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Martes 5 de diciembre de 2017        Nº 8944 
 
Acta de la sesión extraordinaria número 8944, celebrada por la Junta Directiva  de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, a las once horas del martes  5 de diciembre de 2017, con la 
asistencia de los señores: Presidente Ejecutivo, Dr. Llorca Castro; Vicepresidente, Dr. Fallas 
Camacho; Directores: Licda. Soto Hernández, Lic. Gutiérrez Jiménez e  Ing. Alfaro Murillo; 
Auditor, Lic. Hernández Castañeda; y Lic. Alfaro Morales, Subgerente Jurídico. Toma el 
acta Emma Zúñiga Valverde.  
 
El Director Devandas Brenes informó que por razones de salud no le será posible estar 
presente en la sesión del día de hoy.   Disfruta de permiso sin goce de dietas.    
 
Los Directores Barrantes Muñoz, Loría Chaves y Alvarado Rivera informaron que no podrán 
participar en la sesión del día de hoy. Disfrutan de permiso sin goce de dietas. 
 
ARTICULO 1º 
 
Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión. 

 
ARTICULO 2º 
 
El señor Presidente Ejecutivo hace referencia a la agenda distribuida para la sesión de esta 
fecha, que seguidamente se transcribe, literalmente y que es la definida para el día de hoy: 
 

I) Aprobación agenda. 
 

II) Comprobación de quórum. 
 

III) Aprobación agenda. 
 

IV) Meditación a cargo de la Directora Soto Hernández. 
 

V) Gerencia de Logística:   
 

Contratación administrativa: para decisión: 
 

1) Oficio N° GL-46115-2017:  propuesta adjudicación compra de medicamentos N° 
2017ME-000028-5101: ítem único: 350.000 (trescientos cincuenta mil) cientos, 
cantidad referencial,  de Gemfibrozilo 600 mg., tabletas recubiertas, por un 
precio unitario de $6,90 cada ciento, a favor de la oferta N° 03, en plaza, Global 
Health de Costa Rica S.A.; total estimado:  US$2.415.000. 
 

2) Oficio N° GL-46116-2017: propuesta compra de medicamentos N° 2017ME-
000043-5101: ítem único: 917.700 (novecientos diecisiete mil setecientos) 
ampollas, cantidad definida, de Morfina Clorhidrato Trihidrato 15 mg., 
solución estéril en agua para inyección, ampolla con 1ml., por precio unitario de 
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$1,335 cada ampolla, a favor de la oferta N° 02, en plaza, NUTRI MED S.A.; 
total:  US$$ 1.225.129,50. 

3) Oficio N° GL-46117-2017: propuesta readjudicación del ítem N° 07 de la 
licitación pública N° 2015LN-000028-05101; Compr@Red: ítem N° 07: 5.316 
(cinco mil trescientos dieciséis) unidades, Juego de pieza de mano de alta 
velocidad, código 2-48-04-0810; precio unitario de $299,00 cada juego, a favor de 
la oferta N° 07, en plaza, ENHMED S.A., por un monto total estimado a adjudicar 
para el ítem N° 07 de US$1.589.484,00 (un millón quinientos ochenta y nueve mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro dólares). 

 

VI) Gerencia Médica: 
 

A) Contratación administrativa:  para decisión: 
 

1)   Oficio N°GM-SJD-30307-2017, de fecha 11 de octubre del 2017: propuesta 
adjudicación compra directa N° 2017CD-000108-2104 (varios ítemes):  
Stents Coronarios Hospital México. 

 
2) Oficio N° GM-SJD-31798-2017 de fecha 13-11-2017: propuesta adjudicación 

compra directa 2016CD-000338-2102, para la adquisición de insumos varios 
para equipo de grapeo Hospital San Juan de Dios.  

 
B) Prórroga intervención CAIS Desamparados; redacción final acuerdo para firmeza. 

 
Se propone la inclusión de los siguientes temas en la agenda: 
 

VII) Gerencia Financiera: para decisión: 
 

Oficio N° GF-4088-2017, de fecha 28 de noviembre de 2017: propuesta 
modificación presupuestaria N° 05-2017 del Seguro de Salud y Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte.  

 
VII) Propuesta sustitución del señor Gerente de Pensiones, durante sus vacaciones. 

 
Ingresan al salón de sesiones la Gerente Médico, doctora María Eugenia Villalta Bonilla; los 
doctores Douglas Montero Chacón, Director; Mario Bolaños Arrieta, Jefe del Servicio de 
Cardiología del Hospital México; el licenciado Marcelo Jiménez, Subadministrador del 
Hospital México, y la licenciada Jacqueline Bolaños, Área de Contratación Administrativa. 
 
ARTICULO 3º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-30307-2017, de fecha 11 de octubre del año 2017, 
que firma la señora Gerente Médico y que contiene la propuesta  para la  adjudicación de la 
compra directa N° 2017CD-000108-2104 (varios ítemes):  Stents Coronarios Hospital 
México. 
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El señor Presidente Ejecutivo indica que en esta sesión, aparte de la doctora Villalta Bonilla, 
están presentes el Dr. Douglas Montero Chacón, Director del Hospital México y otros 
funcionarios. 
 
El Dr. Douglas Montero señala que presentará a consideración de esta Junta Directiva,  una 
compra de insumos endovasculares  de origen cardiaco, para lo cual están presentes  el Jefe 
de Cardiología el Dr. Mario Bolaños, la Jefe de Compras Jacqueline Villalobos y el 
Subadministrador Marcelo Jiménez, quienes colaborarán  también en la presentación.  Se 
está planteando esta compra, conocedores de que hay una  en proceso a nivel institucional; 
no obstante, han decidido realizar esta adquisición  porque se está  terminando  el contrato 
que se tiene y el Hospital no se puede quedar sin ningún contrato.  Comenta que por  un 
tiempo, han estado anexados  al contrato del Hospital San Juan de Dios,  pero por el monto 
de la compra,  tampoco se puede sobregirar a ese  Hospital San Juan de Dios. Entonces,  han 
preferido hacer esta compra que podría ser solo por unos meses,  pero en caso de la que 
compra nacional no se concrete  y se retrase, el Hospital México quedará protegido  y, 
eventualmente, se podría apoyar algún hospital si la situación se alarga. En otras 
oportunidades ante este Órgano Colegiado se ha presentado el tema, en relación con los 
insumos endovasculares, dado que son aparatos que se introducen dentro de las arterias,  se 
usan en Hemodinamia y, especialmente,  para personas que  padece de enfermedades del 
corazón por estrechamiento, es como un tubo que se introduce  y se amplia y el Stent,  hace 
que la sangre vuelva a circular.  Ese procedimiento que antes se  hacía a través de cirugía,  
tenía muchas complicaciones porque se tenía que abrir el  pecho y además, conducía a que 
los pacientes tenían que estar muchos días hospitalizados y corrían el riesgo de infecciones 
hospitalarias. En este momento,  lo que se hace es una introducción a través de la vena 
femoral que llega al corazón, se coloca el tubo,  se extiende, se realiza el procedimiento y el 
paciente se va al día siguiente o algunos hasta el mismo día para su casa.  Repite, es  un 
procedimiento que tiene menos complicaciones, menos días de hospitalización y un aspecto 
significativo, es que favorece que la persona tenga una  rápida reinserción laboral y, reitera, 
es un aspecto  muy importante para las familias y para el paciente, porque genera  menos 
incapacidades.  El catéter se puede introducir por la femoral o por la radial, se avanza por las 
venas cavas y llega al corazón y en el lugar, se  manipula como una guía hasta a la arteria 
dañada, la identifican y se logra,  porque se están observando  placas y,  radiográficamente, 
por donde avanza el aparato, se  encuentra dónde está la obstrucción y se ingresa al lugar, se 
estira  el resorte, se aplasta el ateroma y la sangre sigue circulando normal.  Muestra la 
tendencia que se ha tenido  en el año 2016, son los cuadros celestes claros y en el año  2017,  
los otros casos que han tenido y hay variabilidad,  porque depende de los meses. Lo que sí es 
importante,  es que hasta la fecha, en dos años se han realizado 3.346  cateterismos solo en el 
Hospital México. Es una producción significativa y elevada, la cual  representa cerca del 
50% del país, pues esos procedimientos los tiene que realizar el Hospital México. 
 
Continúa con la presentación el licenciado Jiménez, quien, al efecto se apoya en las 
siguientes láminas: 
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A) 

 
 
B) 

 
 
C) 
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D) 

 
E) 

 
 
F) 
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G) 

 
H) 

 
 
I) 
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J) 

 
K) 

 
L) 

 
M) 
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N) 

 
O) 

 
P) 

 
 
El Lic.  Marcelo Jiménez se refiere a los antecedentes y señala que esta contratación obedece a 
que en el Nivel Central, se está haciendo una compra consolidada de los tres hospitales: San Juan 
de Dios, Calderón Guardia y  México, el proceso inició  en el año 2013. La Gerencia de Logística 
ha hecho un trabajo arduo, pues ha tenido que consolidar todas las necesidades de los tres 
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hospitales y de tres especialidades, por saber:  Neurocirugía, Vascular Periférico y Cardiología 
para tener un solo procedimiento de contratación, el cual entiende está para ser presentado en la 
Comisión de Licitaciones,  en estos meses y se estima que se estaría concretando en los meses de 
marzo o abril del próximo año.  En el mes de febrero del año 2016, se venció la licitación que el 
Hospital México tenía de hace cuatro años para atrás, por lo cual en vista de que el proceso a 
Nivel Central, estaba un poco rezagado, le pidieron a la Contraloría General de la República su 
intervención y les  autorizó extender el período de contratación, con las mismas cinco empresas 
por un año más. Concluido este período,  tuvieron que recurrir, nuevamente,  ante el Ente 
Contralor y le solicitaron una ampliación adicional,  la cual la denegó. Por lo tanto,  tuvieron que 
recurrir a la colaboración del Hospital San Juan de Dios para adherirse a sus contratos. 
Finalmente, lo que formularon fue un permiso ante el Órgano Contralor, condicionado a que 
autorizaran  por un año,  mientras el proceso de compra a Nivel Central concluía y fue donde 
tuvieron la venia de la Contraloría General de la República, para continuar con el contrato de esas 
mismas cinco empresas. Dentro de los mecanismos de control, los cuales son importantes para la 
administración activa,  está el que en toda la sesión clínica de hemodinamia,  se conversa con 
todos los pacientes que van a ser candidatos a ese procedimiento. El médico siempre documenta 
en el expediente clínico el procedimiento efectuado. Además, a nivel institucional se tiene la 
implementación del programa Electra, en el cual se registran todos los datos del procedimiento 
que se lleva a cabo el médico, entonces, se logra controlar de forma digital la producción, el 
consumo por insumo, por paciente y por médico.  Otro mecanismo de control se relaciona con 
llevar una  bitácora, en la que  se adhieren  los stickers y se anota el nombre y el N° de la cédula 
del paciente, entonces, la personas  es conducida a la Sala de Hemodinamia y de igual forma, 
esos insumos se documentan en una hoja de consumo, la cual  es un requisito indispensable, para 
que en el momento  del pago. Entonces,  el médico puede constatar en el expediente clínico,  en 
la hoja de consumo que fue lo que se utilizó en cada paciente,  el cual tiene que estar conciliado 
con la factura de cobro que presenta la empresa. Adicionalmente,  se tiene en un sistema de 
dictado quirúrgico, mediante el que se recopila todo el procedimiento llevado a cabo y a qué 
paciente, también, se  consigna qué médico fue el que hizo el procedimiento y cuál fue el 
procedimiento efectuado.  
 
Añade el Dr. Montero Chacón que se  tienen varios sistemas de control interno, porque son 
insumos que son muy costosos y  hay que llevarle muy bien el control del uso. Entonces, se lleva 
un sistema electrónico, mediante el cual se genera  el pago pero, además, se lleva en el 
expediente y en bitácora por aparte e,  inclusive,  se pega la calcomanía. Esos insumos tienen  
unas bolsitas que tienen unos stickers y, justamente, se hace así para que esas etiquetas, sean los 
que se despeguen y se adhieran  en el expediente y, después,  llevar el control. 
 
Continúa el  Lic. Marcelo Jiménez y anota  que en materia del concurso,  obtuvieron la 
autorización  de la Contraloría General de la República, en el oficio que se menciona, en el cual 
se les autorizó a  contratar por un año a partir del refrendo interno de los contratos,  por un  
monto de cuatro millones doscientos mil dólares. 
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez  por qué les ha costado tanto tener lista la licitación a 
Nivel Central, pues el tema se ha presentado  varias veces o por lo menos, en varias ocasiones se 
ha analizado el asunto.  Reitera,  por qué el proceso se ha dificultado,  por qué han tenido que 
pedirle permiso varias veces a la Contraloría General de la Republica. Cuál es el tema  y quiere 
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entender el fondo del asunto, reitera,  porque no ha sido pocas veces que se presenta el tema en 
esta Junta Directiva. 
 
El doctor Montero Chacón indica que el tema se ha presentado ante esta Junta Directiva en dos 
ocasiones,  porque se vencen los contratos y se tiene que presentar el asunto ante el Órgano 
Colegiado para su aprobación.    Este último permiso de la Contraloría General de la República, 
es porque no debió haber sucedido,  pero la compra que se está gestionando en el Nivel Central, 
se retrasó producto del problema que se generó de la  intervención de la Dra. Bogantes y parte de 
las funciones  que tenía asignadas la Dra. Sofía  Bogantes era montar el cartel. Como evidencia se 
tiene una gran cantidad de notas y aspectos  que se le enviaron a la  doctora Bogantes,  para que 
elaborara el cartel a tiempo. Al final no lo hizo,  inclusive, si no se equivoca,  parte de la 
observación que hizo la Gerencia de Logística, con respecto de Cardiología del Hospital México 
fue en términos de que la Dra. Bogantes no dejaba trabajar, ni lo hacía.  
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez pide que quede contando en actas  que al darse esa respuesta de 
la Gerencia de Logística, la Dra. Bogantes  no participó más en el proceso. 
 
Continúa el Dr. Montero y anota que no lo debió haber indicado pero sucedió. Entonces, el 
Hospital tuvo que gestionar este proceso y se está avanzando al ritmo que corresponde, por lo que 
se está presentando la propuesta ante este cuerpo colegiado. Se espera que esta sea la última vez 
que se presentan  estos procedimientos endovasculares,  repite, porque la compra institucional se 
está gestionando en el Nivel Central. 
 
La doctora Villalta Bonilla comenta que está participando en la sesión, la Licda.  Andrea Vargas, 
funcionaria de la Gerencia de Logística y presentará un  informe sobre la compra que se está 
gestionando consolida en el Nivel Central.  
 
La Licda. Andrea Vargas señala que en la Gerencia de Logística se está gestionando, una compra 
consolidada de todos los insumos de Terapia Endovascular, para los tres hospitales nacionales.  
Hubo que gestionar una  compra en el mes de junio del  año 2016, con un total de 216 ítemes y la 
apertura de la licitación se realizó el 10 de octubre del año 2016, en la cual se presentó solo una 
fase recursiva. En el concurso participaron once casas comerciales, ya tienen la recomendación 
técnica y la  financiera, además, se  validó administrativamente  y está preparada, para que se 
presente a la  Comisión de Licitaciones para este  lunes y ante la Junta Directiva, se presentaría la 
adjudicación de 174  ítemes para el  21 de diciembre de este año.   
 
Ante un comentario del Director Fallas Camacho indica la Licda. Andrea Vargas  que se 
conformó una Comisión Ad-hoc con  la participación de los Servicios de Vascular Periférico, 
Cardiología y cada uno de los insumos,  está respaldado con  la documentación técnica que 
aportaron las empresas y los registros sanitarios. Todos los  insumos que están para que sean  
presentados para  adjudicación,  están con el registro sanitario al día y en orden. 
 
Pregunta el doctor Fallas Camacho  si no se previó ningún proceso legal. 
 
La Licda. Vargas señala que como es una multiadjudicación,  porque en este momento se tienen 
doce casas comerciales que presentaron ofertas y once están siendo recomendadas para la 
adjudicación, con una multiadjudicación porque son opciones de negocio que se consideran,  
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según el nivel de complejidad. En esos términos, solo hay una oferta que quedó por fuera pero, 
eventualmente, sí  presentaran el recurso, se puede continuar con todas las demás empresas y 
formalizar como se tiene proyectado en un cronograma,  para que a partir del mes de  marzo del 
próximo año, pues así fue el compromiso que se adquirió con los tres hospitales nacionales,  para 
iniciar la ejecución contractual. De hecho lo que se está haciendo y  para el día de mañana,  se les 
solicitó a todos los proveedores que  indicaran los plazos mínimos de instalación o de 
importación de los productos,  para estar seguros que para el 20 de marzo próximo se estará 
ingresando con la licitación. 
 
El Director Fallas Camacho pregunta    si esta licitación, se  vendría a entregar a tiempo para no 
tener dificultades.  Más bien si no tendrían problemas en comprar en demasía, conociendo  que 
ya está el proceso. 
 
El doctor Montero Chacón indica que no porque la contratación se hace  por demanda. 
 
La Licda. Andrea Vargas anota que todas estas compras se hacen según demanda y consignación. 
 
El señor Auditor indica que no tiene observaciones sobre este concurso, fue revisado por la 
Contraloría General de la República. El único comentario que tiene es en relación con la 
respuesta que el doctor Montero  Chacón le dio a don Adolfo, pues el Ente Contralor  hace un  
llamado de atención, en relación con el  plazo  y  la tardanza en este proceso. Le pregunta al Dr. 
Montero si se iniciaron  las investigaciones correspondientes, para determinar los responsables. 
 
El doctor  Montero responde que está contemplado dentro del proceso de investigación que abrió 
la Gerencia Médica. 
 
En cuanto al tema de  razonabilidad de precios del concurso y la licitación, a don Adolfo  le 
preocupa, evidentemente,  a mayor compra se esperaría que el precio disminuya. Pregunta bajo 
qué criterio se está comprando en este proceso y cuál es la razonabilidad del precio.  
 
El Lic. Marcelo Jiménez indica que más adelante está la diapositiva referente a la razonabilidad 
del precio. Al nivel local se hizo el estudio de razonabilidad de precio, con base en la 
metodología ya aprobada por la Junta Directiva y los precios fueron razonables para todas las 
líneas. 
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si, comparativamente, el precio con otros años está por 
debajo o es superior.  
 
El Lic. Marcelo Jiménez responde que se  mantienen los mismos precios desde hace más de cinco 
años que se ha estado  contratando con las empresas. 
 
El señor Presidente Ejecutivo pregunta  si en la Gerencia de Logística,  conoce este proceso que 
se está llevando a cabo en el Hospital México.  
 
La Licda. Vargas responde que son  compras independientes. 
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Pregunta el doctor Llorca Castro si,  independiente,  de ese aspecto la Gerencia de Logística 
conoce el proceso o no.  
 
La Licda. Andrea Vargas responde que no conocen los precios. Hace hincapié en que la Gerencia 
de Logística tiene identificados todos  los precios,  pero lo que se hizo fue tomar como referencia 
los estudios de los precios de los tres Hospitales de  forma histórica, para establecer un rango.  
 
Al licenciado Gutiérrez Jiménez  le produciría satisfacción que se  tuviera el cuidado de que con 
la referencia de precios históricos, se  le está  haciendo un gran favor en la razonabilidad de 
precios,  porque si se considera que el precio disminuyó en diez centavos de dólar, le parece que 
se  hizo un buen negocio después de cinco años. Lo que se cuestiona es como en el tiempo,  un 
producto de tanto costo, mantiene el precio cinco años, incluso,  se podría indicar qué no se 
elevó, entonces, se le podría  indicar que es un muy buen negocio para el proveedor.  Aclara que 
está haciendo referencia del precio en  términos generales. Lo que sucede  es que cuando se tiene 
solo la relación de precio histórico,  si en un inicio se dio un buen precio, entonces, en este 
momento el precio también es muy bueno, pero sino será lo contrario. Entonces,  objetivamente 
no discrimina entre lo bueno y lo malo, por simplemente tomar como referencia el precio 
histórico, en ese sentido,  este tema lo ha abordado muchas veces. Le parece que el precio 
histórico se debería estar analizando  aparte  de lo histórico,  buscar algunas opciones que estén 
fuera para tratar de determinar,   si el precio es razonable,  incluso, en este momento se está 
haciendo referencia de la razonabilidad del precio,  con precios unitarios en los hospitales que 
deberían ser precios  más elevados por definición, pues no es lo mismo que en el Hospital 
México, se  esté comprando equis. Hace hincapié en que  no tiene ningún problema con la 
licitación,  todo lo contrario;  le satisface que los estén listos para ser servidos y solo se cuestiona 
ese aspecto. Le parece que  sería interesante,  ya que estas licitaciones son de mucho dinero, de 
hacer un esfuerzo adicional para determinar  cómo lograr “afinar el lápiz”, para determinar  la 
razonabilidad de precios. 
 
Por su parte, al Dr. Fallas Camacho le parece que  tiene más valor  lo que los médicos,  puedan 
opinar en referencia a la calidad del producto, porque podría ser un menor precio,  pero algunos 
no lo conocen o tienen información de que el producto  no es de buena calidad.   Le preocupa 
más conocer sí  realmente, se  está comprando lo que se necesita por calidad y por experiencia de 
que funciona y  bien.    
 
El doctor Bolaños señala que  los stents que ofrecía,  inicialmente,  el mercado eran stent 
metálicos, los cuales  no tenían droga; entonces,  tenían una  alta probabilidad de restenosis y en 
los últimos años,  han salido Stent cubiertos con droga, los cuales tienen una gran resistencia a la 
restenosis,  pues esas drogas han ido cambiando y hay una de esas que el tiempo que dura en 
eliminarse.  Entonces, para coagulaciones especiales como,  por ejemplo, alguna  que requiera 
una internación  pronta se utilizaría un stent, en donde se reabsorba lo más pronto posible,  para 
poder quitarle al paciente la terapia antiplaquetaria y así poder hacer,  lo que se necesita en esa 
persona. Entonces, esas modificaciones tecnológicas han generado un incremento en el precio, 
pero la tendencia que se observa  a nivel mundial,  como lo mencionó el doctor Fallas,  es que se 
vaya disminuyendo  en el mundo alguna modificación. Algunos stents se mantienen porque 
siguen siendo útiles, pero  los pacientes se  mantienen por más tiempo con la terapia 
antiplaquetaria. Por lo que si el mercado ofreció stents nuevos, se consideraron.  Comenta que el 
doctor Chavarría es el que ha participado en el Hospital México en la Comisión,  recientemente, 
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se incorporó al Hospital México, dado que vino formado en la especialidad de España e  hizo 
algunas recomendaciones,  utilizando algunos precios, los cuales  eran mucho más bajos y se 
les estaba  cobrando un elevado precio,  para tomarlo en cuenta y conoce que él hizo algunas 
observaciones,  en relación con los precios que estaban más elevados,  comparados con lo 
que en otros países, se estaba pagando por los insumos. En ese sentido,  sí se ha tomado en 
cuenta  de utilizar tecnología adecuada y otros precios de otros lugares, los cuales el Dr. 
Chavarría conocía en ese momento, pues viene de informarse para que esa información  se 
tome como referencia y  utilizarlos como base, además, del precio  histórico que ya se tiene.    
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez pregunta  si esa información fue considerada. 
 
La Licda. Jacqueline Villalobos indica que en el caso del Hospital México, a las empresas 
que ofertaron a precios que estaban fuera de los  parámetros que se establecieron, se les pidió 
un descuento, entonces, se tiene el  detalle de las  empresas. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez consulta si producto de la información que aportó el Dr. 
Chavarría, se logró disminuir el precio del producto. 
 
La Licda. Villalobos indica que sí.  La información se tiene  identificada por empresa, en 
términos de cuánto es el precio estimado, cuánto es el precio original, cuánto se mejoró y, 
efectivamente,  hay unos precios, inclusive, que se determinaron  excesivos,  pero hay una 
justificación técnica de los doctores y toda la información  está verificada punto por punto. 
 
Por su parte, la Directora Alfaro Murillo  refiere que esta Junta Directiva,  tiene alrededor de  
cuatro años de estar gestionando y todas las veces que presentan el tema, son funcionarios de 
distintas instancias, los cuales exponen la adquisición de medicamentos o de materiales, 
insumos y  siempre es el mismo  tema de la razonabilidad de precios. Ese aspecto es porque 
en alrededor de cuatro años,  a pesar de que se aprobó una  metodología, se tiene claro que 
no se trata de  una metodología, pues no hay una cultura de “benchmarking” en precios y 
pide que quede claro y constando en actas.  Le parece que dado el nivel de compras que se 
hace en esta Institución, se debería tener un equipo consolidado monitoreando los precios, en 
el ámbito internacional y, además,  haciendo “benchmarking”. Entendiendo ese aspecto  
porque los productos se les venden a un menor precio a Sur África  y no a la Institución. 
Entonces, sería utilizar esa información para negociar los  precios en la Caja, lo cual  
significa un equipo negociador de precios, un equipo informado y una oportunidad. 
Recuerda que  cuando preguntó  por qué no se conseguían precios internacionales, le 
respondieron los funcionarios de la Gerencia de Logística que  están trabajando en el tema, 
que  no tenían acceso a una línea internacional. Entonces,  hay un gran trámite para hacer 
llamadas internacionales y le preocupa, porque es casi que inaceptable,  por los  volúmenes 
de compra que se  manejan en esta Institución. Repite, en la Caja deberían existir equipos 
consolidados de la Gerencia de Logística, realizando esa tarea de “benchmarking” en 
precios. Entonces,  lamentablemente, los  doctores son los que escuchan sus intervenciones 
relacionadas con el tema de precios y, además, escuchar a esta Junta Directiva disertar sobre 
esta materia,  cuando en realidad lo que se está haciendo es solventando una necesidad 
urgente del centro médico,  para atender a los pacientes y no esperaría que lo hicieran 
distinto a lo que hacen aquí, porque se está utilizando la base de la metodología que está 
aprobada por esta Junta Directiva y, además, el procedimiento. Entonces,  no les podría 
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indicar  a ninguno de los médicos  presentes,  por qué no utilizaron  otro mecanismo,  si el 
que se usó es el de la Institución.  Lo que sucede es que tiene que volver a reconocer que ese 
mecanismo,  no significa solamente que exista una metodología, sino que deben existir unos 
procedimientos y una lógica de operación, así como una estrategia de mercadeo que como lo 
indicó,  tiene que estar marcada por ese elemento de “benchmarking” en precios y en los 
procesos que  no existe. Entonces,  sino existe la metodología en la Institución centralizada 
en la Gerencia de Logística, le parece que si se  pide que lo tenga el Hospital México, 
entonces,  de su parte con la información que están presentando, tranquilamente,   va a 
aprobar la propuesta de adjudicación, porque no le va a pedir a un centro médico, que realice 
la tarea que no ha hecho la administración central de la Institución.  
 
Continúa el Lic. Marcelo Jiménez con la presentación y señala que el análisis administrativo 
es el mismo que se aplicó, para la licitación N° 14 del año 2010, pues permanecen 
invariables las condiciones y dado que la  Contraloría General de la República,  le autorizó al 
Hospital  contratar con esas mismas cinco empresas. El criterio técnico igualmente fue 
analizado por el Servicio de Cardiología, en el cual prevalece el criterio externado en su 
totalidad,  para la misma licitación. Se incorporaron los certificados de  equipo y material 
biomédico que emite el Ministerio de Salud. En cuanto al tema de la razonabilidad de 
precios,  se considera razonable,  en vista de que se utilizó la metodología que fue aprobada 
institucionalmente. A nivel jurídico, la  Dirección Jurídica emitió el criterio correspondiente 
y tanto la licenciada Mariana Ovares como el Lic. Olger Castro,  indican que se ha cumplido 
con los requisitos necesarios jurídicos, para que el Hospital México contrate de forma 
directa, los  suministros de los Stent coronarios. Se hacen una serie de condiciones que,  
actualmente,  la administración activa tendrá que valorar,   previa a formalizar los contratos 
que son las básicas, verificar el cumplimiento de especies fiscales, el refrendo interno que se 
hace a nivel del Hospital México y los mecanismos de control interno, los cuales se 
presentaron durante la exposición.  Procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo.  
 
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio Nº GM-SJD-30307-2017, fechado 11 de octubre  del 
año en curso, firmado por la señora Gerente Médico que, en adelante se transcribe, en lo 
pertinente,  y contiene la propuesta de adjudicación en el caso de la compra directa N° 
2017CD-000108-2104, promovida para la adquisición de stents coronarios (varios ítemes) 
para el Hospital México: 
 
ANTECENDENTES 
 
“El Hospital México está llevando a cabo una compra para abastecer los Stents Coronarios al 
Hospital México, misma que se desarrolla mediante la Compra Directa 2017CD-000108-
2104, la cual tiene un plazo de un año, a partir de la aprobación interna de los contratos que 
se suscriben. 
 
Por lo tanto, mediante permiso de la Contraloría General de la República, concedido al 
Hospital México mediante el oficio 04369, DCA-0805 del día 18 de abril del 2017, suscrito 
por Allan Ugalde Rojas, Gerente de División; Marlene Chinchilla Carmiol, Gerente 
Asociada; y Maritza Chacón Arias, Fiscalizadora; da inicio al presente concurso  con los 
siguientes temas a analizar: 
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Participantes: 
 

Oferta Oferente Representante Ítemes en los que participa: 

1 Meditek Services, S. A. Oferta en plaza. 

3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 4; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 
5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 5,10; 5,11; 5,12; 
6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 7,1; 7,2; 8; 9; 11; 13,1; 
14; 15. 

2 Corporación Biomur, S. A. Oferta en plaza. 

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 2,1; 2,2; 3,1; 3,2; 3,3; 
3,4; 4; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 
5,8; 5,9; 5,10; 5,11; 5,12; 6,1; 6,2; 6,4; 
6,5; 7,1; 7,2; 9; 10(Oferta base); 
10(Oferta alternativa); 11; 12; 13,1; 
13,2(Opción alternativa); 13,2(Opción 
base); 13,3; 14; 15(Opción base); 
15(Oferta alternativa #1); 15(Oferta 
alternativa #2). 

3 Promoción Médica, S. A. Oferta en plaza. 

1,1; 1,2; 1,4; 2,1; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 5,1; 
5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 5,9; 5,10; 
5,11; 5,12; 6,1; 6,2; 6,4; 6,5; 7,1; 7,2; 
11; 13,1; 15. 

4 Cardiomeco, S. A. Oferta en plaza. 

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 2,1; 2,2; 3,1; 3,2; 3,3; 
3,4; 5,1; 5,2; 5,3; 6,1; 6,2; 7,1; 7,2; 11; 
13,1; 13,2; 13,3; 14,1; 14,2; 15; 15,1; 
15,2; 15,3; 15,4: 15,5; 15,6; 15,7; 15,8; 
15,9; 15,10; 15,11; 15,12. 

5 Nutricare, S. A. Oferta en plaza. 

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 2,1; 2,2; 3,1; 3,2; 3,3; 
3,4; 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; 5,7; 5,8; 
5,9; 5,10; 5,11; 5,12; 6,1; 6,2; 6,4; 7,1; 
7,2; 10; 11; 12; 13,1; 14. 

 
ANALISIS ADMINISTRATIVO  
 
Dado que el expediente se tramita bajo el permiso de la Contraloría otorgado en oficio 04369 
DCA-0805, no aplica efectuar análisis administrativo, siendo que prevalece el realizado en la 
Licitación Nacional 2010LN-000014-2104. 
 
CRITERIO TECNICO  
 
Prevalece el criterio técnico indicado en la Licitación Nacional 2010LN-000014-2104.  
 
Cabe agregar que para la presente contratación la empresa Promoción Médica, S. A., y Meditek 
Services, S. A., ofrecen mejora tecnológica folios 163 y 164, respectivamente. En oficio JCHM-
0621-2017, de fecha 18 de julio de 2017, el Dr. Mario Bolaños Arrieta, Jefe de Servicio de 
Cardiología, manifiesta anuencia a aceptar las  mejoras tecnológicas, aunado a que no hay 
afectación en el precio, en ninguno de los casos.  
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RAZONABILIDAD DEL PRECIO 
 
Por lo antes expuesto se traslada expediente mediante oficio AGBSHM-00465-2017,  con fecha 
15 de mayo 2017,  al Licenciado Jonathan Betancourt Mayorga, Coordinador de la Comisión de 
Razonabilidad de Precios Hospital México,  para él respectivo trámite, dando respuesta en el 
oficio ERP 0141-2017, con fecha 18 de mayo 2017, donde indica: 
 

“(…) 
De acuerdo con la metodología utilizada, los resultados obtenidos, los parámetros 
establecidos y lo analizado en este estudio, el precio ofertado por las empresas 
MEDITEK SERVICES S.A., CORPORACION BIOMUR S.A., PROMOCION MEDICA 
S.A., CARDIOMECO S.A., NUTRICARE S.A.  
 
Para todos los ítemes de STENT CORONARIOS esta comisión considera  precio 
razonable.” 

                                                                                       
Por último, mediante el oficio No. ERP-0141-2017, de fecha 18 de mayo de 2017 (folios del 
0245 al 0280), del Área Financiero Contable del Hospital México, avaló técnicamente el precio 
de la oferta recomendada, ésta es razonable.  
 
CRITERIO JURIDICO  
 
Mediante oficio DJ-04698-2017, de fecha 07 de agosto del 2017,  firmado por Mariana Ovares 
Aguilar, Jefe a.i y Olger Castro Pérez, Abogado; del Área de Gestión Técnica y Asistencia 
Jurídica; indican que las empresas autorizadas por la Contraloría General de la Republica para 
que el Hospital México contrate con éstas en forma directa el suministro de Stents Coronarios; 
Meditek Services, S.A; Corporación Biomur, S.A; Promoción Médica, S.A; Cardiomeco, S.A y 
Nutricare, S.A., han cumplido con los requisitos jurídicos para que la Comisión Especial de 
Licitaciones recomiende a la Junta Directa el dictado del acto de adjudicación. 
 
ACUERDO APROBACIÓN COMISION ESPECIAL DE LICITACIONES 
 
La Comisión Especial de Licitaciones conoció la compra en mención en la sesión ordinaria N°19-
2017 de fecha 09 de octubre del 2017, en la cual se  recomienda la emisión del acto de 
adjudicación a la Junta Directiva, en razón del monto, señalando:   
 

“De acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente 
de la Contratación Directa No. 2017CD-000108-2104, con permiso de la 
Contraloría General de la República No. 04369 DCA-0805, y dado el 
cumplimiento administrativo, técnico, legal, la Comisión Especial de Licitaciones 
avala el presente caso con la finalidad de elevarlo a la Junta Directiva para su 
respectivo acto de adjudicación (…)”. 
 

DOMENTOS ANEXOS 
 
Se procede adjuntar los siguientes documentos:  
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- Oficio DCA-0805 de fecha 18 de abril del 2017 de la Contraloría General de la 
República.  

- Análisis de razonabilidad del precio. Oficio ERP-0141-2017 de fecha 18 de mayo del 
2017 Comisión Estudio de razonabilidad de precios.   

- Oficio DJ-04698-2017 de fecha 07 de agosto del 2017 visto bueno jurídico emitido por la 
Dirección Jurídica.  

- Acta de acuerdo de aprobación N°19-2017 de fecha 09 de octubre del 2017, Comisión 
Especial de Licitaciones …”,  

 
de acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de la compra 
directa N° 2017CD-000108-2104, promovida para la adquisición  de Stents Coronarios (varios 
ítemes) para el Hospital México y dado el cumplimiento administrativo, técnico, legal, y con base 
en la recomendación técnica del Servicio de Cardiología del Hospital México, así como la nota 
número ERP-0141-2017, fechada 18 de mayo del 2017, firmada por el licenciado Jonathan 
Betancourt Mayorga, Coordinador de la Comisión de razonabilidad de precios del Hospital 
México,  el acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones en la sesión ordinaria 
N°19-2017, de fecha 9 de octubre del año 2017, el criterio de la Dirección Jurídica en el oficio N° 
DJ-04698-2017, del 7 de agosto del año 2017 (folio 692); con la autorización de la Contraloría 
General de la República, que consta en la nota N° DCA-0805 (04369), del 18 de abril del año 
2017,  para la compra de stents coronarios, por un  total máximo de US$4.200.000,00 y por el 
plazo máximo de un año que se computa a partir del refrendo interno de los contratos que se 
suscriban, habiéndose hecho la presentación por parte del doctor Douglas Montero Chacón, 
Director, y del licenciado Marcelo Jiménez Umaña, Subadministrador, y con base en  la 
recomendación de la Gerencia Médica que consta en la citada nota número GM-SJD-30307-
2017, la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA adjudicar la compra directa N° 2017CD-
000108-2104, para la adquisición de stents Coronarios, para el Hospital México, de acuerdo con 
el siguiente detalle:   
 
 

 Oferta No. 01: Meditek Services, S. A. 
 
Ítem #3:  Guías para Angioplastía  Coronaria 
 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

3.1 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 150 
hasta 190cm hidrofílicas 

Zinger / Skipper 
Skipper Race 

$180,00 

3.2 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 260 a 
300cm hidrofílicas 

Zinger / Skipper y 
Skipper Race. 

$180,00 

3.3 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 150 a 
190cm 

Zinger / Skipper y 
Skipper Race 

$180,00 

3.4 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 260 a 
300cm 

Zinger / Skipper y 
Skipper Race 

$180,00 
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Ítem #4: Catéter de aspiración.  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

4 

“Catéter de aspiración 6 y 7 French. De 140 cm y 145 cm. 
de longitud. Compatible con guía 0.14”. Intercambio 
rápido. Marca: radiopaca 1.5 mm de distal. De aspiración 
por presión negativa con jeringa. Tecnología Full Wall. 
Doble  Lumen. Punta de aspiración oblicua 1.1 mm”. 
Primer lugar (porcentaje 100%) 

Export. Medtronic $500,00 

 
Ítem #5: “Catéteres Guía para Angioplastía  Coronaria”  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

5.1 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, judkins izquierdo 
de 5, 6, 7 y 8 FR 

Launcher $105,00 

5.2 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, judkins derecho 
de 5, 6, 7 y 8 FR 

Launcher $105,00 

5.3 
Multipropósito angulado 5, 6, 7 y 8 French, 100 cm. 
Longitud.  Segundo lugar (porcentaje 100%) 

Medtronic $105,00 

5.4 
Lima 6, 7 y 8 French large lumen 100 cm a 120 cm 
longitud”. Segundo lugar (porcentaje 100%) 

Launcher. 
Medtronic 

$105,00 

5.5 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, amplatz. Segundo 
lugar (porcentaje 100%)izquierdo de 5, 6, 7 y 8 French 
large lumen 100 cm de longitud 

Launcher. 
Medtronic 

$105,00 

 
Ítem #5: “Catéteres Guía para Angioplastía  Coronaria”  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

5.6 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, amplatz derecho 
de 5, 6, 7 y 8 French, large lumen, 100 cm de longitud. 
Segundo lugar (porcentaje 100%) 

Launcher. 
Medtronic $105,00 

5.7 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, hockey stick de 5, 
6, 7 y 8 French, large lumen, 100 cm de longitud.  Segundo 
lugar (porcentaje 100%) 

Launcher. 
Medtronic $105,00 

5.8 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, visceral-renal 
doble curva, 6, 7 y 8 french en 100 cm de longitud. Primer 
lugar (porcentaje 100%) 

Launcher. 
Medtronic $105,00 

5.9: 
Visceral-renal Doble Curva 6, 7 y 8 French. A 100 cm a 
120 cm de longitud. Primer lugar (porcentaje 100%) 

Launcher. 
Medtronic 

$105,00 

5.10 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, Curva EBU 3.5 y 
4.0 de 5, 6, 7, 8 French de 100 cm de longitud. Segundo 
lugar (porcentaje 100% 

Launcher. 
Medtronic $105,00 

5.11 
Curva XB 3.5 y 4.0 de 6, 7 y 8 French de 100 a 120 cm. 
Longitud. Segundo lugar (porcentaje 100%) 

Launcher. 
Medtronic 

$105,00 

5.12 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, Extra backup 
curvas 4, 5, de 5, 6, 7, 8 French de 100cm longitud. 
Segundo lugar (porcentaje 100%) 

Launcher. 
Medtronic $105,00 
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Ítem 6: “Balones para angioplastía  Coronaria” 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

6.1 Balones para angioplastía  coronaria Modelo: Sprinter $395,00 
6.2 Balones para oclusiones totales Falcon CTO $620,00 

6.3 

Balones para angioplastía  para bifurcación. Doble balón 
RX para MVb y SBd. Balón material Flexitec TM HP. 
Shaft 2.3 F (0.76 mm). Longitud usable 135 cm. Guía 
compatible 0.014” (0.36 mm). Catéter guía compatible 6 
french. Diámetro de balón mvb 2.5, 3.00, 3.5, sbd 2.75, 
2.5, 2.00 Primer lugar (porcentaje 100%) 

Avion Bifurcation 
rx2. Medtronic 

$700,00 

6.4 

Balones para angioplastía  de intercambio sobre la guía. 
Balón RX y OTW. Balón diámetro 1.25, 1.50, 2.00, 
2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25 mm. 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 
5.00, 5.50, 6.00, 7.00 mm. Balón longitud 10, 14, 20, 30, 
40 mm. Balón material Flexitec TM HF, Flexitec TM HS. 
Balón cubierta proximal: PTFE. Distal Shaft: LFC 
hidrofílica. Usable Shaft long 145 cm. Guía compatible 
de 0.014. Tercer lugar (porcentaje 98,7%) 

Avion Plus. 
Medtronic 

$395,00 

 
 
   

Ítem # 7: “Prótesis para Angioplastía  Coronaria (Stents)” 
Ítem Objeto Monto Unitario 
7.1 Prótesis para angioplastía  coronaria: stents recubierto $2.250,00 
7.2 Prótesis para angioplastía  coronaria: stents no recubierto $1.125,00 

 Ítem # 8: “Prótesis para Angioplastía  Coronaria (Stents)” ,  
Ítem Objeto Monto Unitario 

8 

Prótesis para angioplastía  coronaria: stents para 
bifurcaciones. Stent de Acero Inoxidable. Conformación: 
Celdas cerradas (con celdas extra en el perímetro). 
Intercambio rápido. Diámetro: 3mm a 3.5mm. Longitud: 
15mm. Longitud usable: 135cm. Compatible con guía: 
0.014”. Compatible con catéter: 6 y 7 french Primer 
lugar (porcentaje 100%): 

$1.600,00 
 
 
 

 
Ítem #9: “Balones para angioplastía  Coronaria” 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

9 

Prótesis para angioplastía  coronaria: balones medicados: 
Diámetros de 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 
4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Longitudes de 14, 20, 30, 40, 60, 
80, 120 mm. Material Balón Flexitec TM HF. Recubierta 
Balón FreePac TM – Paclitaxel-eluting formulation. 
Longitud: 145 cm. Compatible para guía 
0.14’’,0.18’’,0.35.  Primer lugar (porcentaje 100%) 

In Pact. Medtronic $1.437,00 
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Ítem #11: Manómetro de presión para angioplastía  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

11 

Manómetro de presión para angioplastía : Conector en Y, 
de tres salidas con válvula hemostática. Llave de tres 
vías. Rotador de cuerda. Introductor de guía. Con gatillo. 
Dispositivo de Inflado de 20 cc. Manómetro que mide 
presiones entre el vacío y 20 bars en incrementos de 0.5 
bars o manómetros que mide presiones entre el vacío y 
30 bars en incrementos de 1 bar. Con tubo de conexión 
de alta presión con adaptador giratorio macho.  Cuarto 
lugar (porcentaje 65,30%) 

Everest. Medtronic $150,00 

 
Ítem #13: Introductores 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

13.1 

Introductor corto: Introductores Arteriales de 5, 6, 7 y 8 
french. Dilatador 11 cm. Con aguja para micro y para 
macro punción de 7 cm a 18 G. Con guía en J 0.35”. 
Rectos. Segundo lugar (porcentaje 100%) 

Input. Medtronic $25,00 

 
Ítem #14: Micro catéter 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

14 
Micro catéter. Diámetro interno 0.17”. Longitud 150 cm. 
Regular y extra soporte. Marcas radiopacas.  Tercer 
lugar (porcentaje 90%) 

Headway. 
Microvention 

$500,00 

 
 
Ítem #15: Catéter diagnostico 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

15 

Catéter diagnóstico: Tipo Judkins izquierdo y derecho de 
5, 6 french, de 100 cm de longitud. Tipo Multipropósito 
en 5, 6 french, con un rango de 100 cm. de longitud, 
punta angulada. Catéter Amplatz Izquierdo en 5, 6 
french, en 100 cm de longitud. Catéter Amplatz Derecho 
en 5, 6 french, en 100 cm de longitud. Punta atraumática.  
Tercer lugar (porcentaje 55,50%) 

Siteseer. Medtronic $45,00 
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 Oferta No. 02: Corporación Biomur, S. A. 
  
Ítem # 1: “Guías para Angiografía”:  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

1.1 
Guía para angiografía 0.035” de diámetro y de longitud 
150cm en adelante hasta 300 cm, cubierta hidrofílica-
Guidewire M. Tercer lugar (porcentaje 36%) 

Terumo 
Interventional 
System 

$78,00 

1.2 
“Guía para angiografía 0.038” de diámetro y de longitud 
150cm en adelante hasta 300 cm cubierta hidrofílica / 
Guidewire M. Tercer lugar (porcentaje 35,90%) 

Terumo 
Interventional 
System 

$78,00 

1.3 
Guía para angiografía 0.035” de diámetro y de longitud 
150cm en adelante hasta 300 cm heparinizada / Emerald. 
Primer lugar (porcentaje 100%) 

Cordis $25,00 

1.4 
Guía para angiografía 0.038” de diámetro y de longitud 
150 cm adelante hasta 300 cm heparinizada / Emerald. 
Primer lugar (porcentaje 100%) 

Cordis. $25,00 

 Ítem # 2: “Guías tipo super Stiff (Extra Rígida)”: 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

2.1 
“Tipo súper stiff (extra rígida) 0.035” de diámetro y de 
longitud 150cm hasta 300 cm cubierta teflón / GW M. 
Segundo lugar (porcentaje 64.1%) 

Terumo 
Interventional 
System 

$78,00 

2.2 

Tipo súper stiff (extra rígida) 0.038” de diámetro y de 
longitud 150cm hasta 300 cm cubierta teflón. Tipo 
estándar, reforzada, alto soporte – Punta recta o en jota – 
soporte ligero, intermedio y extrasoporte / GW M. 
Segundo lugar (porcentaje 64,10%) 

Terumo 
Interventional 
System 

$78,00 

 Ítem #3: “Guías para Angioplastía  Coronaria  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

3.1 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 150 
hasta 190cm hidrofílicas 

Terumo / 
Interventional 
System 

$195,00 

3.2 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 260 a 
300cm hidrofílicas 

Terumo / 
Interventional 
System 

$195,00 

3.3 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 150 a 
190cm 

Terumo / 
Interventional 
System 

$195,00 

3.4 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 260 a 
300cm 

Terumo / 
Interventional 
System 

$195,00 
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Ítem #4: Catéter de aspiración 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

4 

Catéter para aspiración de material embólico de 5, 6 y 7 
French. De aspiración por succión o vacío. De aspiración 
por ventury. De 1.2-1.5-1.8-2.3-2.8 french de diámetro, 
de 135-150 y 200 cm de longitud. Coaxial y monoraíl. 
Rotatorio para oclusión total 2.1-2.6. Compatible con 
guía 0.014”. Dilatador para canales para oclusión total. 
De reperfusión - Tipo Ventury / Aspirex / Hydrolizer  
Segundo lugar (porcentaje 20%) 

Straub Medical 
Cordis 

$2.500,0
0 

 
 
 

Ítem # 5: “Catéteres Guía para Angioplastía  Coronaria” 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

5.1 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, judkins 
izquierdo de 6 French 

Cordis / Terumo / 
Interventional 
System 

$105,00 

5.2 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, judkins derecho 
de 6 French 

Cordis / Terumo / 
Interventional 
System 

$105,00 

5.3 
“Multipropósito 6 French, 100 cm de longitud. Primer 
lugar (porcentaje 100%) 

Vista Brite Tip / 
Heartrail”. Cordis / 
Terumo / 
Interventional 
System 

$105,00 

5.4 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, lima de 6 
French large Lumen 100 cm de longitud. Vista Brite Tip 
/ Heartrail. Primer lugar (porcentaje 100%) 

Cordis / Terumo / 
Interventional 
System 

$105,00 

5.5 

Catéter guía para angioplastía  coronaria, amplatz 
izquierdo de 6, 7 y 8 French large lumen 100 cm de 
longitud. Vista Brite Tip / Heartrail. Primer lugar 
(porcentaje 100%) 

Cordis / Terumo / 
Interventional 
System 

$105,00 

5.6 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, amplatz 
derecho de 6 French, large lumen, 100 cm de longitud. 
Vista Brite Tip / Heartrail 

Cordis / Terumo / 
Interventional 
System 

$105,00 

5.7 

Catéter guía para angioplastía  coronaria, hockey stick de 
6, 7 y 8 French, large lumen, 100 cm de longitud a 120 
cms. de longitud. Vista Brite Tip / Heartrail. Primer lugar 
(porcentaje 100%) 

Cordis / Terumo / 
Interventional 
System 

$105,00 

5.8 

Catéter guía para angioplastía  coronaria, visceral-renal 
doble curva, 6 y 7 french en 100 cm a 120 de longitud 
con Introductor. Vista Brite Ig / Destination.  Cuarto 
lugar (porcentaje 53,85%) 

Cordis / Terumo / 
Interventional 
System 

$195,00 
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5.9 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, cobra, entre 5, 
6, 7 French 60 cm a 100 cm a 120 cm longitud. Vista 
Brite Ig / Destination.  Cuarto lugar (porcentaje 53,85%) 

Cordis / Terumo / 
Interventional 
System 

$195,00 

5.10 

Catéter guía para angioplastía  coronaria, Curva EBU 3.5 
y 4.0 de 6, 7, 8 French de 100 cm a 120 cm de longitud. 
Vista Brite Tip / Heartrail. Primer lugar (porcentaje 
100%) 

Cordis / Terumo / 
Interventional 
System 

$105,00 

5.11 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, Curva XB 3.5 y 
4.0 de 6, 7, 8 French de 100 a 120 cm de longitud. Vista 
Brite Tip / Heartrail. Primer lugar (porcentaje 100%) 

Cordis / Terumo / 
Interventional 
System 

$105,00 

5.12 

Catéter guía para angioplastía  coronaria, Extra backup 
curvas 3, 4, 5, de 6, 7, 8 French de 100cm a 120 cm 
longitud. Vista Brite Tip / Heartrail.  Primer lugar 
(porcentaje 100%) 

Cordis / Terumo / 
Interventional 
System 

$105,00 

 Ítem #6: “Balones para angioplastía  Coronaria”:  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

6.1 Balones para angioplastía  coronaria 
Cordis / Terumo / 
Interventional 
System 

$390,00 

6.2 Balones para oclusiones totales Cordis / Biotronik $390,00 

6.4 

Balones para angioplastía  de intercambio sobre la guía. 
De 1 mm a 2.50 mm de diámetro. Longitud de catéter de 
75 a 135 cm. Longitud del balón de 20 mm a 60 mm. 
Compatible con guía 0.014”. Compatible con catéter 6 y 
7 french.  Primer lugar (porcentaje 100%) 

Ryujin Plus Otw 
Atw”. Cordis / 
Terumo / 
Interventional 
System 

$390,00 

6.5 

Cutting balón para modificación de placa. Para guías 
0.014” y 0.018”. Sistema de Intercambio Rápido y 
coaxial. Diámetros de 2 a 8 mm. Longitud de trabajo de 
50, 90, 135 y 140 cms. Para Introductores 6 y 7 french. 
Primer lugar (porcentaje 100%) 

  $490,00 

 Ítem # 7: “Prótesis para Angioplastía  Coronaria (Stents)”:  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

7.1 Prótesis para angioplastía  coronaria: stents recubierto 
Cordis/Terumo/Inte
rventional Systems  

$ 
2.400,00 

7.2 Prótesis para angioplastía  coronaria: stents no recubierto 
Cordis/Terumo/Inte
rventional 
Systems   

$ 
1.350,00 
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Ítem #9: Prótesis para angioplastía  coronaria: balones medicados balones para angioplastía  
coronaria 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

9 

Prótesis para angioplastía  coronaria: balones medicados: 
Diámetros de 2.5 hasta 4 mm. Longitudes de 18 hasta 37 
mm. Sirolimus-paclitaxel u otro diámetro 2.5 mm hasta 
5.0 mm. Para guía 0.014”-0.018”- 0.35 Segundo lugar 
(porcentaje 95.8%): 

Clearway / Pantera 
Lux”. Atrium 
Biotronik 

$1.500,0
0 

 Ítem #10: Prótesis para angioplastía  coronaria 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

10 
(Ofer
ta 
base) 

Prótesis para angioplastía  coronaria: stent graft 
recubierto: Auto expandible y balón expandible. 
Diámetro 2.0 mm a 40.0 mm. Longitudes de 8 a 60 mm. 
Longitudes de trabajo de 80 a 120 cms. Acero y PTFE. 
Nitinol y PTFE. Elgiloy y PTFE. Platino y PTFE I. 
Acero y polyzenee-F. Para introductor 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 
12 French. Para guía 0.018 y 0.035’. Segundo lugar 
(porcentaje 60%) 

Advanta / 
Viahaban”. 
Goremedical 
Atrium 

$2.500,0
0 

10 
(Ofer
ta 
altern
ativa 

Prótesis para angioplastía  coronaria: stent graft 
recubierto: Auto expandible y balón expandible. 
Diámetro 2.0 mm a 40.0 mm. Longitudes de 8 a 60 mm. 
Longitudes de trabajo de 80 a 120 cms. Acero y PTFE. 
Nitinol y PTFE. Elgiloy y PTFE. Platino y PTFE I. 
Acero y polyzenee-F. Para introductor 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 
12 French. Para guía 0.018 y 0.035’’. Tercer lugar 
(porcentaje 42,80%) 

Advanta / 
Viahaban. 
Recubierto 
Heparina”. 
Goremedical 
Atrium 

$3.500,0
0 

 
Ítem #11: “Manómetro de presión para angioplastía  de 20/30 con accesorios y válvula cerrada 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

11 

Manómetro de presión para angioplastía  de 20/30 con 
accesorios y válvula cerrada. Accesorios “Y”. 
Introductor de guía rotador de guía para guía 0.014 – 
0.018 – 0.035. Manifold de por lo menos tres entradas. 
Segundo lugar (porcentaje 70%) 

Angiflator $140,00 

 
Ítem #12: Cierre Femoral de diferentes tipos en 6 y 8 french. Con sistema de cierre extraluminal. 
De sutura o colágeno.  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

12 
Cierre Femoral de diferentes tipos en 6 y 8 french. Con 
sistema de cierre extraluminal. De sutura o colágeno. 
Segundo lugar (porcentaje 68,50%) 

Exoseal. Marca: 
Cordis 

$350,00 
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Ítem #13: “Introductores”:  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

13.1 

Introductor corto: Introductores Arteriales de 5, 6 y 7 
french, con Chek Flow de 10 a 13 cm con guía y aguja. 
Con o sin micro punta. Con guía de 0.014” y 0.035” 
Rectos. Primer lugar (porcentaje 100%) 

Avanti / 
Radiofocus”. 
Cordis Terumo 
Interventional 
System 

$25,00 

13.2 
(Opción 
alterna-
tiva) 

Introductores arteriales de 5, 6 y 7 french, con Chek 
Flow de 10 a 13 cm con guía y aguja. Con o sin micro 
punta. Kit * Hidrofílico con guía 0.021 y banda 
comprensión radial. Primer lugar (porcentaje 100%)  

Modelo: Avanti”. 
Cordis 

$85,00 

13.2 
(Opción 
Base) 

Introductores arteriales de 5, 6 y 7 french, con Chek 
Flow de 10 a 13 cm con guía y aguja. Con o sin micro 
punta. Kit * Hidrofílico con guía 0.021 y banda 
comprensión radial. Tercer lugar (porcentaje 56,60%) 

Terumo / 
Interventional 
System 

$150,00 

13.3 

Introductor largo de 25 a 90 cm. De 5, 6, 7 y 8 french. 
Con aguja de micro y macro punción. Rectos. Con guía 
0.014” y 0.035”. Modelo: Vista Brite Ig / Destination.  
Primer lugar (porcentaje 100%) 

Cordis / Terumo / 
Interventional 
System. 

$195,00 

    Ítem #14: “Micro catéter de 2.4, 2.7, 2.8 french de diámetro. De 110, 130.  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

14 
“Micro catéter de 2.4, 2.7, 2.8 french de diámetro. De 
110, 130.  Primer lugar (porcentaje 100%): 

Progreat / Prowler.  
Cordis / Terumo / 
Interventional 
System 

$450,00 

  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

15 
(Opción 
base) 

Catéter tipo Judkins izquierdo y derecho, en 5, 6 y 7 
french y en 100 a 125 cm de longitud. Cualquier tamaño 
de punta”. “Catéter Tipo Head Hunter, de 5, 6 y 7 french 
de diámetro y de 100 a 125 cm de longitud”. “Catéter 
Tipo Multipropósito de 6 y 7 french, con un rango de 70 
a 100cm de longitud, punta recta y angulada. Cualquier 
tamaño de punta”. “Catéter Tipo VTK de 5 french, 
100cm de longitud. Cualquier tamaño de punta”. “Catéter 
Tipo Simmons 1 y 2 de 100 a 120 cm de 4, 5 y 6 french. 
Cualquier tamaño de punta”. “Catéter Lima y Rima, en 6 
french, en 100cm de longitud. Cualquier tamaño de 
punta.” “Catéter Tipo Multipropósito en 6 french, en 

“Cordis / Infinity / 
Supertorque 

$25,00 
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100cm de longitud. Cualquier tamaño de punta.” “Catéter 
Tipo Amplatz izquierdo en 6 french, en 100cm de 
longitud. Cualquier tamaño de punta.” “Catéter Tipo 
Amplatz derecho en 6 french, en 100cm de longitud. 
Cualquier tamaño de punta.” “Catéter Tipo Pigtail en 6 
french, con marcas radio pacas, pueden ser de 20, 100 cm 
de longitud. Cualquier tamaño de punta”. “Catéter Tipo 
Cobra (C1-C2) de 5 french, 65 a 100cm de longitud. 
Cualquier tamaño de punta”. “Catéter Tipo RDC de 5, 6 
y 7 french, 65 a 120 cms longitud.” 

15 
(Oferta 
alterna-
tiva #1) 

Catéter tipo Judkins izquierdo y derecho, en 5, 6 y 7 
french y en 100 a 125 cm de longitud. Cualquier tamaño 
de punta”. “Catéter Tipo Head Hunter, de 5, 6 y 7 french 
de diámetro y de 100 a 125 cm de longitud”. “Catéter 
Tipo Multipropósito de 6 y 7 french, con un rango de 70 
a 100cm de longitud, punta recta y angulada. Cualquier 
tamaño de punta”. “Catéter Tipo VTK de 5 french, 
100cm de longitud. Cualquier tamaño de punta”. “Catéter 
Tipo Simmons 1 y 2 de 100 a 120 cm de 4, 5 y 6 french. 
Cualquier tamaño de punta”. “Catéter Lima y Rima, en 6 
french, en 100cm de longitud. Cualquier tamaño de 
punta.” “Catéter Tipo Multipropósito en 6 french, en 
100cm de longitud. Cualquier tamaño de punta.” “Catéter 
Tipo Amplatz izquierdo en 6 french, en 100cm de 
longitud. Cualquier tamaño de punta.” “Catéter Tipo 
Amplatz derecho en 6 french, en 100cm de longitud. 
Cualquier tamaño de punta.” “Catéter Tipo Pigtail en 6 
french, con marcas radio pacas, pueden ser de 20, 100 cm 
de longitud. Cualquier tamaño de punta”. “Catéter Tipo 
Cobra (C1-C2) de 5 french, 65 a 100cm de longitud. 
Cualquier tamaño de punta”. “Catéter Tipo RDC de 5, 6 
y 7 french, 65 a 120 cms longitud.” Marca: Terumo 
Interventional System / Glidecath. “Catéter Cross over o 
Contra lateral 6, 7 y 8 french en 100 cm a 120 cms de 
longitud: Punta suave atraumatica-recubrimiento PTFE-
Cubierta de Nylon-Trenzado de acero. Con o sin 
introductor incluido”.  Quinto lugar (porcentaje 23,80% 

Terumo 
Interventional 
System / 
Destination 

$105,00 

  
  

  
Ítem #15: “Catéter tipo Judkins izquierdo y derecho”.  Primer lugar (porcentaje 100%) 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

15  
(Oferta 
alternati
va #2) 

Catéter Cross over o Contra lateral 6, 7 y 8 french en 100 
cm a 120 cms. de longitud: Punta suave atraumática-
recubrimiento PTFE-Cubierta de Nylon-Trenzado de 
acero. Con o sin introductor incluido.  Sexto lugar 
(porcentaje 16,60%) 

Cordis / Tempo $150,00 
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 Oferta No. 03 Promoción Médica, S. A. 
 
Ítem # 1: “Guías para Angiografía” 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

1.1 

“Guía para angiografía 0.035” de diámetro y de longitud 
150cm en adelante, hasta 300 cm, cubierta hidrofílica. 
Tipo estándar, reforzada y alto soporte. Punta en jota y/o 
recta, soporte ligero, intermedio y extrasoporte.” Primer 
lugar (porcentaje 100%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$28,00 

1.2 

Guía para angiografía 0.038” de diámetro y de longitud 
150 cm en adelante, hasta 300 cm, cubierta hidrofílica. 
Tipo estándar, reforzada y alto soporte. Punta en jota y/o 
recta, soporte ligero, intermedio y extrasoporte. Primer 
lugar (porcentaje 100%): 

Boston Scientific 
Corp 

$28,00 

1.4 

Guía para angiografía 0.038” de diámetro y de longitud 
150 cm en adelante hasta 300 cm heparinizada. Tipo 
estándar, reforzada y alto soporte. Punta en jota y/o recta, 
soporte ligero, intermedio y extrasoporte Segundo lugar 
(porcentaje 89,29%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$28,00 

 Ítem # 2: “Guías tipo super Stiff (Extra Rígida)”: 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

2.1 

Tipo súper stiff (extra rígida) 0.035” de diámetro y de 
longitud 150cm hasta 300 cm. Cubierta de teflón. Tipo 
estándar, reforzada, alto soporte. Punta recta o en jota. 
Soporte ligero, intermedio y extrasoporte. Cuarto lugar 
(porcentaje 50%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$100,00 

 Ítem #3: “Guías para Angioplastía  Coronaria”:  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

3.1 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 150 
hasta 190cm hidrofílicas. 

  $175,00 

3.2 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 260 a 
300cm hidrofílicas. 

  $175,00 

3.3 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 150 a 
190cm. 

  $175,00 

3.4 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 260 a 
300cm. 

  $175,00 
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Ítem #5: “Catéteres Guía para Angioplastía  Coronaria” 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

5.1 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, judkins 
izquierdo de 6, 7 y 8 French 

  $120,00 

5.2 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, judkins derecho 
de 6, 7 y 8 French 

  $120,00 

5.3 
Multipropósito angulado 6, 7 y 8 French”. 100 cm. a 120 
cm. Longitud.  Cuarto lugar (porcentaje 87,50%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$120,00 

5.4 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, lima de 6, 7 y 8 
French large Lumen. 100 cm a 120 cm de longitud. 
Cuarto lugar (porcentaje 87,50%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$120,00 

5.5 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, amplatz 
izquierdo de 6, 7 y 8 French large lumen 100 cm a 120 
cm de longitud. Cuarto lugar (porcentaje 87,50%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$120,00 

5.6 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, amplatz 
derecho de 6, 7 y 8 French, large lumen, 100 cm a 120 
cm de longitud. Cuarto lugar (porcentaje 87,50%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$120,00 

5.7 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, hockey stick de 
6, 7 y 8 French, large lumen, 100 cm a 120 cm de 
longitud. Cuarto lugar (porcentaje 87,50%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$120,00 

5.8 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, visceral - renal 
doble curva, 6 y 7 french en 100 cm a 120 cm de 
longitud. Tercer lugar (porcentaje 87,50%) 

Boston Scientific 
Corp 

$120,00 

5.9 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, cobra de 5, 6, 7 
French 60 cm. A 100 cm a 120 cm longitud. Tercer lugar 
(porcentaje 87,50%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$120,00 

5.10 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, curvas 
especiales. Cuarto lugar (porcentaje 87,50%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$120,00 

5.11 
“Catéter guía para angioplastía  coronaria, curvas 
especiales”. Cuarto lugar (porcentaje 87,50%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$120,00 

5.12 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, Extra Backup 
curvas 3, 4, 5, de 6, 7, 8 french de 100cm a 120 cm 
longitud. Cuarto lugar (porcentaje 87,50%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$120,00 

 
 
 

Ítem #6: “Balones para angioplastía  Coronaria” 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

6.1 “Balones para angioplastía  coronaria”   $500,00 
6.2 Balones para oclusiones totales   $500,00 
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6.4 

Balones para angioplastía  de intercambio sobre la guía. 
De 1,5 mm a 7,0 mm de diámetro. Longitud de trabajo 
del catéter mayor de 120 cm a 135 cm. Longitud del 
balón de 8 mm a 60 mm. Presión Mayor a 12 atm y de 
alta presión. Complaciente o no complaciente. Una o dos 
marcas radio – pacas (según el diámetro del balón). Guía 
compatible de 0.014.  Para uso en oclusiones totales de 
1.5 mm de diámetro, bajo perfil de cruce. Recubrimiento 
hidrofílico del sistema. Cuarto lugar (porcentaje 70,90%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$550,00 

6.5 

Cutting balón para remodelación de placa. Para 
remodelación de placa. Compatible con guía de 
angioplastía  de 0.014” de diámetro. Sistema de 
intercambio rápido coaxial. Diámetros del balón desde 
2,00 mm en adelante. Largo de trabajo del catéter de 142 
cm. Compatible con sistema de introductores 6 French. 
Segundo lugar (porcentaje 57,60%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$850,00 

 
 
 

Ítem # 7: “Prótesis para Angioplastía  Coronaria (Stents)”:  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

7.1 Prótesis para angioplastía  coronaria: stents recubierto   $2435,00 
7.2 Prótesis para angioplastía  coronaria: stents no recubierto   $810,00 
 
 
Ítem #11:  Manómetro de presión para angioplastía  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

11 

Manómetro de Presión para Angioplastía  de 20/30, con 
accesorios y válvula cerrada. Accesorios “Y”, introductor 
de guía, rotador de guía de 0,014” hasta 0,018”. Quinto 
lugar (porcentaje 65,30%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$150,00 

 
 
Ítem #13:  Introductores  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

13.1 

Introductor corto. Introductores rectos. Arteriales de 5, 6, 
7 y 8 french. Chek Flow de 10 a 13 cm de longitud. Con 
aguja para micro y para macro punción. Tercer lugar 
(porcentaje 100%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$25,00 
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Ítem #15: Catéter diagnóstico. 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

15 

Catéter diagnóstico. Catéteres de construcción de 
enmallado simple, recubrimiento de teflón, punta 
atraumática, cubierta de Nylon, trenzado de acero 
inoxidable.  Disponible en 5, 6 y 7 french de diámetros. 
Longitudes disponibles desde 65 hasta 120cm de largo, 
dependiendo de la configuración que desee el médico. 
Disponibles en diferentes curvas para uso coronario, 
visceral o extracardíaco y tipo “pig tail” o “raquet tip”, 
para angiografías no selectivas. Segundo lugar 
(porcentaje 89,20%) 

Boston Scientific 
Corp. 

$28,00 

 
 Oferta No. 04 Cardiomeco, S. A. 

 
Ítem # 1: “Guías para Angiografía.  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

1.1 

Guía para angiografía 0.035” de diámetro y de longitud 
de 180 cm y 260 cm, cubierta hidrofílica, punta 
atraumática de platino, angulada. Cuarto lugar 
(porcentaje 33%). 

Roadrunner. Cook 
Medical 

$85,00 

1.2 
Guía para angiografía 0.038” de diámetro y de longitud 
de 180 cm, cubierta hidrofílica, punta atraumática de 
platino, angulada. Cuarto lugar (porcentaje 24,35%) 

Roadrunner. Cook 
Medical 

$115,00 

1.3 

Guía para angiografía 0.035” de diámetro y de longitud 
de 180 cm y 260 cm, heparinizada, de acero inoxidable, 
con recubrimiento de PTFE, punta curva. Tercer lugar 
(porcentaje 35,71%) 

Fixed Core. Cook 
Medical 

$70,00 

1.4 

Guía para angiografía 0.038” de diámetro y de longitud 
de 180 cm hasta 260 cm, heparinizada, de acero 
inoxidable, con recubrimiento de PTFE, punta curva 
Cuarto lugar (porcentaje 38,46%) 

Fixed Core. Cook 
Medical 

$65,00 

 
Ítem # 2: “Guías tipo super Stiff (Extra Rígida)”:  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

2.1 

“Tipo súper stiff (extra rígida) 0.035” de diámetro y de 
longitud de 180 cm y 300 cm, con recubierta de teflón, 
recta o curva, soporte intermedio o extrasoporte. Tercer 
lugar (porcentaje 58,82%) 

Amplatz. Cook 
Medical. 

$85,00 

2.2 

Tipo súper stiff (extra rígida) 0.038” de diámetro y de 
longitud de 180 cm y 260 cm, con recubierta de teflón, 
recta o curva, soporte intermedio o extrasoporte.  Tercer 
lugar (porcentaje 52,63%) 

Amplatz. Cook 
Medical 

$95,00 
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Ítem #3: “Guías para Angioplastía  Coronaria  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

3.1 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 150 
hasta 190cm hidrofílicas 

Cook Medical $190,00 

3.2 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 260 a 
300cm hidrofilicas. 

Cook Medical $190,00 

3.3 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 150 a 
190cm. 

Cook Medical $190,00 

3.4 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 260 a 
300cm. 

Cook Medical $190,00 

 
Ítem # 5: “Catéteres Guía para Angioplastía  Coronaria 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

5.1 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, judkins 
izquierdo de 6 french 

Concierge. $125,00 

5.2 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, judkins derecho 
de 6 french 

Concierge $125,00 

5.3 
Multipropósito angulado de 6 French, de 100 cm de 
longitud.  Quinto lugar (porcentaje 84,00%) 

Concierge $125,00 

 
Ítem #6: “Balones para angioplastía  Coronaria”.  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

6.1 Balones para angioplastía  coronaria 
Powerline y 
Frydeyk Biosensor 

$350,00 

6.2 Balones para oclusiones totales. No complacientes Balton $350,00 

 Ítem #7: Prótesis para Angioplastía  Coronaria (Stents) 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

7.1 Prótesis para angioplastía  coronaria: stents recubierto 
BioMatrix Flex, 
Biosensor 
International  

$2450,00 

7.2 “Prótesis para angioplastía  coronaria: stents no recubierto 
 Luc-Chopin2, 
Balton 

$1150,00 

 Ítem #11: Manómetro de presión para angioplastía.   

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

11 

Manómetro de presión para angioplastía  de 20 cc / 30 atm, 
con accesorios y válvula cerrada. Accesorios “y”, 
introductor de guía para guía 0.014”, 0.018”, 0.035”, fácil 
de leer, ergonómico Primer lugar (porcentaje 100%): 

Cook Medical $98,00 
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Ítem #13: “Introductores”: 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

13.1 

Introductores arteriales corto, micropunta de 5, 6 y 7 
french, con Chek Flow de 13 cm con guía de 0.018”, 
punta de platino, dilatador de 20 cm y aguja de 7 cm. 
Quinto lugar (porcentaje 33,30%) 

Cook Medical $75,00 

13.2 

Introductor Hidrofílico arterial por vía radial de 5, 6 y 7 
french, 13 cm de longitud, con aguja micropunción de 21 
G de 4 cm, guía de 0.018” y dilatador de 2.5 cm, con 
válvula hemostática y brazo lateral. Segundo lugar 
(porcentaje 73,90%) 

Cook Medical $115,00 

13.3 
Introductor largo de 5, 6, 7, 8 y 9 french, de 90 cm de 
longitud, acepta guía de 0.035” y 0.038. Segundo lugar 
(porcentaje 84,70%) 

Cook Medical. $230,00 

 
 
Ítem #14: “Micro catéter Miraflex,  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

14.1 

“Micro catéter Miraflex para coil Cook, para guía 
0.018”, de 2.5 french, longitud de 100 cm caudal 0.19 
ml/s, 110 cm caudal 0.18 ml/s, 135 cm caudal 0.17 ml/s 
y 150 cm caudal 0.16ml/s, probado con medio de 
infusión Omnipaque al 100% (iohexol) 300mg/ml, con 
presiones de 689, 2068 y 4137 kPa, a 37 grados celsius, 
diámetro interno 0.021”, recto, trenzado, con 
revestimiento Hidrofílico AQ®, cinco zonas de medición 
con durómetro para una transición, nítida sin fisuras 
entre el eje y la punta, banda radiopaca, compatible con 
Lipiodol / DMSO” . Cuarto lugar (porcentaje 78,20%) 
(Oferta base). 

Cook Medical $575,00 

14.2 

“Micro catéter Miraflex de alto flujo, para coil Cook, 
para guía 0.015”, de 2.8 french, longitud de 100 cm 
caudal 1.9 ml/s, 110 cm caudal 0.18 ml/s, 135 cm caudal 
1.7 ml/s y 150 cm caudal 1.6ml/s, probado con medio de 
infusión Omnipaque al 100% (iohexol) 300mg/ml, con 
presiones de 689, 2068 y 6205 kPa, a 37 grados celsius, 
diámetro interno 0.025”, recto, trenzado, con 
revestimiento Hidrofílico AQ®, cinco zonas de medición 
con durómetro, banda radiopaca, compatible con 
Lipiodol / DMSO”. Quinto lugar (porcentaje 66,66%) 

Cook Medical $675,00 
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Ítem #15: Catéter tipo Judkins izquierdo y derecho 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

Ítem 
#15: 

“Catéter tipo Judkins izquierdo y derecho de 5, 6 y 7 french 
y de 100 cm de longitud, con banda radiopaca, punta suave 
atraumática, recubrimiento de PTFE, trenzado de acero, 
torque 1:1”. Marca: Cook Medical. “Catéter Tipo Head 
Hunter, de 5 y 6 french y de 100cm de longitud, con banda 
radiopaca, punta suave atraumática, recubrimiento de 
PTFE, trenzado de acero, torque 1:1”. Cuarto lugar 
(porcentaje 35.70%): 

   Cook Medical 

$70,00 

  

Catéter Tipo Multipropósito de 5, 6 y 7 french y de 100cm 
de longitud, punta angulada, con banda radiopaca, punta 
suave atraumática, recubrimiento de PTFE, trenzado de 
acero, torque 1:1” 

Cook Medical. 

$70,00 

  
Catéter Tipo VTK de 5 french y de 100cm de longitud, con 
banda radiopaca, punta suave atraumática, recubrimiento de 
PTFE, trenzado de acero, torque 1:1 

Cook Medical. 
$70,00 

  

Catéter Tipo Simmons SIM1 y SIM2 de 5 french y de 
100cm de longitud, con banda radiopaca, punta suave 
atraumática, recubrimiento de PTFE, trenzado de acero, 
torque 1:1”. 

Cook Medical. 

$70,00 

  
Catéter Tipo Rima de 5, 6 y 7 french y de 100cm de 
longitud, con banda radiopaca, punta suave atraumática, 
recubrimiento de PTFE, trenzado de acero, torque 1:1 

Cook Medical. 
$70,00 

  
Catéter Tipo Multipropósito de 5, 6 y 7 french y de 100cm 
de longitud, con banda radiopaca, punta suave atraumática, 
recubrimiento de PTFE, trenzado de acero, torque 1:1 

Cook Medical. 
$70,00 

  
Catéter Tipo Amplatz izquierdo de 5 y 6 french y de 100cm 
de longitud, con banda radiopaca, punta suave atraumática, 
recubrimiento de PTFE, trenzado de acero, torque 1:1”. 

Cook Medical. 
$70,00 

  
Catéter Tipo Amplatz derecho de 5 y 6 french y de 100cm 
de longitud, con banda radiopaca, punta suave atraumática, 
recubrimiento de PTFE, trenzado de acero, torque 1:1”. 

Cook Medical. 
$70,00 

  

Catéter Tipo Pigtail de 5 french y de 100 cm de longitud, 
con marcas radiopacas, con banda radiopaca, punta suave 
atraumática, recubrimiento de PTFE, trenzado de acero, 
torque 1:1”. 

Cook Medical. 

$70,00 

  
Catéter Tipo Cobra (C1-C2) de 5 french y de 100cm de 
longitud, con banda radiopaca, punta suave atraumática, 
recubrimiento de PTFE, trenzado de acero, torque 1:1 

Cook Medical. 
$70,00 

  
Catéter Tipo RDC de 5 french y de 100cm de longitud, con 
banda radiopaca, punta suave atraumática, recubrimiento de 
PTFE, trenzado de acero, torque 1:1” 

Cook Medical. 
$70,00 

  
Catéter Cross over o contralateral de 6 french y de 100cm 
de longitud, con banda radiopaca, punta suave atraumática, 
recubrimiento de PTFE, trenzado de acero, torque 1:1”. 

Cook Medical. 
$175,00 

 



  

 
 

34

 Oferta No. 05  Nutricare, S. A. 
 
Ítem # 1: “Guías para Angiografía”:  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

1.1 

Guía para angiografía 0.035” de diámetro y de longitud 
150cm, 180, 300 cm, cubierta hidrofílica.” Marca: Argon. 
Códigos: AG387304, AG387301, AG387305, AG387302, 
AG387306, AG387303. Segundo lugar (porcentaje 56%) 

  $50,00 

1.2 

Guía para angiografía 0.038” de diámetro y de longitud 150 
cm, 180 cm, 300 cm, cubierta hidrofílica.” Marca: Argon. 
Códigos: AG387316, AG387313, AG387317, AG387314, 
AG387318, AG387315 Segundo lugar (porcentaje 56%): 

  $50,00 

1.3 

Guía para angiografía 0.035” de diámetro y de longitud 
150cm, 260 cm, cubierta Heparinizada.” Marca: Argon. 
Códigos: 394282, 394794 (Punta en “J” 3mm) y 394231 
(punta recta) Segundo lugar (porcentaje 50%) 

  $50,00 

1.4 

Guía para angiografía 0.038” de diámetro y de longitud 
150cm, cubierta Heparinizada.” Marca: Argon. Códigos: 
389284 (Punta en “J” 3mm Clásica) y 394234 (punta 
recta). Tercer lugar (porcentaje 50%): 

  $50,00 

 Ítem # 2: “Guías tipo super Stiff (Extra Rígida)” 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

2.1 

Tipo súper stiff (extra rígida) 0.035” de diámetro y de 
longitud 150cm, 175 cm, 200 cm y 260cm, cubierta de 
Teflón.” Marca: Argon. Códigos: 395993, 395768, 395722, 
395794 (Punta en “J” de 3mm) y 395231, 395369 (punta 
recta). Primer lugar (porcentaje 100%) 

  $50,00 

2.2 

Tipo súper stiff (extra rígida) 0.038” de diámetro y de 
longitud 150cm, 260cm, cubierta de Teflón.” Marca: 
Argon. Códigos: 395284 (150 cm, Punta en “J” de 3mm) y 
395234, 395370 (150 cm y 260 cm punta recta). Primer 
lugar (porcentaje 100%): 

  $50,00 

 Ítem #3: “Guías para Angioplastía  Coronaria”: 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

3.1 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 150 hasta 
190cm hidrofílicas. 

Abbott  $170,00 

3.2 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 260 a 
300cm hidrofílicas 

Abbott 
$170,00 

3.3 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 150 a 
190cm 

Abbott 
$170,00 

3.4 
Guías para angioplastía  coronaria longitud desde 260 a 
300cm 

Abbott 
$170,00 

 



  

 
 

35

 
Ítem # 5: “Catéteres Guía para Angioplastía  Coronaria”:  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

5.1 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, judkins 
izquierdo de 6, 7 y 8 FR 

Viking. Abbott 
$120,00 

5.2 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, judkins 
derecho de 6, 7 y 8 FR 

Viking. Abbott 
$120,00 

5.3 
Multipropósito angulado 6, 7 y 8 French, large Lumen, 
100 cm a 120 cm de longitud. Tercer lugar (porcentaje 
87,50%) 

Viking. Abbott 
$120,00 

5.4 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, lima de 6, 7 y 8 
French, large Lumen, 100 cm a 120 cm de longitud. 
Tercer lugar (porcentaje 87,50 

Viking. Abbott 
$120,00 

5.5 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, amplatz 
izquierdo de 6, 7 y 8 French, large Lumen, 100 cm a 120 
cm de longitud Tercer lugar (porcentaje 87,50% 

Viking. Abbott 
$120,00 

5.6 

Catéter guía para angioplastía  coronaria, amplatz 
derecho de 6, 7 French, large Lumen, 100 cm a 120 cm 
de longitud”. Marca: Abbott Vascular. Tercer lugar 
(porcentaje 87,50%): 

Viking. Abbott 

$120,00 

5.7 

Catéter guía para angioplastía  coronaria, hockey stick de 
6, 7 y 8 French, large Lumen, 100 cm a 120 cm de 
longitud”. Marca: Abbott Vascular Tercer lugar 
(porcentaje 87,50%): 

Viking. Abbott 

$120,00 

5.8 

Catéter guía para angioplastía  coronaria, visceral renal 
Doble Curva 6, 7 French, large Lumen, 100 cm a 120 cm 
de longitud”. Marca: Abbott Vascular. Segundo lugar 
(porcentaje 87,50%) 

Viking. Abbott 

 $120,00 

5.9 
Visceral-renal Doble Curva 6, 7 French, large Lumen, 
100 cm a 120 cm de longitud”. Segundo lugar 
(porcentaje 87,50%) 

Viking. Abbott 
$120,00 

5.10 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, curva EBU 3.5 
y 4.0 de 6, 7 y 8 French, large Lumen, 100 cm a 120 cm 
de longitud Tercer lugar (porcentaje 87,50%) 

Viking. Abbott 
$120,00 

5.11 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, curva XB 3.5 y 
4.0 de 6, 7 y 8 French, de 100 cm a 120 cm de longitud 
Tercer lugar (porcentaje 87,50%) 

Viking. Abbott 
$120,00 

5.12 
Catéter guía para angioplastía  coronaria, Extra Back Up 
Curvas 3, 4, 5 cm de 6, 7 y 8 French, de 100 cm a 120 
cm de longitud. Tercer lugar (porcentaje 87,50%) 

Viking. Abbott 
$120,00 

 

 
 
 
 

Ítem #6: “Balones para angioplastía  Coronaria  
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Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

6.1 Balones para angioplastía  coronaria   $375,00 
6.2 Balones para oclusiones totales   $375,00 

6.4 

“Balones para angioplastía  de intercambio sobre la guía, 
de 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, longitud del catéter de 135 
cm, longitud del Balón de 12 mm, 15 mm, 20 mm, 30 
mm. Guía Compatible de 0.014”. No Complaciente. 
Segundo lugar (porcentaje 98,70% 

Voyager NC, NC 
Mercury 

$395,00 

  
Ítem # 7: “Prótesis para Angioplastía  Coronaria (Stents)”:  

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

7.1 Prótesis para angioplastía  coronaria: stents recubierto   $2250,00 
7.2 Prótesis para angioplastía  coronaria: stents no recubierto   $830,00 

 
 
 

Ítem #10: “Prótesis para angioplastía  coronaria”: 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

10 

Prótesis para angioplastía  coronaria: stent graft 
cubiertos, de Acero Inoxidable y PTFE, compatible con 
catéter guía 7 French Introductor: 7 Fr, 8 Fr y 9 Fr. 
Diámetro: 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm. 
Compatible con guía 0.014”. Longitudes: 12mm, 16mm, 
19mm, 26 mm. Premontado sobre Balón.  Primer lugar 
(porcentaje 100%) 

Justent Stent $1.500,00 

 Ítem #11: Manómetro de presión para angioplastía   

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

11 

“Manómetro de presión para angioplastía  de 20 / 30, con 
accesorios y válvula cerrada (hemostática). Accesorios 
“y”, introductor de guía, rotador de guía para guía 
0.014”, 0.018”, 0.035”, Manifold de tres entradas. Tercer 
lugar (porcentaje 65,30%)” 

Marca: Abbott 
Vascular. 
Manifold: Marca 
Argon 

$150,00 

 Ítem #12: Cierre Femoral, con sistema de cierre Intraluminal de colágeno 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

12 
Cierre Femoral, con sistema de cierre Intraluminal de 
colágeno. Primer lugar (porcentaje 100%) 

Marca: St. Jude 
Medical 

$240,00 

 
Ítem #13: “Introductores”  
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Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

13.1 

Introductor Arteriales de 5, 6, 7 y 8 french, con Chek 
Flow de 11 cm. Con aguja para Micro y 
macropunción. Con guía de 0.018” y 0.035”. Rectos. 
Cuarto lugar (porcentaje 65,70%) 

Marca: Argon $38,00 

 
 
 

Ítem #14: “Introductores” Segundo lugar (porcentaje 90%) 

Ítem Objeto Modelo 
Monto 
Unitario 

14 “Micro catéter”. Marca: EV3. 
Echelon, 
Marathon, Rebar 

$500,00 

 
Todo de conformidad con las condiciones exigidas en el respectivo cartel de licitación y las 
ofrecidas por las firmas adjudicatarias.  
 
Los doctores Montero Chacón, Bolaños, el licenciado Jiménez y la licenciada Bolaños se 
retiran del salón de sesiones. 
 
Ingresan al salón de sesiones la doctora Ileana Balmaceda Arias, Directora; la doctora 
Marlene Yesennia Vega Vega, el doctor Carlos A. Valverde Monge, Jefe de Cirugía; la 
licenciada Genie Valverde Sibaja, Asistente de Jefatura; la licenciada Idania Ramírez 
Cedeño, Coordinadora Razonabilidad de Precios, y el licenciado Daniel Castro Vargas, 
Coordinador de la Subárea de Contratación del Hospital San Juan de Dios. 
 
ARTICULO 4º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-31798-2017, del 13 de noviembre del año 2017, que 
firma la señora Gerente Médico y contiene la propuesta para la adjudicación de la compra 
directa 2016CD-000338-2102, para la adquisición de insumos varios para equipo de grapeo 
Hospital San Juan de Dios.  
 
Señala la Dra. Balmaceda Arias que se dará una explicación de la parte técnica del por qué 
es tan importante la compra, para qué sirve y cómo funciona. Luego, se presentará la parte 
administrativa.  La Dra. Vega  presentará quien es especialista en Cirugía Laparoscópica y el 
Dr. Valverde es el Jefe del Servicio. 
 
La presentación, con base en las siguientes láminas, está a cargo de: 
 
Dra. Vega Vega: 
 
 
 
 
1) 
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2) 

 
 
3) 

 
 
 
 
 
 
4) 
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47

28) 

 
 
 
 
29) 

 
 
30) 
 

 
 
 
 
 
31) 



  

 
 

48

 
32) 

 
33) 

 
34) 
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41) 

 
 
42) 

 
 
Continúa con la presentación el licenciado Castro Vargas, de conformidad con las láminas que se 
especifican: 
 
43) 
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44) 

 
45) 
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65) 

 
 
66) 

 
 
67) 



  

 
 

60

 
 
 
La Dra. Marlen Vega se refiere al equipo de cirugía laparoscópica avanzada y señala que, en 
realidad, esa cirugía no es una cirugía propiamente dicha, si no es una técnica que se utiliza para 
realizar múltiples cirugías, tanto para cirugía general como artroscopia, entre otras. En realidad es 
una técnica que permite el acceso  al paciente,  mediante una cámara y  por medio de ella, 
interaccionar dentro del paciente. Comenta que en el año 1901, en Alemania se empezó la técnica 
en un perro y en el año 1987,  se hizo la primera colecistectomía laparoscópica. La cirugía de esa 
naturaleza, a pesar de que se ha estado empleando por muy poco tiempo, se han realizado una 
gran cantidad de estudios y se determinó que genera una gran cantidad de ventajas. Dentro de las 
cuales se tiene  una estancia hospitalaria menor, el dolor y la molestia posoperatoria es mucho 
menor, la limitación respiratoria funcional posoperatoria también,  lo cual se traduce en el menor 
uso de analgésicos y en medicamentos,  para tener una función pulmonar mejor, incluso, la 
menor posibilidad de pacientes que se tendrían  que trasladar a la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), por una dificultad respiratoria o por un problema respiratorio grave. La recuperación es 
mucho más rápida, se está haciendo referencia de incapacidades que se reducen a la mitad de los 
días. Por ejemplo, una colecistectomía abierta, generaría en el paciente un mes de incapacidad y 
por ese medio se reduce  a 15 días. Además, la apendicetomía laparoscópica, la vasectomía, la 
colostomía y en la cirugía bariátrica la diferencia es significativa, no quedan cicatrices y la 
evolución del paciente es mucho mejor. Además, la  importancia que tiene es porque al ser las 
heridas más pequeñas, existe menos  probabilidad de una hernia incisional y es menor comparada 
con una cirugía abierta. Por otra parte, conlleva a una disminución del costo, al eliminar, incluso, 
la hospitalización, por ejemplo, al comparar una colostomía abierta y una laparoscópica la 
diferencia es significativa. Sin embargo, como hay ciertos procedimientos de cirugía 
laparoscópica avanzada, el paciente no  requiere hospitalización, aspecto que previamente se 
mencionó que requería tres días de hospitalización mínimo. También existe la menor posibilidad 
en el posoperatorio,  al existir menos interacción con las vísceras abdominales, pues  refiriendo al 
tema de cirugía abdominal, los intestinos sufren menos probabilidad de trauma, el cual se hace 
cuando se interactúa con los intestinos y de esa forma la probabilidad de que el intestino se 
recienta, la probabilidad es menor, así como que se paralice.  Por otra parte, la  inmunodepresión 
es menor, dado que cuando se abre una cavidad en una cirugía abierta, en la cual se colocan todas 
las vísceras abdominales, el organismo lo que está sufriendo es un trauma significativo, porque 
no solo se está ingresando dentro de la cavidad y se hace el procedimiento que corresponde, sino 
que se está partiendo la cavidad abdominal y de esa forma, se genera  un trauma significativo,  
ese aspecto libera una gran cantidad de agentes que van a todo el organismo y la parte de 
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inmunodepresión es muchísimo mayor. Por lo que existe mayor respuesta a la infección 
peritoneal, entonces, si se logra evitar la parte de inmunodepresión  y si se mejora la parte de 
defensa del organismo, se va a defender mejor el organismo del paciente, entonces,  de esa forma 
la respuesta a la infección peritoneal va a ser muchísimo menor. Por otra parte, con esa 
modalidad de cirugía, se hace una incisión de un centímetro o  centímetro y medio,  la diferencia 
de una hernia incisional en un paciente, por ejemplo, trasplantado renal, la parte proteica y la de 
defensa, están inmunocomprometidas o comprometida desde el punto de vista proteico y de 
cicatrización. Por ejemplo, no es  lo mismo una herida de un centímetro,  a una de 20 cms. y de 
una  incisión abierta,  dada la  infección que se podría generar en  las heridas, pues existe una 
menor probabilidad, porque  aunque se infecten las heridas, luego de una colostomía, una 
infección de una herida de un centímetro o 1.5 cm.,  no es lo mismo que una sepsis de una herida 
quirúrgica de 20 cms. También se reduce el sangrado  tras y posoperatorio. Menciona que en 
algunas oportunidades  cuando se opera sobre todo un paciente obeso,  el  solo ingresar  en la 
cavidad abdominal, se pierde cualquier cantidad de sangre, en cambio con la cirugía 
laparoscópica, la introducción de un puerto y la colocación de  los trocares es ínfima la cantidad 
de sangre que se pierde. Muestra la diferencia entre una incisión significativa y una vía 
laparoscópica, aunque no se puede indicar que es cirugía antigua,  porque todavía se practica. 
Entonces, si se comparan con esas incisiones, incluso, en algunas ocasiones son imperceptibles, a 
través del tiempo, se está haciendo referencia de lo que es cirugía abierta,  pero igual a través del 
tiempo, porque en muchos hospitales del país se practica.   Lo que es cirugía laparoscópica o 
mínimamente invasiva o, incluso, a veces lo que se hace es cirugía por un orificio, por medio de  
la cicatriz umbilical. 
 
Interviene la Directora Alfaro Murillo y señala que cuando la Dra. Vega indica que todavía en 
Costa Rica se practica operaciones abiertas, presume que algún día no se realice esa cirugía, con 
grandes incisiones a ninguna persona o a la minoría y todas las intervenciones, serán vía 
laparoscópica. 
 
La Dra. Vega responde que se espera que así sea pues es lo ideal, porque lo razonable sería que se 
esté haciendo intervenciones en un 90% de las cirugías por vía laparoscópicas  y solo un 10% por 
vía abierta, dado que  sería lo más conveniente.  
 
Señala la Dra. Villalta Bonilla que a nivel general,  la mayoría de los hospitales están comprando 
laparoscopios y casi todos tienen. Lo cual implica  una capacitación, porque los cirujanos que 
egresaron antes no realizaban cirugía laparoscópica, por lo que son habilidades que se tienen que 
ir desarrollando,  por ejemplo, lleva un entrenamiento de alrededor de un año o dos años y se 
tienen que capacitar fuera del país. En ese sentido, se  han enviado a capacitar médicos y la 
mayoría de los hospitales regionales ya tienen. Además, se están comprando laparoscopios en los 
hospitales periféricos, inclusive, en el CAIS de Desamparados se empezó a realizar las cirugías 
con equipo de esa naturaleza.  No obstante, si la cirugía se complica se tiene que utilizar otro 
procedimiento. 
 
Continúa la  Dra. Vega y anota que  en ese sentido, se está enseñando a los Residentes, por 
ejemplo, ella fue lo fue  y se graduó en el año 2004,  lleva muchos años de estar en cirugía 
general y en la que corresponde a cirugía laparoscópica avanzada y en la mayoría de los centros,  
se pueden realizar cirugías laparoscópicas. No bastante, lo que es la cirugía laparoscópica 
avanzada, es la especialidad que  no todos los médicos cirujanos conocen, pues no se encuentra 
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en los  hospitales, por ejemplo, si se prepara un Residente y se envía a un hospital, está preparado 
para realizar ciertos procedimientos quirúrgicos y no los puede hacer,  porque no hay equipos 
avanzados y es lo que se va a comprar con esta licitación. Entonces, procedimientos en cirugía 
laparoscópica son todos, porque si se tienen los insumos se pueden hacer todos los 
procedimientos vía laparoscópica, incluso, en el Hospital San Juan de Dios, se ha hecho algunos 
procedimientos por medio de la cirugía de “Huipil”,  es una cirugía que se realiza para cáncer de 
cabeza,  de páncreas o cáncer del ámpula, entonces, es una cirugía general muy grande, pues se  
reseca parte del páncreas, parte del estómago, todo el duodeno, el yeyuno,  se hace una 
mascamosis con el yeyuno y de esa forma, se rescata todo el tránsito gastrointestinal. 
Usualmente, un procedimiento de esa naturaleza, es bastante traumático, la gran diferencia es que 
cuando se puede hacer con cirugía laparoscópica, la cual se hace con  seis pequeña incisiones,  la 
evolución es muchísimo mejor,  por todos los aspectos que se han presentado. En esos términos, 
qué procedimientos se pueden hacer y en realidad todos se necesitan. Hace énfasis en  dos 
aspectos importantísimos que se requieren:  personal capacitado y equipo. Muestra las salas de 
operaciones ideales y comenta que  en este momento,  en el Hospital San Juan de Dios, se 
adquirieron  cuatro Torres de Cirugía Laparoscópica, incluso, dos con tecnología 3D y  ningún 
centro privado cuenta en este momento con esos equipos.  Entonces, el Hospital San Juan de Dios 
cuenta con el mejor equipo,  incluso, a nivel privado. Muestra una cámara con la cual se ingresa a 
la cavidad abdominal, para interaccionar dentro y  se tiene que insuflar, pues el mecanismo que 
se utiliza es el CO2, repite,  se insufla y se hacen cambios de posición  y de esa forma se puede 
hacer el procedimiento que se requiera dentro de la cavidad. También,  se tiene que comprar 
lentes, los cuales permiten que se logren hacer angulaciones y observar, por ejemplo, si se está 
interviniendo un páncreas, los anteojos permiten ingresar  justo a un centímetro del lugar y, por 
ejemplo, como cirujanos no lo pueden hacer, en cambio con los lentes pueden estar a un 
centímetro de  donde se tiene localizado el lugar para intervenir y se pueden dar angulaciones de 
tal forma que se puede estar observando, lo que quiere cortar o estar  cerquísima y de echo son 
las grandes ventajas. Muestra los trocares los que indicó de los accesos y se introduce la cámara y 
las pinzas, los trocares de cirugía abierta, es una técnica manuasistida y permite hacer distintas 
intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, enterectomias, endoscopía y apendicetomías. Comenta 
la diferencia en un paciente obeso mórbido, con un índice de masa corporal de 60% de 70 años 
con todas las morbilidades que se puedan idear, hacerle una apendicetomía y, además, con la  
apéndice perforada, con pus por la herida entre otros, qué es lo que sucede, cuál es la historia 
natural es apendicetomía, sepsis de la herida quirúrgica, hernia incisional y el paciente se traslada 
para la UCI. También se trata lo correspondiente a  una pancreatectomía distal laparoscópica, 
adrenalectomía laparoscópica y riñones, entre otros. Así como  eliminar el vaso,  las glándulas 
suprarrenales, las cuales  son muy pequeñas y están ubicadas sobre el riñón y los riñones que 
también están en la parte superior. Entonces, cuando se hace una cirugía abierta, se denomina una 
lobotomía, la cual es  una incisión grande y, generalmente, incisiones de esa naturaleza generan 
el 80% de las veces hernias que son difíciles de reparar,  porque en esa zona no se cuenta con 
tejidos fuertes; entonces, aunque se coloque una gran cantidad de maya, la probabilidad de que se 
complique  una hernia es significativa. En ese sentido, se está haciendo referencia de que un 
internamiento se va a prolongar por mucho tiempo, por una cirugía de esa naturaleza; 
posteriormente,  una hernia inguinal y, luego, el paciente tendría una  sepsis en la herida 
quirúrgica, por lo que se está haciendo referencia de un costo de miles de colones. Por ejemplo, el  
10% de las personas o de los hombres que tienen una hernia inguinal de un lado, también  tienen 
del otro lado, lo que sucede con esos pacientes es que cuando se les realiza una cirugía 
laparoscópica se intervienen  las dos al mismo tiempo. No obstante, en una cirugía abierta no es 
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conveniente, porque hay probabilidad de reincidir, porque los estudios lo indican. Lo que se hace 
es que las personas se internan, se operan de un lado, se les da salida y dos meses después, se 
vuelve a internar el paciente para intervenirle  la otra hernia. Hace hincapié en que no  es un gasto 
en lo que se está incurriendo.  La apendicetomía laparoscópica como lo explicó y la de Colom, en 
ese sentido, se está haciendo referencia a la lobectomía o la recesión de tumores de Colom o la 
enfermedad diverticular,  en este momento es tan frecuente  y se puede hacer por vía 
laparoscópica, pues de lo contrario  frecuentemente se complican.  Se refiere a insumos tales 
como como pinzas las cuales también se utilizan en cirugía abierta, las engrapadoras,  lo que 
permiten es ligar tejidos y hacer uniones de tejidos. Por ejemplo, se interviene el estómago y a  la 
vez se puede unir con el intestino,  con ese tipo de grapeo. Otros insumos son las bolsas, los 
separados especiales que se utilizan para no contaminar la herida, incluso, aunque se realice 
incisiones pequeñas no se contaminan y, también, están las engrapadoras circulares. Entonces,  el 
cirujano va a introducir la engrapadora, pero  cuando la recepción es muy baja,  se va a introducir 
por el recto, en el momento en que el paciente está en posición y dormido, entonces, por la parte 
superior se introduce lo que se denomina yunque y va a quedar la anastomosis hecha, lo cual 
disminuye cualquier cantidad de tiempo quirúrgico. En ese sentido,  una de las grandes 
situaciones que se tienen en este momento en el país y en una de las enfermedades que se utiliza 
la técnica  y es obligatorio, es en la enfermedad bariátrica. Por ejemplo, en cualquier cirugía en 
un paciente obeso mórbido y la cirugía bariátrica, por lo que es una de los  procedimientos que se 
realizan  y ha tenido más auge en la actualidad,  porque se está realizando por cirugía 
laparoscópica. Entonces, es un paciente que a los dos o tres días, está capacitado para caminar y 
hace una vida relativamente normal. Muestra los cortes que se realizan en la cirugía, por ejemplo,  
un baipás y  está haciendo referencia que dentro de la cavidad abdominal, también se cose o 
suturan las heridas. En esos términos, se está haciendo referencia de que las grapadoras,  lo que 
hacen es que se introduce por uno de los orificios o trocares y se puede hacer unir el estómago 
con el intestino.    Comenta una situación propia del Hospital San Juan de Dios, se tenía dos 
ítemes de distinta casa comercial, pues  hubo una situación particular, por cuanto los cirujanos 
provienen de distintas escuelas, algunos son cirujanos que se han especializado con lo que exista. 
Sin embargo, hay cirujanos que no les satisface trabajar con cierto equipo, entonces, indicaron 
que necesitan el equipo con que habían sido entrenados y por ese aspecto,  es que se tiene la parte 
la empresa de Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. y Cefa Central Farmacéutica 
S.A.   Entonces, por qué dos tipos de insumos que son los mismos, es porque los cirujanos están 
acostumbrados a trabajar con ese equipo. En esos términos, se consultó la Asesoría Legal del 
Hospital y los cirujanos  habían hecho una solicitud,  por ese aspecto el Hospital San Juan de 
Dios,  por una recomendación legal decidió compras los dos tipos de insumos.   
 
Ante una inquietud del Director Fallas Camacho indica la Dra. Vega que en diferente sistema, 
porque algunos cirujanos han tenido que ir al exterior para recibir capacitación. Entonces, hay 
cierto entrenamiento,  pero los que se capacitaron primero y se han ido entrenando más en cirugía 
laparoscópica avanzada, repite, han tenido que ir fuera del país. 
 
El Dr. Fallas Camacho indica que  desconoce si esa compra de distintos insumos,  le genera un 
costo adicional al Sistema de Salud, pues hay que enviar personas a entrenarse fuera del país y, 
además, cuáles resultados se obtienen.  
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Aclara la Dra. Vega que los resultados son los mismos, lo que hay que pensar es que si en este 
momento, se van a comprar dos tipos de ítemes, es por la distinta técnica que utilizan los 
cirujanos.  
 
Pregunta el Dr. Fallas Camacho sí realmente no se podría cambiar el esquema, para el médico 
especialista que se entrenó en una modalidad de cirugía.  
 
Al respecto, indica la Dra. Vega que ese aspecto es muy personal, es decir, la técnica que utilicen 
para las cirugías. 
 
El Director Fallas Camacho sugiere que se protocolicen los procesos. 
 
El señor Presidente Ejecutivo concuerda con el Dr. Fallas Camacho en que se protocolice el 
procedimiento, pues para él cambia radicalmente de una especialidad a otra la escuela. 
 
En cuanto a los antecedentes de la parte de contratación  administrativos del proceso, el Lic.  
Castro Vargas refiere que se realizó, basados en la figura según demanda  del artículo 162° inciso 
a) del Reglamento de Contratación Administrativa,  está dentro de Capítulo IX, relacionado con 
las materias excluidas de los procedimientos, según la Ley de Contratación Administrativa y a su 
vez,  está establecido en el artículo 2° inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa, el cual  
establece todos aquellos procesos que por su naturaleza o circunstancia concurrente, no convenga 
o no sea preciso someterla a un concurso, es decir, un procedimiento abierto. De acuerdo con la 
explicación de la técnica que hizo la Dra. Vega, para tener seguridad en que Cefa Central 
Farmacéutica S.A.  y Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. eran los únicos 
proveedores que en el mercado satisficieran esos insumos. Se  hizo una publicación en La Gaceta 
N°93, en la cual se hizo una convocatoria a nivel nacional,  para que todos aquellos oferentes que 
tuvieran esos insumos,  se presentaran con toda la documentación pertinente,  para determinar si 
existía algún otro proveedor que satisficiera dicha necesidad y era de esperarse que  solo  Cefa 
Central Farmacéutica S.A.   y Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A.  se apersonaran. 
 
Respecto de una inquietud del Director Gutiérrez Jiménez,  señala el Lic. Castro que se esperara 
que únicamente Cefa Central Farmacéutica S.A.  y Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente 
S.A.  presentaran oferta, por cuanto esas  empresas habían suplido las necesidades.  
 
Abona la  doctora Balmaceda Arias que el concurso  se publicó en La Gaceta,  para  tener la 
certeza de que todas las empresas que pudieran participar, lo hicieran.  

 

Continúa el Lic.  Castro que una vez la apertura del  proceso  se realizó el 27 de octubre de este 
año, se definió una modalidad de entrega, según demanda que se establece que una vez que el 
Hospital hace la solicitud,  la empresa tiene cinco días para entregar el insumo.  El proceso es por 
un año con posibilidad de prórroga, como lo establece el artículo 139°, inciso a) del Reglamento 
de Contratación Administrativa,  específicamente, en el párrafo 4)  y al ser una modalidad de 
excepción,  para pasar de un período de prórroga a otro,  las especificaciones indican  claramente 
que se va a hacer un estudio exhaustivo para determinar que, efectivamente, solo esas dos 
empresas siguen siendo las únicas que le  pueden proveer el insumo al Hospital. 
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Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si la modalidad que se está utilizando, es por 
consignación. 

 

Responde el señor Daniel Castro que no es por consignación, sino  es según demanda. 

 

Consulta el licenciado Gutiérrez Jiménez cómo se controla, porque hay que tener un inventario. 

 

Al respecto, indica la  doctora Balmaceda Arias que estas grapas son entregas en paquetes. 

 

Abona  la doctora  Vega que la casa comercial entrega e indica  la cantidad y el tipo de grapas 
que se va a consumir.  

 

Al  licenciado Gutiérrez Jiménez le preocupa porque se proyecta, por ejemplo, que contiene  
cuatro paquetes de grapas y resulta  que se  consumen  tres paquetes, por lo que parece que es 
casi una consignación. El Hospital  no está comprando los cuatro paquetes,  sino que la empresa 
entrega cuatro paquetes, entonces, le parece que los insumos quedan casi como consignación y el 
Hospital de acuerdo con la  demanda, los va utilizando y cuando se tiene información de que se 
están terminado se  regeneran. 

 

Adiciona la doctora Balmaceda Arias que los cirujanos reportan el lote, por lo que  hay un 
inventario organizado por control interno del servicio. Entonces, se  lleva un control del material 
en cada cirugía que se va a realizar, de lo que se solicitó y qué se ocupó, por ejemplo, cartuchos, 
y otros. Además,  el Cirujano pasa a firmar y a devolver lo que no usó, incluso,  cada carga tiene 
un sticker,  el cual se  despega de la carga y se adhiere en la hoja operatoria, para que se conozca 
cuál fue exactamente el número de insumos que se utilizó.  

 

Al licenciado Gutiérrez Jiménez le parece que  es importante que exista  un control cruzado, es 
decir, no solo se dé el requerimiento, sino el uso como lo está presentando la doctora Vega y  al 
final,  se trabaje un inventario con algún encargado del contrato. 

 

Al respecto, indica la  doctora Balmaceda Arias que hay un control interno de todos los insumos 
y, además,  de ese control, los médicos que utilizan los insumos,  tienen la obligatoriedad de 
anotar en la hoja operatoria la cantidad que usó y de la serie que utilizó, porque los insumos que 
no utilizó los tiene que devolver,  para que ingresen  al inventario nuevamente. Hace hincapié en 
que existe un control interno que ya está funcionando. 

Continúa el Lic.  Daniel Castro y anota que  en la licitación, se tienen  42 líneas, por:  la 
grapadora, los cartuchos y otros con diferentes tamaños y colores y cada ítem es distinto.   Hace 
énfasis en que una vez que se  realizó el acta de apertura, la cual fue el  27 de octubre de este año,  
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se trasladó para que se realizara un  análisis administrativo, en el que se  establece por parte de la 
Subárea de Contratación Administrativa,  que las ofertas presentadas cumplen con los efectos 
administrativos. Entonces, se pasó el criterio técnico en el que  ya la Comisión de Cirugía 
Laparoscópica,  establece también que las ofertas cumplen técnicamente con lo solicitado en el 
cartel.  En cuanto a la razonabilidad de precios, ese aspecto  fue una situación que en su momento 
fue   complicado,  debido a que se le tuvo que solicitar descuentos a las empresas, por cuanto los  
precios no estaban dentro de los límites de  razonabilidad del precio definidos. Sin embargo, se 
llegó a un acuerdo porque las empresas lograron disminuir los  precios a la banda donde se 
determinaba que  era razonable. 

 

Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez si la razonabilidad de precios,  la realizan  en el 
Hospital o en la  Gerencia Financiera. 

 

Responde el señor Daniel Castro que la realiza el Área Financiera Contable del Hospital San Juan 
de Dios. 

 

Comenta el licenciado Hernández Castañeda que en el informe anterior de razonabilidad de 
precios, el Área Financiero Contable en varios ítems, por ejemplo,  en el ítem del 6 al 12 
manifestó lo siguiente: “las variaciones de los precios ofertados según la metodología aplicada 
se considera un precio excesivo”.  Pregunta si con esa disminución de precios,  el Área 
Financiero Contable del Hospital  realizó nuevamente otro estudio de razonabilidad de precios.  

 

Responde el Lic.  Castro que por ese aspecto existen dos oficios relacionados con el asunto.  Al 
menos el oficio N° 79 y, en este momento,  en el oficio N°  245 del año 2017,  fue cuando ya se 
dieron los descuentos y el precio ingresó  dentro del margen de razonabilidad.  Muestra los 
descuentos otorgados por las empresas, pues a varias  líneas hubo que aplicarles descuento.  Por 
ejemplo, en el ítem 7) en principio el precio estaba en seiscientos cincuenta dólares y la empresa, 
hizo un  descuento de treinta y dos dólares, por lo que el precio quedó establecido en seiscientos 
diecisiete dólares con cincuenta centavos. 

 

Pregunta el licenciado Hernández Castañeda sobre el ítem N° 2). 

 

Señala el Lic.  Castro que el ítem N° 2) tiene un descuento de diecisiete dólares con veinticinco 
centavos.  

 

En cuanto a los descuentos, pregunta  el licenciado Gutiérrez Jiménez, si en la razonabilidad de 
precios,  cómo se establece que el precio es razonable,  si por histórico o por comparaciones 
internacionales del precio. 
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Aclara el Lic. Daniel Castro que se aplica una metodología, en este caso, se utilizaron datos 
históricos de cuentas anteriores,  incluso,  esos descuentos están un poco más bajos de lo que 
originalmente estaban. 

 

Adiciona la doctora Balmaceda Arias que la razonabilidad de precios, ya no se hace todo 
centralizado, sino que se crearon unidades en los hospitales y en las áreas con una metodología, 
además, se asignó recurso humano, así como la  metodología para calcular y con todos los 
parámetros,  para unificar el procedimiento para que sea uniforme en toda la Institución.  Con esa 
metodología, se realizó no solo la comparación del precio con el histórico, sino también con 
precios internacionales, porque es parte de la metodología que se utiliza, entonces,  es parte de 
ese proceso.  De hecho, cree que la Auditoría estaba revisando todos los aspectos relacionados, 
con la razonabilidad de los precios de las unidades, la metodología fue aprobada, entonces,  es la 
que se está utilizando.  

 

Comenta la doctora Marlen Vega que el compendio de la metodología,  se hizo basada en la 
metodología número uno. En su momento,  ese expediente  se les trasladó para que se aplicara la  
metodología correspondiente.  Entonces, se determinó  la razonabilidad de precios,  considerando 
los internacionales y se  hicieron consultas con los proveedores. 

 

Consulta el Director Gutiérrez Jiménez si se realizó un comparativo histórico o si también se 
realizaron consultas internacionales. 

 

Señala  la doctora Marlen Vega que se revisó el precio  histórico,  pero  también se realizaron 
consultas.  De hecho la compra que se tomó para referencia fue la anterior, con la cual se  
lograron los descuentos. Entonces, se tomaron de referencia las páginas que están indicadas en la 
metodología de razonabilidad de precios.  En el Nivel Central también se hizo la consulta,  
porque  en ese momento no se tenían las  páginas, pero posterior  se incorporaron todas, por ese 
aspecto, se hicieron tres cálculos  y se dejó  en definitiva el último y, prácticamente, de la oferta 
número uno se lograron descuentos en 22 líneas de las 28 y de la oferta número dos,  se lograron 
descuentos en 12 líneas de las 14 que se presentaron. 

 

Solicita el licenciado Gutiérrez Jiménez que la Secretaría de la Junta Directiva, tome nota que la 
respuesta es que sí se realizaron comparativos con precios internacionales y  el elemento histórico 
del precio,  es una variable más pero no la única. 

 

Manifiesta la Directora Alfaro Murillo que esta discusión, se generó hace un momento en 
relación con el caso de la compra que presentó el Hospital México y tiene que repetirla por 
respeto a los exponentes.  En tres años y medio  en esta Junta Directiva se logró aprobar una  
metodología para determinar la razonabilidad de los precios, pero ese aspecto  no es suficiente 
para que se piense que con solo la  metodología,  se están consiguiendo los mejores precios.  Se 
dirige a la doctora Balmaceda y le indica que no es suficiente una metodología,  si no hay una 
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cultura de “benchmarking” de precios y en esta Institución, no existe esa cultura.  En tres años y 
medio,  se discutió, se analizó y se trató de resolver el tema. No obstante,   se concluyó con una 
metodología pero para aplicarla, al igual que todos los procesos estandarizados,  lo que se crea, 
por ejemplo, es un “cajón” y toma la respuesta que en una oportunidad le dieron, porque está en 
la página N° 8 de la razonabilidad de precios y es el folio N°  588 del expediente, en el que se 
indica que los precios de referencia: “a partir de las especificaciones técnicas descritas en los 
equipos,  se consultó por referencia de precios en procesos de compras en otros países”, pero 
hace un momento indicaron:  “en las páginas que están en la metodología”. Entonces, que no le 
indiquen que se hace “benchmarking”,  con páginas Web donde se ingresa, porque en esta Junta 
Directiva el tema se discutió con los encargados de la Institución de la Gerencia de Logística.   
Vuelve a mencionar que así se lo indicó a los funcionarios del  Hospital México: “el tema no es 
con ustedes, ustedes lo hicieron bien  porque usaron la metodología que la Junta Directiva 
indicaron que se tiene que utilizar”,  pero es inevitable que este Órgano Colegiado,  cuando don  
Adolfo vuelve a preguntar tenga que entender, el hecho de que esa metodología es insuficiente, 
no es suficientemente sólida y, además,  no es solo la metodología sino la cultura del 
“benchmarking” de precios.  Por ejemplo,  están las páginas web que visitaron y lee la 
conclusión: “se indagó en los portales que da la metodología, en los cuales no se registra 
coincidencias exactas en los sitios requeridos, por lo que no se puede establecer una 
comparación de parámetros”. Entonces, es absoluto, no se puede porque estos funcionarios no  
utilizan lo que sería razonable emplear,  pero insiste no se hace  porque así lo señala  la 
metodología.  Por ejemplo, no toman el  teléfono y llaman al Instituto de Seguridad Social de 
México (ISSM), ni  empresas  a otros países. 

 

Sobre el particular, señala  la doctora Marlen Vega que en el Hospital  sí se indagan los precios, 
producto de que en el  último estudio se generaron tantas preocupaciones. En ese sentido, se le 
consultó al  Hospital del Trauma, al Hospital México, es decir, se realizaron suficientes consultas  
a nivel de hospitales especializados.  El problema es que no tienen  forma de determinar si los 
insumos que se están solicitando, en el mapeo cartelario cumplen con todas las especificaciones. 
Reitera, la indagación en  los precios, por ejemplo, para la compra de  medicamentos también se 
ha dado y se ha tenido la problemática que no corresponde, específicamente, las fichas técnicas 
son muy diferentes. 

 

Indica la ingeniera Alfaro Murillo que lo indicado por la doctora Marlen Vega, confirma lo que  
indicó, es decir, tiene la  razón, entonces, no es solo la metodología para determinar la 
razonabilidad del precio.   Las consultas a nivel nacional son un comparativo, pero no son el 
mejor comparativo,  porque son consultas que se realizaron a  médicos de la Caja y del país. 
Entonces, cómo se va a determinar  el mejor precio comparativo, si se están comparando los  
precios entre los hospitales.  Como lo indicó hace un momento don Adolfo, si un proveedor 
vendió a un elevado costo, hace algunos meses o años, lo que tratará es de vender al mismo 
precio, pues son   muy hábiles. Por ejemplo, si una empresa vendió un medicamento a un elevado 
precio hace algunos meses, lo que va a hacer es tratar de vender al mismo precio, porque son 
proveedores  muy hábiles, todo porque no se tiene  un “benchmarking” internacional.  Entiende 
que los funcionarios del Hospital hacen el trabajo, pero lo que existe es una debilidad 
institucional en esta materia.  Por su parte, votará la licitación a favor, pues le parece que la 
explicación de la Dra. Vega es razonable, pero en el tema de la metodología para determinar la 
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razonabilidad del precio, perfila que  seguirá siendo una debilidad  en todas las licitaciones que se 
tramiten.  Termina de leer el párrafo: “en el sistema de compras de la Contraloría General de la 
República, no se registran compras congruentes con las analizadas en este estudio, por lo que 
tampoco fue posible comparar esos datos, ni con la Contraloría ni con las páginas web”, es 
decir, que el marco de referencia único y exclusivo,  para tomar esta decisión de razonabilidad 
del precio fue el mercado nacional, en el que la Caja es la comparación, o sea, los  propios 
hospitales y ese aspecto,  no es una metodología adecuada, pero no es problema de los 
funcionarios de Hospital San Juan de Dios,  es un asunto de esta Junta Directiva y de la Gerencia 
de Logística. 

 

La doctora Balmaceda Arias indica que es cierto lo indicado por la Dra. Vega, en el sentido de 
que el equipo técnico que trabajó este tema,  realizó las investigaciones internacionales aparte, 
para que fuera posible negociar los precios. 

 

Adiciona la doctora Vega que Metronic a nivel de Latinoamérica y de Estados Unidos, así como  
Johnson & Johnson en Estados Unidos, se consideraron dentro de la parte de negociación, cuando 
se indicó, por ejemplo, que los insumos se estaban cotizando a un elevado precio,  dentro de la 
razonabilidad de precios, se hizo referencia a que en la Institución se conoce, el costo de una 
carga de esa naturaleza  en Panamá, pero es la parte técnica del Hospital. Hace hincapié en que se 
llamó a los proveedores y se les indicó que disminuyeran los precios o que la Caja no compraba 
nada. Enfatiza en que los llamaron  directamente desde la parte de Asesoría Legal y les indicaron 
que si no disminuían los precios no se compraban ningún insumo. 

 

Solicita el licenciado Gutiérrez Jiménez que lo anterior quede constando en actas. 

 

Continúa con la exposición el Lic. Castro y muestra un cuadro resumen del proceso.  Por 
ejemplo,  se tiene la apertura de la licitación se  realizó el 27 de octubre del año 2016, en el folio 
N° 183, se tiene  la certificación presupuestario, dado que el Hospital  cuenta  con el contenido 
presupuestario para el  proceso, así como el aval jurídico por parte de la Dirección Jurídica, en el 
oficio N° DJ-04737-2017, así como  el aval de la Comisión especial de licitaciones, el cual se  
registró el 9 de noviembre del año 2017 y es visible al folio 772 al 779.  Lee la propuesta de 
acuerdo.  

 

Por su parte, el licenciado Gutiérrez Jiménez pide que se  anoten los oficios,  en los cuales tiene 
sustento y la recomendación de la Dirección del Hospital y de la  Comisión.  Pregunta al 
licenciado Hernández Castañeda si  tiene algún comentario adicional. 

 

Manifiesta el licenciado Hernández Castañeda que desea dejar constando su reconocimiento al 
Área Financiero Contable del Hospital, porque de acuerdo con la metodología que ha establecido 
la Junta Directiva, reflejan un criterio muy objetivo. No obstante, la Dirección del Hospital eleva 
la licitación a la  Junta Directiva, e indican que hay un precio excesivo y se conoce que existe una  
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necesidad a nivel del Hospital; pero sí hay que reconocerles esa objetividad al grupo financiero 
contable del hospital. 

 

Le pregunta don Adolfo al  licenciado Hernández Castañeda si él avala esta compra. 

 

Responde el licenciado Hernández Castañeda que sí porque ya la modificaron.  

 

Pregunta el Director  Fallas Camacho si se  está considerado el contenido presupuestario. 

 

Responde que sí el Lic.  Daniel Castro. 

Insta el licenciado Gutiérrez Jiménez para que se capaciten los médicos cirujanos en la técnica, es 
decir, que aprendan lo que ya hacen, pues es el tipo de enfoques que se debería tener en la Caja, 
en función de disminuir los  costos de internamiento, de recuperación, camas y otros aspectos.  

 

Considera la doctora Vega que en el país se debería contar con una Unidad de Cirugía 
Laparoscópica avanzada, en la cual  los residentes ingresen y roten en los servicios  y se formen 
como tal.  El servicio que representa es el Servicio de Cirugía General y de Laparoscopía 
avanzada pero es diferente.  

 

Reflexiona el doctor Fallas Camacho en que cree sobre economía de las camas, en términos de 
que los expositores deberían estar realizando estudios, para poder determinar la conveniencia de 
estar rotando de un espacio a otro con una técnica. Por otra parte, le parece que se debe hacer la 
casuística y llevar el control de los casos, de manera tal que se pueda tener  mucho más de apoyo,  
porque el uso de la laparoscopía,   no va a ser solo el Hospital San Juan de Dios, sino se tendrá 
que hacer en otros hospitales, pues las personas comenzarán a presionar para que en las cirugías 
se emplee ese equipo. Entonces, no se va a poder indicar que no es una situación real  que se 
tiene que atender. Por lo que le parece que es significativo tener un centro de capacitación, repite, 
todas las personas van a pedir grapas y los equipos.  Reflexiona  en el sentido de que las personas  
no se enteran de lo que se hace en la  Caja. En la mañana, en el noticiero se estaba presentando la 
noticia de que las personas estaban  recogiendo dinero,  para enviar a  un niño a otro país, con el 
fin de que se le practique  una cirugía,  inclusive, el paciente ha sido atendido por los médicos de 
la Institución y ya no se tiene nada que hacer, pero las personas  no pierden la esperanza de 
continuar. Le parece interesante esa  reflexión y divulgar ese tipo de situaciones,  porque a veces 
en conversaciones normales, por ejemplo, se podría comunicar que se está  acordando una 
compra de stents de cuatro millones de dólares para el Hospital México. Entonces, sería muy  
bueno que el país lo pueda conocer esa información,  lo que quisiera es que las personas  
reaccionaran y no por la Junta Directiva,  sino por la Institución para que se valore la Caja y una 
situación de esta naturaleza,  no se tiene ni al  norte, ni al sur del Continente.  Es una situación 
“milagrosa”,  por lo cual se debe ir idealizando y se logre  mantener.  Le agradece a la doctora 
Balmaceda por la exposición, pues  fue clara y contundente.   
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Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-31798-2017, fechado 13 de noviembre 
del año en curso, suscrito por la señora Gerente Médico, que en adelante se transcribe, en lo 
conducente, y contiene la propuesta de adjudicación de la compra directa 2016CD-000338-2102, 
promovida para la adquisición de insumos varios, para equipo de grapeo para el Hospital San 
Juan de Dios:  
 
“RESUMEN  EJECUTIVO 
 
El Hospital San Juan de Dios  presenta ante la Junta Directiva la propuesta de adjudicación de la 
compra directa 2016CD-000338-2102 para la adquisición de insumos varios para equipo de 
grapeo.      
 
ANTECENDENTES 
 
Este insumo se utilizara  para realizar procedimientos de cirugía mínimamente invasiva por la 
técnica de laparoscopía, es indispensable para realizar esta técnica ya que permite el acceso a la 
cavidad abdominal, facilitando el procedimiento quirúrgico y permitiendo un mejor abordaje al 
paciente durante la intervención quirúrgica. Es de suma trascendencia contar con estos insumos 
para que los profesionales en medicina, puedan contar con las herramientas necesarias para 
realizar las intervenciones quirúrgicas con los insumos idóneos para un mejor abordaje. Todo 
esto se traduce a una mejor atención al paciente que es candidato a una cirugía. Estos equipos 
serán utilizados por Cirugía Laparoscópica del Hospital San Juan de Dios  
 
Hechos probados de la contratación: 
 

• Qué consta en folio número 145, la autorización contenido presupuestario inicial del 
proceso por un monto de ¢997,500,782.00. 

 
• Qué en folios que rolan del 147 al 176 consta el Cartel licitatorio. 

 
• Qué el día 20 de octubre 2016 se suscribe la invitación a participar, folio número 177. 

 
• Que el día de la apertura, 27 de octubre de 2016, según consta en folio 183, se 

apersonaron dos oferentes  de las siguientes casas comerciales;  
 

1. Casa Comercial participante: 
 

OFERTA OFERENTE REPRESENTANTE 
MONTO TOTAL  

OFERTADO 

1 
Kendall Innovadores en Cuidados al 
Paciente S.A.  
(Itemes del 1 al 28) 

Oferta Nacional 
$9.209.00  

(Folio 193) 

2 
Cefa Central Farmacéutica S.A.   
(Ítemes de 29 al 42) 
 

Oferta Nacional 
$4.268.00  

(Folio 252) 
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ANALISIS ADMINISTRATIVO  
 
Efectuado el 01 de noviembre de 2016, por parte de la Sub-Área de Contratación Administrativa 
(folios: 184-185-186 y 236-237); determinando que las ofertas presentadas  cumplen con los 
requisitos administrativos solicitados en el cartel. 
 
CRITERIO TECNICO  
 
 Articulado por la Comisión de Recomendación Técnica de La Comisión Cirugía Laparoscópica 
mediante oficio número CL-00090-11-2016 de fecha 03 de noviembre del 2016 (folios 355 AL 
416): 
 

• Sobre las Ofertas: No. 01. Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. (ítemes del 
1 al 28) y No. 2 Cefa Central Farmacéutica S.A. (Ítemes de 29 al 42)  

 
Esta comisión considerando que las ofertas No.01 (Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente 
S.A. (ítemes del 1 al 28), que el precio presentado para la contratación para Insumos Varios Para 
Equipo de Grapeo es razonable de acuerdo a lo indicado en la recomendación técnica (folios 359 
al 387) cumple con lo solicitado en el cartel de licitación. Su precio se ajusta a las necesidades de 
la Caja Costarricense de Seguro Social y es razonable. Se recomienda su compra. 
 
Y No. 2 (Cefa Central Farmacéutica S.A. (Ítemes de 29 al 42)) que el precio presentado para la 
contratación para Insumos Varios Para Equipo de Grapeo es razonable de acuerdo a lo indicado 
en la recomendación técnica  (folios 403 al 416), cumple con lo solicitado en el cartel de 
licitación. Su precio se ajusta a las necesidades de la Caja Costarricense de Seguro Social y es 
razonable. Se recomienda su compra. 
 

• Avalado por la Comisión Local de compras folio 492 al 495 
 
RAZONABILIDAD DEL PRECIO 
 
Que mediante oficio SCA-AO-390-16, de fecha 01 de noviembre del 2016, la Sub Área de 
Contratación Administrativa del Área de Gestión de Bienes y Servicios, remite el expediente de 
compra a la Comisión de Laparoscopía del Hospital San Juan de Dios, para la elaboración de la 
Razonabilidad de Precios del proceso en mención, de acuerdo a la circular N° D.F.C.-0097-
08/DRM-018-08  del Área de Contabilidad de Costos  folio 350. 

 
Que el día 09 de noviembre de 2016, mediante oficio número CL-000092-11-2016, EL Doctor 
Jairo Villareal Jaramillo, Coordinador de la Comisión de Cirugía Laparoscópica, indican para la 
oferta No.01 (Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. (Ítemes del 1 al 28) 
 
“(…) se utilizó como base diferentes copias de contratos (…) en los cuales se puede evidenciar 
que la Casa Comercial Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. presenta variación en 
sus precios (…) (…).  
 
Partiendo de la necesidad de contar con insumos y poder dar continuidad en la atención de 
pacientes, sin embargo en aras de conservación del acto, la satisfacción del interés público y el 
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principio de Eficiencia y Eficacia y sin que se implique una ventaja indebida se recomienda su 
compra. Folios 389 al 399,  
 
Y para la oferta No. 2 (Cefa Central Farmacéutica S.A. (Ítemes de 29 al 42)),  
 
(…) se utilizó como base diferentes copias de facturas de Hospitales Nacionales como Privados 
(…) (…) en las cuales se puede evidenciar que la casa comercial Cefa Central Farmacéutica S.A. 
presenta variación en sus precios  (…) (…) Partiendo de la necesidad de contar con insumos y 
poder dar continuidad en la atención de pacientes, sin embargo en aras de conservación del 
acto, la satisfacción del interés público y el principio de Eficiencia y Eficacia y sin que se 
implique una ventaja indebida se recomienda su compra. Folios 418 al 429. 
 
Que según oficios AFC-ERP-0079-2017 y AFC-ERP-00387-2017   suscrito por la Msc. Irene 
Mora Flores Jefe del Área Financiero Contable, Licda. Silvia Cascante Araya y Lida. Idania 
Maria Ramírez Cedeño analistas; indican: 
 
(…) de acuerdo a la metodología utilizada y los resultados obtenidos, la compra de “Equipo de 
Grapeo”, ofrecido por la empresa Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. (Ítemes 1 
al 28) y por Cefa Central Farmacéutica S.A. (ítemes del 29 al 42) (…). Se consideran 
razonables…” folios 579 al 595, 699 al 709 
 
CRITERIO JURIDICO  
 
Mediante oficio No. DJ-04737-2017, suscrito por la Licda. Mariana Ovares Aguilar Jefe  del 
Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica y el Lic. Olger Castro Pérez Abogado, donde 
realizan revisión de Visto Bueno Previo al Dictado del Acto de adjudicación por parte de la Junta 
Directiva. Qué en dicho oficio de fecha 07 de agosto del 2017 la Área de Gestión Técnica y 
Asistencia Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social otorga el aval solicitado indicando 
entre otras cosas: 
 
“… (…) y luego de revisar el expediente administrativo se indica que, esta  Dirección Jurídica 
considera que las ofertas, recomendada por parte de la Comisión Técnica de Laparoscopía del 
Hospital San Juan de Dios (folios 307 al 348, 356 al 387 y 402 al 416) y potencialmente 
ganadoras; Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A. y la empresa Cefa Central 
Farmacéutica S.A., han cumplido con los requisitos jurídicos para que la Comisión Especial de 
Licitaciones recomiende a la Junta Directiva el dictado del acto de adjudicación, ya que el 
expediente cuenta con todos los elementos necesarios y con los criterios técnicos y financieros de 
recomendación, emitidos por las unidades competentes, para tomar una decisión final a la luz 
del artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. (...), Folios 763 al 770 
 
ACUERDO APROBACIÓN COMISION ESPECIAL DE LICITACIONES 
 
La Comisión Especial de Licitaciones conoció la compra en mención en la sesión ordinaria N° 
16-2017 de fecha 30 de octubre del 2017, en la cual se  recomienda la emisión del acto de 
adjudicación a la Junta Directiva, en razón del monto, señalando:   
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De acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de la Licitación 
Abreviada 2016CD-000338-2102, cuyo objeto es “Insumos Varios Para Equipo de Grapeo”, y 
dado el cumplimiento administrativo, técnico y legal, así como la determinación de la 
razonabilidad de los precios por parte del Área Financiero Contable del Hospital San Juan de 
Dios, se recomienda a la Junta Directiva, la adjudicación del proceso de compra de la siguiente 
manera: 
 

• Oferta No. 01. Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A.  
 

ÍTEM CANTIDAD UD CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 1 UD 
2-12-01-

0053 
Carga Articulada Endo Gia 30mm 
Bronce 

$265.00 $265.00 

2 1 UD 
2-12-01-

0223 

Equipo De Grapeo Tipo Endo Gia 
Universal XL De 12 mm Con Eje De 
25 cms 

$327.00 $327.00 

3 1 UD 
2-12-01-

0289 

Equipo De Grapeo Circular De 25 
Mm, Para Anastomosis Intestinal, 
Con Doble Línea De Grapas, 
Dispuestas En Forma Circular Con 
Yunque Que Abata 

$265.00 $265.00 

4 1 UD 
2-12-01-

0290 

Equipo De Grapeo Circular De 28-
29 Mm Para Anastomosis Intestinal 
Con Doble Línea De Grapas 
Dispuesta Circular 

$391.00 $391.00 

5 1 UD 
2-12-01-

0292 

Grapadora Laparoscópica 
Universal, Con Eje Rotatorio De 
360 Grados Y Diámetro De 12 mm 
Capaz De Aceptar Diferentes 
Tamaños De Cartuchos De Grapas 
Tanto Tejido Vascular Normal O 
Grueso. 

$260.00 $260.00 

6 1 UD 
2-12-01-

0307 

Grapadora Circular Cortante De 25 
mm De Diámetro Con Grapas De 
4,8 mm Abiertas Y 2,0 mm Cerradas 
Para Tejido Grueso Con Eje De 21-
25 cm De Longitud 

$491.15 $491.15 

7 1 UD 
2-12-01-

0308 

Grapadora Circular Cortante De 25 
mm De Diámetro Externo Con 
Grapas De 3,5 mm Abiertas Y 1,5 
mm Cerradas Con Eje De 30-35 De 
Longitud  
 

$617.50 $617.50 

8 1 UD 
2-12-01-

0309 

Grapadora Circular Cortante De 31 
mm De Diámetro Externo Con 
Grapas De 4,8 mm Abiertas Y 2 mm 
Cerradas Con Eje De30-35 cm De 
Longitud 

$598.50 $598.50 
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9 1 UD 
2-12-01-

0315 

Grapadora Circular Cortante De 
33-34 mm De Diámetro Con Grapas 
De 4,8 mm Abiertas Y 2,0 mm 
Cerradas Con Eje De 22-25 cms De 
Longitud 

$413.25 $413.25 

10 1 UD 
2-12-01-

0316 

Grapadora Circular Cortante De 
33-34 mm De Diámetro Con Grapas 
De 4,8 mm Abiertas A 2,0 mm 
Cerradas Con Eje De 30-35 De 
Longitud 

$456.00 $456.00 

11 1 UD 
2-12-01-

0317 

Grapadora Hemorroidopexia 
Diámetro De 33 mm, Reservorio 
Con Capacidad De 20 cc De 
Volumen Con Grapas De 3,5 mm 
Abierta Y 1,5 Cerrada 

$262.20 $262.20 

12 1 UD 
2-12-01-

0318 

Grapadora Hemorroidopexia 
Diámetro De 33 mm, Reservorio 
Con Capacidad De 20 cc De 
Volumen Con Grapas De 4,8 mm 
Abierta Y 2,0 Cerrada 

$437.00 $437.00 

13 1 UD 
2-12-01-

0342 

Carga Endo Gia Tri Staple 45 mm 
Roticulada Color Morada-
Reforzada 

$409.00 $409.00 

14 1 UD 
2-12-01-

0343 

Carga Endo Gia Tipo Tri Staple 60 
Mm Roticulada Color Morada-
Reforzada 

$500.00 $500.00 

15 1 UD 
2-12-01-

0344 
Carga Endo Gia Tri Staple 45 mm 
Roticulada Color Negra-Reforzada 

$430.00 $430.00 

16 1 UD 
2-12-01-

0345 

Carga Endo Gia Tipo Tri Straple 60 
mm Roticulada Color Negro-
Reforzada 

$522.00 $522.00 

17 1 UD 
2-12-01-

2163 

Cartuchos De Grapas Quirúrgicas 
De Un Solo Uso Similar A Código 
015451L, Para Utilizar Con Equipo 
De Grapeo Lineal Premium 55 

$100.00 $100.00 

18 1 UD 
2-12-01-

2164 

Cartucho Descartable Estéril De 45 
mm, Articulado Azul  Para Tejido 
Normal 6 Líneas De Grapas, Con O 
Sin Cuchilla En La Carga Para Uso 
Con Grapadora Universal 

$115.90 $115.90 

19 1 UD 
2-12-01-

2177 

Cartucho Descartable Estéril De 60 
mm, Morado Para Tejido Normal A 
Grueso Con 3 Diferentes Tamaños 
De Grapas, Con O Sin Cuchilla En 
La Carga Para Uso Con Grapadora 
Universal 

$427.50 $427.50 

20 1 UD 
2-12-01-

2178 
Cartucho Quirúrgico De 40 A 45, 
3.5 mm Color Azul, Tejido Normal 

$115.90 $115.90 
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21 1 UD 
2-12-01-

2184 

Cartucho De 60 mm De Longitud De 
Color Verde Carga Articulada, 
Triple Líneas De Grapas, Con 
Bisturí En El Cartucho 

$152.95 $152.95 

22 1 UD 
2-12-01-

2185 
Cartucho Articulado De 30 a 35 
mm, De 4,5 Color Azul 

$191.90 $191.90 

23 1 UD 
2-12-01-

2186 

Cartucho (No Articulado Lineal 
Cortante De 90 A 100 mm Con 
Bisturí En La Carga De Color Azul) 

$55.10 $55.10 

24 1 UD 
2-12-01-

2187 

Cartucho Descartable Estéril de 45 
mm,  Articulado O No Articulado, 
Blanco, Vascular Con 2 Triples 
Líneas De Grapas Con O Sin 
Cuchilla En La Carga Para 
Grapadora Universal 

$120.65 $120.65 

25 1 UD 
2-12-01-

2189 

Cartuchos Estériles De 40 A 45-4,8 
mm De Color Verde Articulada 
Triple Líneas De Grapas Estéril. 

$142.50 $142.50 

26 1 UD 
2-12-01-

2191 

Cargas De Grapas Quirúrgicas 
Para Usar Con  Equipo De Grapeo 
Endo Gia Universal De 60 mm  De 
Longitud Y 2,5 mm De Grosor Debe 
Poseer Cuchilla Incorporada Y Tres 
Línea De Grapas Con Cont. 

$230.00 $230.00 

27 1 UD 
2-12-01-

2196 
Cartucho Articulado De 55 A 60 
mm, de 3.5 Articulado Color Azul 

$152.00 $152.00 

28 1 UD 
2-12-02-

0072 
Equipo De Grapeo Semicircular 
Para Engrapar Recto 

$475.00 $475.00 

Monto Total: $8.924.00 
 
 
•     Oferta No. 02. Cefa Central Farmacéutica S.A.  
 

ÍTEM CANTIDAD UD CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTICULO 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

29 1 UD 
2-12-01-

0052 
Grapadora Contour azul $482.00 $482.00 

30 1 UD 
2-12-01-

0288 
Cartuchos De Grapas 
Quirúrgicas Para Piel  

$26.00 $26.00 

31 1 UD 
2-12-01-

0291 
Grapadora Circular Hemorroidal 
De 33 Mm de Diámetro 

$308.00 $308.00 

32 1 UD 
2-12-01-

0301 

Endograpadora Curva Cortante 
De 40 mm Para Tejido Grueso 
(Contour) 

$495.00 $495.00 

33 1 UD 
2-12-01-

0321 
Cartucho Para Engrapadora De 
Cabeza Curva Tipo Contour 

$251.00 $251.00 
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34 1 UD 
2-12-01-

0321 
Engrapadora Lineal Flexible De 
45 mm  

$356.00 $356.00 

35 1 UD 
2-12-01-

0325 
Engrapadora Lineal Flexible De 
60 mm 

$345.00 $345.00 

36 1 UD 
2-12-01-

0326 

Cartucho Verde Para 
Engrapadora Lineal Flexible 45 
mm 

$120.00 $120.00 

37 1 UD 
2-12-01-

0327 
Cartucho Azul Para Engrapadora 
Lineal Flexible 60 mm. 

$181.00 $181.00 

38 1 UD 
2-12-01-

0328 

Cartucho Verde Para 
Engrapadora Lineal Flexible 60 
mm. 

$163.00 $163.00 

39 1 UD 
2-12-01-

0335 
Cartucho O Recarga Azul Para 
Engrapadora Contour 

$261.00 $261.00 

40 1 UD 
2-12-01-

0336 

Equipo De Grapeo Circular De 
25 mm Para Anastomosis 
Intestinal Con Yunque No 
Abatible 

$376.00 $376.00 

41 1 UD 
2-12-01-

0337 

Equipo De Grapeo Circular De 
29 mm Para Anastomosis 
Intestinal Con Yunque No 
Abatible 

$313.00 $313.00 

42 1 UD 
2-12-01-

0338 

Equipo De Grapeo de 33 mm 
Para Anastomosis Intestinal Con 
Yunque No Abatible 

$330.00 $330.00 

Monto Total: $4.007.00”, 
 

habiéndose hecho la presentación por parte de la doctora Marlene Vega Vega y del licenciado  
Daniel Castro Vargas, Coordinador de la Subárea de Contratación  del Hospital San Juan de Dios 
y de acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de la compra 
directa 2016CD-000338-2102, promovida para la adquisición de insumos varios, para el equipo 
de grapeo y dado el cumplimiento administrativo, técnico, legal, con vista en la recomendación 
técnica de la Comisión de Cirugía Laparoscópica del Hospital San Juan de Dios, así como el 
estudio de razonabilidad de precios firmado por MSc. Irene Mora Flores, Jefe y, la licenciada 
Silvia Cascante Araya, Analista del Área Financiero Contable del Hospital San Juan de Dios, 
relativo al estudio de precios basado en la “Metodología para la elaboración de estudios de 
razonabilidad de precios en procedimientos de compras de medicamentos, insumos médicos, 
reactivos químicos, textiles y vestuario, impresos, material y empaque y materias primas” que 
tramita la Caja Costarricense de Seguro Social”, realizada por el Área de Financiero Contable 
del citado Hospital, en cuanto al concurso en consideración;  con base en el acuerdo de 
aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones en la sesión N°16-2017, de fecha 30 de 
octubre del año 2017, y con la recomendación de la Gerencia Médica que consta en la citada nota 
número GM-SJD-31798-2017, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA adjudicar la 
compra directa 2016CD-000338-2102, insumos varios para equipo de grapeo, para el Hospital 
San Juan de Dios, según se detalla:  
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• Oferta No. 01. Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A.  

ÍTEM CANTIDAD UD CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTICULO 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 1 UD 
2-12-01-

0053 
Carga Articulada Endo Gia 
30mm Bronce 

$265.00 $265.00 

2 1 UD 
2-12-01-

0223 

Equipo De Grapeo Tipo Endo 
Gia Universal XL De 12 mm 
Con Eje De 25 cms 

$327.00 $327.00 

3 1 UD 
2-12-01-

0289 

Equipo De Grapeo Circular De 
25 Mm, Para Anastomosis 
Intestinal, Con Doble Línea De 
Grapas, Dispuestas En Forma 
Circular Con Yunque Que Abata 

$265.00 $265.00 

4 1 UD 
2-12-01-

0290 

Equipo De Grapeo Circular De 
28-29 Mm Para Anastomosis 
Intestinal Con Doble Línea De 
Grapas Dispuesta Circular 

$391.00 $391.00 

5 1 UD 
2-12-01-

0292 

Grapadora Laparoscópica 
Universal, Con Eje Rotatorio De 
360 Grados Y Diámetro De 12 
mm Capaz De Aceptar 
Diferentes Tamaños De 
Cartuchos De Grapas Tanto 
Tejido Vascular Normal O 
Grueso. 

$260.00 $260.00 

6 1 UD 
2-12-01-

0307 

Grapadora Circular Cortante 
De 25 mm De Diámetro Con 
Grapas De 4,8 mm Abiertas Y 
2,0 mm Cerradas Para Tejido 
Grueso Con Eje De 21-25 cm De 
Longitud 

$491.15 $491.15 

7 1 UD 
2-12-01-

0308 

Grapadora Circular Cortante 
De 25 mm De Diámetro Externo 
Con Grapas De 3,5 mm Abiertas 
Y 1,5 mm Cerradas Con Eje De 
30-35 De Longitud  

$617.50 $617.50 

8 1 UD 
2-12-01-

0309 

Grapadora Circular Cortante 
De 31 mm De Diámetro Externo 
Con Grapas De 4,8 mm Abiertas 
Y 2 mm Cerradas Con Eje De30-
35 cm De Longitud 

$598.50 $598.50 

9 1 UD 
2-12-01-

0315 

Grapadora Circular Cortante 
De 33-34 mm De Diámetro Con 
Grapas De 4,8 mm Abiertas Y 
2,0 mm Cerradas Con Eje De 
22-25 cms De Longitud 

$413.25 $413.25 
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10 1 UD 
2-12-01-

0316 

Grapadora Circular Cortante 
De 33-34 mm De Diámetro Con 
Grapas De 4,8 mm Abiertas A 
2,0 mm Cerradas Con Eje De 
30-35 De Longitud 

$456.00 $456.00 

11 1 UD 
2-12-01-

0317 

Grapadora Hemorroidopexia 
Diámetro De 33 mm, Reservorio 
Con Capacidad De 20 cc De 
Volumen Con Grapas De 3,5 mm 
Abierta Y 1,5 Cerrada 

$262.20 $262.20 

12 1 UD 
2-12-01-

0318 

Grapadora Hemorroidopexia 
Diámetro De 33 mm, Reservorio 
Con Capacidad De 20 cc De 
Volumen Con Grapas De 4,8 mm 
Abierta Y 2,0 Cerrada 

$437.00 $437.00 

13 1 UD 
2-12-01-

0342 

Carga Endo Gia Tri Staple 45 
mm Roticulada Color Morada-
Reforzada 

$409.00 $409.00 

14 1 UD 
2-12-01-

0343 

Carga Endo Gia Tipo Tri Staple 
60 Mm Roticulada Color 
Morada-Reforzada 

$500.00 $500.00 

15 1 UD 
2-12-01-

0344 

Carga Endo Gia Tri Staple 45 
mm Roticulada Color Negra-
Reforzada 

$430.00 $430.00 

16 1 UD 
2-12-01-

0345 

Carga Endo Gia Tipo Tri 
Straple 60 mm Roticulada Color 
Negro-Reforzada 

$522.00 $522.00 

17 1 UD 
2-12-01-

2163 

Cartuchos De Grapas 
Quirúrgicas De Un Solo Uso 
Similar A Código 015451L, Para 
Utilizar Con Equipo De Grapeo 
Lineal Premium 55 

$100.00 $100.00 

18 1 UD 
2-12-01-

2164 

Cartucho Descartable Estéril De 
45 mm, Articulado Azul  Para 
Tejido Normal 6 Líneas De 
Grapas, Con O Sin Cuchilla En 
La Carga Para Uso Con 
Grapadora Universal 

$115.90 $115.90 

19 1 UD 
2-12-01-

2177 

Cartucho Descartable Estéril De 
60 mm, Morado Para Tejido 
Normal A Grueso Con 3 
Diferentes Tamaños De Grapas, 
Con O Sin Cuchilla En La 
Carga Para Uso Con 
Grapadora Universal 

$427.50 $427.50 
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20 1 UD 
2-12-01-

2178 

Cartucho Quirúrgico De 40 A 
45, 3.5 mm Color Azul, Tejido 
Normal 

$115.90 $115.90 

21 1 UD 
2-12-01-

2184 

Cartucho De 60 mm De 
Longitud De Color Verde Carga 
Articulada, Triple Líneas De 
Grapas, Con Bisturí En El 
Cartucho 

$152.95 $152.95 

22 1 UD 
2-12-01-

2185 
Cartucho Articulado De 30 a 35 
mm, De 4,5 Color Azul 

$191.90 $191.90 

23 1 UD 
2-12-01-

2186 

Cartucho (No Articulado Lineal 
Cortante De 90 A 100 mm Con 
Bisturí En La Carga De Color 
Azul) 

$55.10 $55.10 

24 1 UD 
2-12-01-

2187 

Cartucho Descartable Estéril de 
45 mm,  Articulado O No 
Articulado, Blanco, Vascular 
Con 2 Triples Líneas De Grapas 
Con O Sin Cuchilla En La 
Carga Para Grapadora 
Universal 

$120.65 $120.65 

25 1 UD 
2-12-01-

2189 

Cartuchos Estériles De 40 A 45-
4,8 mm De Color Verde 
Articulada Triple Líneas De 
Grapas Estéril. 

$142.50 $142.50 

26 1 UD 
2-12-01-

2191 

Cargas De Grapas Quirúrgicas 
Para Usar Con  Equipo De 
Grapeo Endo Gia Universal De 
60 mm  De Longitud Y 2,5 mm 
De Grosor Debe Poseer 
Cuchilla Incorporada Y Tres 
Línea De Grapas Con Cont. 

$230.00 $230.00 

27 1 UD 
2-12-01-

2196 

Cartucho Articulado De 55 A 60 
mm, de 3.5 Articulado Color 
Azul 

$152.00 $152.00 

28 1 UD 
2-12-02-

0072 
Equipo De Grapeo Semicircular 
Para Engrapar Recto 

$475.00 $475.00 

Monto Total: $8.924.00 
•     Oferta No. 02. Cefa Central Farmacéutica S.A.  
 

ÍTEM CANTIDAD UD CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

ARTICULO 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

29 1 UD 
2-12-01-

0052 
Grapadora Contour azul $482.00 $482.00 

30 1 UD 
2-12-01-

0288 
Cartuchos De Grapas 
Quirúrgicas Para Piel  

$26.00 $26.00 
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31 1 UD 
2-12-01-

0291 
Grapadora Circular Hemorroidal 
De 33 Mm De Diámetro 

$308.00 $308.00 

32 1 UD 
2-12-01-

0301 

Endograpadora Curva Cortante 
De 40 mm Para Tejido Grueso 
(Contour) 

$495.00 $495.00 

33 1 UD 
2-12-01-

0321 
Cartucho Para Engrapadora De 
Cabeza Curva Tipo Contour 

$251.00 $251.00 

34 1 UD 
2-12-01-

0321 
Engrapadora Lineal Flexible De 
45 mm  

$356.00 $356.00 

35 1 UD 
2-12-01-

0325 
Engrapadora Lineal Flexible De 
60 mm 

$345.00 $345.00 

36 1 UD 
2-12-01-

0326 

Cartucho Verde Para 
Engrapadora Lineal Flexible 45 
mm 

$120.00 $120.00 

37 1 UD 
2-12-01-

0327 
Cartucho Azul Para Engrapadora 
Lineal Flexible 60 mm. 

$181.00 $181.00 

38 1 UD 
2-12-01-

0328 

Cartucho Verde Para 
Engrapadora Lineal Flexible 60 
mm. 

$163.00 $163.00 

39 1 UD 
2-12-01-

0335 
Cartucho O Recarga Azul Para 
Engrapadora Contour 

$261.00 $261.00 

40 1 UD 
2-12-01-

0336 

Equipo De Grapeo Circular De 
25 mm Para Anastomosis 
Intestinal Con Yunque No 
Abatible 

$376.00 $376.00 

41 1 UD 
2-12-01-

0337 

Equipo De Grapeo Circular De 
29 mm Para Anastomosis 
Intestinal Con Yunque No 
Abatible 

$313.00 $313.00 

42 1 UD 
2-12-01-

0338 

Equipo De Grapeo de 33 mm 
Para Anastomosis Intestinal Con 
Yunque No Abatible 

$330.00 $330.00 

Monto Total: $4.007.00 
Condiciones particulares: 
 
Forma de pago: a 30 (treinta) días, según el cartel y oferta recomendada. 
 
Modalidad de entrega según demanda de los servicios, para lo cual se elevara dicha solicitud 
mediante oficio al Área de Gestión de Bienes y Servicios, específicamente, en la Subárea de 
Fiscalización Contractual y Tramite de Facturas y se indicara como mínimo el número de 
contrato u orden de compra, el número de licitación, los ítemes que se solicitan, códigos 
descripciones, y cantidades requeridas, la Subárea de Fiscalización Contractual y Trámite de 
Facturas comunicará los pedidos  a la casa adjudicada mediante oficio o fax, a partir del 
comunicado, el adjudicatario contará con 5 (cinco) días hábiles máximo (Folios 153-154) 
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Con una primera entrega, cinco días hábiles después de notificada la disponibilidad para el 
retiro de la orden de compra por parte del Área de Gestión de Bienes y Servicios del Hospital San 
Juan de Dios 
 
Todo de conformidad con las condiciones exigidas en el respectivo cartel de licitación y las 
ofrecidas por las firmas adjudicatarias.  
 
La doctora Balmaceda Arias y el equipo de trabajo que la acompaña se retiran del salón de 
sesiones. 
 
Ingresan al salón de sesiones el doctor Albin Chaves Matamoros, Director de 
Farmacoepidemiología; el licenciado Minor Jiménez Esquivel, Abogado, y Sherry Alfaro Araya, 
funcionaria de la Gerencia de Logística. 
 
ARTICULO 5º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GL-46115-2017, firmado por la Gerente de Logística, que contiene 
la propuesta para la adjudicación de la compra de medicamentos N° 2017ME-000028-5101: ítem 
único: 350.000 (trescientos cincuenta mil) cientos, cantidad referencial,  de Gemfibrozilo 600 
mg., tabletas recubiertas, por un precio unitario de $6,90 cada ciento, a favor de la oferta N° 03, 
en plaza, Global Health de Costa Rica S.A.; total estimado:  US$2.415.000. 
 
La presentación está a cargo del licenciado Jiménez Esquivel, con base en las siguientes láminas: 
 
1) 

 
 
2) 
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3) 

 
 
4) 

 
 
5) 
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6) 

 
7) 

 
8) 
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9) 

 
 
10) 

 
 
En relación con la compra de medicamentos N° 2017ME-000028-5101, el Lic. Minor Jiménez   
Esquivel indica que como antecedente se tiene  que  es un producto calificado producto de la Ley 
N° 6914,  por consiguiente el medicamento tiene que ser  aprobado por el Laboratorio de Normas 
y Control de Calidad de Medicamentos y cuenta con registro sanitario. Se va adquirir 
referencialmente 350.000 cientos. La fecha de invitación para la licitación fue el  29 de mayo de  
del año 2017 y la apertura se efectuó el 07 de julio de este año. La modalidad de compra es 
prorrogable,  entrega según demanda por un año, con posibilidad de prorrogar el contrato tres 
períodos adicionales de más de un año,  para un  total de cuatro años. Actualmente, se  tiene 6.21 
meses de existencias en el Almacén General.  En el concurso participaron   cinco empresas, todas 
precalificadas  y se determinó que la  oferta de menor precio fue presentada por Global Health de 
Costa Rica S.A., con  un precio unitario de seis dólares con noventa centavos  el ciento,  para un 
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total de dos millones cuatrocientos quince dólares,  para la compra de 350.000  cientos. La 
aprobación de la licitación por la Dirección Jurídica, se dio mediante el criterio emitido en  el 
oficio N°DJ-6043-2017 el 09 de octubre del año 2017. Para determinar la razonabilidad del 
precio, se hizo un comparable con las ofertas presentadas al concurso, resultando que la oferta de  
Health de Costa Rica S.A. es la más económica de las presentadas. Igualmente,  los precios de 
referencia se observan  en el histórico y se  determina  una disminución significativa en el precio 
y las  consultas de los  precios de referencia internacional,  también se ajustan a la metodología 
aportada.  Procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo. 
 
En cuanto a una inquietud,  el Auditor  señala que no tiene observaciones. En cuanto a la 
razonabilidad del precio de acuerdo con la  metodología aprobada por la Junta Directiva,  el 
análisis histórico tal y como lo comentó el Lic. Jiménez es inferior en un 15.1%. La única 
observación es que al ser un producto de entrega contra demanda que sean vigilantes de la 
asignación presupuestaria. 
 
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio N° GL-46115-2017, de fecha 10 de noviembre del año 
en curso, firmado por la Gerente de Logística, de acuerdo con los elementos que se tienen como 
acreditados en el expediente del procedimiento N° 2017ME-000028-5101, dado el cumplimiento 
administrativo, técnico y legal; el acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones 
en la sesión N° 16-2017, del 30 de octubre del año 2017, así como el análisis de la razonabilidad 
del precio, firmado por el licenciado Pablo Andrés Cordero Méndez, Jefe a.i., y el licenciado 
Marco Ramírez Mora, Analista del Área Gestión de Medicamentos,  relativo al estudio de precios 
basado en la “Metodología para la elaboración de estudios de razonabilidad de precios en 
procedimientos de compra que tramita la Caja Costarricense de Seguro Social”, realizada por el 
Área de Gestión de Medicamentos del concurso en consideración, habiéndose hecho la 
presentación pertinente por parte del licenciado Minor Jiménez Esquivel, Abogado de la Gerencia 
de Logística, y con base en la recomendación de la ingeniera Garro Herrera, según consta en la 
citada comunicación número GL-46115-2017, la Junta Directiva –en forma unánime-  
ACUERDA adjudicar el renglón único de la cotización N° 2017ME-000028-5101, a favor de la 
oferta N° 3 (tres) Global Health de Costa Rica S.A., oferta en plaza, según el siguiente detalle: 
 
• OFERTA No. 03: GLOBAL HEALTH DE COSTA RICA S.A, Oferta en Plaza. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
Cantidad 

referencial 
Precio  

Unitario 

Precio  
Total 

Estimado 

UNICO 
Gemfibrozilo 600 mg. Tabletas 
Recubiertas 

350.000 
Cientos 

$6,90 
Cada 

Ciento 
$2.415.000,00 

MONTO TOTAL ESTIMADO ADJUDICADO $2.415.000,00 
 
Modalidad de la compra: prorrogable, entregas según demanda: compra para un período de un 
año, con posibilidad facultativa de prórroga, una vez que se acrediten en el expediente los 
estudios que comprueben la razonabilidad de precios y condiciones de mercado que benefician 
los intereses institucionales, hasta por tres (03) períodos más de un año, para un total de cuatro 
(04) períodos de un año cada uno. 



  

 
 

87

 
Todo de conformidad con las condiciones exigidas por la Institución en el respectivo cartel y las 
ofrecidas por la firma adjudicataria. 
 
ARTICULO 6º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GL-46116-2017, de fecha 10 de noviembre del año 2017, firmado 
por la Gerente de Logística, que contiene la propuesta para la adjudicación de la compra de 
medicamentos N° 2017ME-000043-5101: ítem único: 917.700 (novecientos diecisiete mil 
setecientos) ampollas, cantidad definida, de Morfina Clorhidrato Trihidrato 15 mg., solución 
estéril en agua para inyección, ampolla con 1ml., por precio unitario de $1,335 cada ampolla, a 
favor de la oferta N° 02, en plaza, NUTRI MED S.A.; total:  US$$ 1.225.129,50. 
 
Con base en las siguientes láminas, la exposición está a cargo del licenciado Jiménez Esquivel: 
 
i) 

 
 
ii) 

 
 
iii) 
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iv) 

 
 
v) 

 
 
vi) 
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vii) 

 
 
viii) 

 
ix) 

 
x) 
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xi) 

 
xii) 

 
xiii) 
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El Lic.  Jiménez Esquivel se refiere a la licitación de la  compra de medicamentos No. 2017ME-
000043-5101,  para la adquisición de Morfina Clorhidrato Trihidrato 15 mg. En relación con los  
usos médicos del producto, el Dr. Albin Chaves puede aclarar cualquier duda. Como antecedente 
se tiene que es una compra por proveedor precalificado, dada  la Ley N° 6914 y tiene que el 
medicamento ser aprobado por el Laboratorio de Normas y  Control de Calidad de Medicamentos 
y cuenta con Registro Sanitario del Ministerio de Salud. La cantidad definida son 917.000  
ampollas. La fecha de invitación fue el 05 de julio del año 2017. La apertura se realizó el 12 de 
julio de este año  y la modalidad de compra,  es ordinaria con cantidades definidas. Actualmente,  
se  tienen en el Almacén 5.78 meses.   Los oferentes que participaron son tres empresas, todas 
precalificadas y la oferta que cotiza el menor precio es la de NUTRI MED S.A.,  a un precio 
unitario por cada ampolla de mil trescientos cuarenta dólares,  para un total de un millón 
doscientos veintinueve mil setecientos dieciocho dólares el total ampollas. También tiene el aval 
jurídico de la Dirección Jurídica,  mediante el oficio N° DJ-5589-2017 del  20 de setiembre del 
año 2017. Con respecto de la metodología de precio, se observa que se  ajusta a los 
requerimientos de la Junta Directiva,  en cuanto a lo que está normado, específicamente, en el 
tema de la mediana de los precios y el análisis de los precios con las demás ofertas elegibles. 
Además,  se ajusta al porcentaje del  10% que está fijado por la  Junta Directiva, en  relación con 
las compras anteriores y se solicitó igualmente al oferente un descuento, por lo que precio 
disminuyó,  en un punto tres  treinta y cinco de dólar cada ciento. Procede a dar lectura a la 
propuesta de acuerdo. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez le pregunta al señor Auditor si tiene algún comentario. 
 
El Lic. Hernández Castañeda  indica que está de acuerdo, pues de conformidad con la 
documentación que se revisó,  no se evidencia ninguna irregularidad en el procedimiento. 
Además, en el estudio de razonabilidad de precios se aplica la metodología aprobada por la Junta 
Directiva y en el caso de la propuesta de NUTRI MED, el precio   es inferior en un  2.5%  que el  
promedio histórico del precio. 
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio N° GL-46116-2017, fechado 10 de noviembre del 
año en curso, firmado por la Gerente de Logística, de acuerdo con los elementos que se tienen 
como acreditados en el expediente del procedimiento N° 2017ME-000043-5101, dado el 
cumplimiento administrativo, técnico y legal;  el acuerdo de aprobación de la Comisión Especial 
de Licitaciones en la sesión N° 16-2017, del 30 de octubre del año 2017, así como el análisis de 
la razonabilidad de precios, firmado por el licenciado Pablo Cordero Méndez, Jefe a.i., y el 
licenciado Jordan J. Salazar Vargas, Analista del Área Gestión de Medicamentos,  relativo al 
estudio de precios basado en la “Metodología para la elaboración de estudios de razonabilidad 
de precios en procedimientos de compra que tramita la Caja Costarricense de Seguro Social”, 
realizada por el Área de Gestión de Medicamentos del concurso en consideración, habiéndose 
hecho la presentación pertinente por parte del licenciado Minor Jiménez Esquivel, Abogado de la 
Gerencia de Logística, y con base en la recomendación de la ingeniera Garro Herrera, GL-46116-
2017 la Junta Directiva –en forma unánime-  ACUERDA adjudicar el renglón único de la 
cotización N° 2017ME-000043-5101, a favor de la oferta N° 2 (dos) NUTRI MED S.A., oferta 
en plaza, modalidad de la compra, ordinaria, entregas con cantidad definida, según el siguiente 
detalle: 
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• OFERTA No. 02: NUTRI MED S.A, Oferta en Plaza. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
Cantidad 
definida 

Precio 
Unitario 

Precio  
Total 

UNICO 

Morfina Clorhidrato Trihidrato 
15 mg. Solución estéril en agua 
para inyección. Ampolla con 1 
ml.  

917.700 
Ampollas 

$1,335 (*) 
Cada ampolla 

$1.225.129,50 

MONTO TOTAL ADJUDICADO $1.225.129,50 

 
(*)  El oferente mediante oficio número  NUT-CR-181-2017, de fecha 24 de julio del año 2017, 
realiza una mejora en el precio; se pasa de $1,34 cada ampolla a $1,335 cada ampolla, para un 
descuento total para la Administración de $4.588,50. Folio 121. 
 
Modalidad de la compra: ordinaria; entregas con cantidad definida. 
 
Todo de conformidad con las condiciones exigidas por la Institución en el respectivo cartel y las 
ofrecidas por la firma adjudicataria. 
 
ARTICULO 7º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GL-46117-2017, de fecha 10 de noviembre del presente año, 
suscrito por la señora Gerente de Logística, que contiene la propuesta de readjudicación del ítem 
N° 07 de la licitación pública N° 2015LN-000028-05101; Compr@Red: ítem N° 07: 5.316 (cinco 
mil trescientos dieciséis) unidades, Juego de pieza de mano de alta velocidad, código 2-48-04-
0810; precio unitario de $299,00 cada juego, a favor de la oferta N° 07, en plaza, ENHMED S.A., 
por un monto total estimado por adjudicar para el ítem N° 07 de US$1.589.484,00 (un millón 
quinientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro dólares). 
 
Con base en las siguientes láminas, la exposición está a cargo del licenciado Jiménez Esquivel: 
 
a) 
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b) 

 
 
c) 

 
 
d) 
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e) 

 
f) 

 
g) 
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h) 

 
 
El Lic. Jiménez Esquivel se refiere a la propuesta de readjudicación ante la Junta Directiva, del 
juego de pieza de mano de alta velocidad, ítem número siete, código 2-48-04-0810. Como 
antecedente se tiene que  esta compra,  la Junta Directiva la adjudicó en la sesión  N° 8897, 
artículo 39°  de fecha 30 de marzo del  año 2017. En ese sentido,  adjudicó el  ítem siete a la  
empresa Instrumentación Médica Intal Centroamericana,  por un precio unitario de doscientos 
treinta y ocho dólares, para un monto  total estimado en un millón doscientos sesenta y cinco mil 
dólares. 
 
Interviene el  Subgerente Jurídico e indica que en la Dirección Jurídica no se  conoce, la 
devolución del expediente que hizo la Contraloría General de la República. Además, desconoce  
cómo ha trabajado la administración. En esos términos, no sabe  si a la Dirección Jurídica se le 
consultó a uno de los  abogados, el cual le haya dado el  visto bueno y, en este momento, se 
readjudica a la misma empresa. 
 
Aclara el  Lic. Minor Jiménez  que a la otra empresa. 
 
Por su parte, al Director Gutiérrez Jiménez le parece que se  podría acoger, como un derecho pues 
habría interpretaciones y le parece que el error, lo cometió el Ministerio de Salud, al  enviar una 
documentación en esas condiciones. 
 
Señala el Dr. Llorca Castro que como Ministro de Salud,  tuvo que  rectificar un error que el 
Ministerio de Salud cometió, es decir, el  ente Regulador lo cometió, en el momento de certificar 
y lo correcto fue que se corrigiera ese error a tiempo. En ese sentido,  trató de acelerar el proceso 
hasta donde fuera posible, porque siempre hubo una resistencia del propio Ministerio de Salud  
de mantener la posición, pero hubo un error y fue lo que se rectificó. 
 
Continúa el Lic. Jiménez Esquivel y señala que se había presentado la admisibilidad  de la oferta 
con  anterioridad, entonces,  se analizó  la segunda oferta la cual fue analizada, por  el Área de 
Medicamentos e hizo el análisis de precios y determinó que la oferta de ENHMED S.A. cumple, 
en relación con la oferta presentada por la empresa en el año 2013. En cuanto a la consulta del 
precio que se le realizó al oferente, señaló que  esa disminución  se debe a que el fabricante 
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realizó una mejora,  dado el incremento en la cantidad solicitada. Por otra parte,  la Dirección 
Jurídica otorgó la aprobación de la licitación,  mediante el oficio N°  del 5 de octubre del año 
2017, para que la licitación se presente ante la Junta Directiva. Lee la propuesta de acuerdo.  
 
En relación con una inquietud de Director Gutiérrez Jiménez, señala el Lic. Espinoza Esquivel 
que la  Contraloría General de la República, anuló el acto de adjudicación,  producto de las 
inconsistencias que determinó y le devuelve el caso a la administración,  para que determine si 
existe alguna otra oferta elegible o si por el contrario, hay que declarar la licitación infructuosa.   
 
Señala el licenciado Gutiérrez Jiménez que el Ente Contralor,  anuló la adjudicación las razones 
de la apelación, pues  eran jurídicamente válidas y la Gerencia de logística tiene que decidir a 
quién se le tiene que adjudicar. Pregunta si   había más oferentes o solo esa compañía, en otros 
términos,  existe otra opción de adjudicar a otra empresa o la única que queda es esa compañía. 
 
Señala el Lic. Jiménez  que la empresa ENHMED S.A. cumple administrativa,  legal y 
financieramente y no existe otra. Entonces, la única posible decisión contraria a la propuesta,  
sería declarar desierto el concurso, por interés institucional y es todo lo contrario, pues  no existe 
ninguna razón para declarar el concurso desierto. 
 
Indica don Adolfo que, entonces, la empresa adjudicada es la única posibilidad que existe 
legalmente. En esos términos y dadas las  contestaciones, está de acuerdo con la adjudicación. 
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio N° GL-46117-2017, del 10 de noviembre del año en 
curso, firmado por la Gerente de Logística y que, en adelante, se transcribe en lo pertinente:  
 
 “El Área de adquisiciones de Bienes y Servicios, mediante oficio No. SAR-0825-2017, 
tramitado mediante la plataforma de compras electrónicas Compr@red, traslada el presente 
expediente para que el mismo sea recomendado por la Comisión Especial de Licitaciones, cuyo 
objeto es la re-adjudicación del ítem No. 07 de la licitación pública No. 2015LN-000028-05101. 
 
1. Antecedentes de la compra base: 
 
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en sesión No. 8897, artículo 39º, de 
fecha 30 de marzo del 2017, adjudicó el presente ítem de la siguiente manera: 
 
• Oferta No. 06: Instrumentación Médica y Dental de Centroamérica S.A., Oferta en Plaza. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
Cantidad  

Referencial. 
Precio 

Unitario 

Precio  
Total 

Estimado 

07 
Juego de pieza de mano de alta 
velocidad. Código 2-48-04-0810. 

5.316 
Unidades. 

$ 238,00 $ 1.265.208,00 

MONTO TOTAL ESTIMADO A ADJUDICAR : $ 1.265.208,00 
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Así las cosas, la Comisión Especial de Licitaciones en sesión No. 16-2017 de fecha 30 de 
octubre del 2017, analiza lo siguiente: 
 
a) Mediante resolución No. R-DCA-0642-2017 de fecha 16 de agosto del 2017, la Contraloría 

General de la República, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
ENHMED S.A., en contra del acto de adjudicación de la licitación pública en mención, 
específicamente en contra de la línea 7. 

 
b) La Comisión Técnica Compras de Odontología, cumpliendo con lo dispuesto por la 

Contraloría General de la República en la resolución No. R-DCA-0642-2017, procede a 
emitir una nueva recomendación técnica para la oferta No. 07 Enhmed S.A., determinando 
que la oferta cumple con los requisitos técnicos solicitados en este concurso por lo que si 
queda recomendada técnicamente. 

 
c) El Área de Gestión de Medicamentos, mediante oficio de fecha 05 de setiembre del 2017, 

determina que: 
 

De acuerdo con la metodología utilizada y los resultados obtenidos en los escenarios de 
análisis, a continuación se determina el criterio de razonabilidad: 
 

Íte
m 

Código Descripción  Proveedor Criterio 

7 2-48-04-0810 
Juego de pieza de mano de 

alta velocidad 
 Enhmed S.A.  

 Precio 
Razonable  

 
d) La Dirección Jurídica, mediante oficio No. DJ-05999-2016, de fecha 05 de octubre del 2017, 

otorga el aval jurídico para que la Comisión Especial de Licitaciones recomiende a la Junta 
Directiva la re-adjudicación del ítem No. 07 del presente concurso. 

 
Recomendación para Junta Directiva:  
 
De acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente electrónico visible 
en el sitio Compr@red, de la licitación pública No. 2015LN-000028-05101, y dado el 
cumplimiento administrativo, técnico y legal, así como la determinación de la razonabilidad del 
precio por parte del Área de Medicamentos, así como lo indicado por la Contraloría General de la 
República en la Resolución  R-DCA-0642-2017, la Comisión Especial de Licitaciones 
recomienda a la Junta Directiva, la re-adjudicación del ítem No. 07 del proceso de compra …”,  
 
teniendo en consideración la resolución de la Contraloría General de la República, en la nota 
número R-DCA-0642-2017, en relación con la readjudicación del ítem N° 07 de la licitación 
pública N° 2015LN-000028-05101, tramitada a través de la plataforma de compras electrónicas 
Compr@Red,  habiéndose hecho la presentación pertinente por parte del licenciado Minor 
Jiménez Esquivel, Abogado de la Gerencia de Logística, y teniendo a la vista el acta de la 
recomendación técnica de la Comisión Técnica de Odontología en cuanto al ítem 07 de la 
licitación en consideración,  el acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones en 
la sesión N° 16-2017, del 30 de octubre del año 2017, así como el análisis de la razonabilidad de  
precios, firmado por el licenciado Pablo Andrés Cordero Méndez, Jefe a.i., y el licenciado Jordan 
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J. Salazar Vargas, Analista del Área Gestión de Medicamentos,  relativo al estudio de precios 
basado en la “Metodología para la elaboración de estudios de razonabilidad de precios en 
procedimientos de compra que tramita la Caja Costarricense de Seguro Social”, realizada por el 
Área de Gestión de Medicamentos, y con base en la recomendación de la ingeniera Garro 
Herrera, la Junta Directiva, según consta en el citado oficio N° GL-46117-2017 –en forma 
unánime-  ACUERDA readjudicar el renglón 07 (siete)  de la licitación pública N° 2015LN-
000028-05101, a través de la plataforma de compras electrónicas Compr@Red, a favor de la 
oferta N° 07, ENHMED S.A., oferta en plaza, según el siguiente detalle: 
 
• Oferta No. 07: ENHMED S.A., oferta en plaza. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
Cantidad  

Referencial. 
Precio 

Unitario 

Precio  
Total 

Estimado 

07 
Juego de pieza de mano de alta 
velocidad. Código 2-48-04-0810. 

5.316 
Unidades. 

$299,00 
Cada 

Juego. 
$1.589.484,00 

MONTO TOTAL ESTIMADO ADJUDICADO PARA EL 
ÍTEM N° 07 

$1.589.484,00 

 
Todo de conformidad con las condiciones exigidas por la Institución en el respectivo cartel y las 
ofrecidas por la firma adjudicataria. 
 
La doctora Villalta Bonilla, el doctor Chaves Matamoros, el licenciado Jiménez Esquivel y la 
licenciada Alfaro Araya se retiran del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 8º 
 
Conocida la información verbal presentada por el señor Presidente Ejecutivo, la Junta Directiva –
por mayoría, dado que vota en forma negativa el Director Gutiérrez Jiménez- ACUERDA 
nombrar en forma interina como Gerente de Pensiones al licenciado Eithel Corea Baltodano, 
cédula 1-0879-0068, del 18 de diciembre del año 2017 al 15 de enero del año 2018, en vista de 
que el licenciado Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, disfrutará vacaciones durante el 
citado período. 
 
De conformidad con las disposiciones del artículo 1253 del Código Civil, será representante 
judicial y extrajudicial de la Caja Costarricense de Seguro Social, con facultades de apoderado 
generalísimo sin limitación de suma, y podrá actuar conjunta o separadamente con los Gerentes 
Médico, Administrativo, Financiero, de Infraestructura y Tecnologías, y de Logística. 

 
Queda autorizado el señor Presidente Ejecutivo para que comparezca ante notario para el 
otorgamiento del poder correspondiente.  
 
El Director Gutiérrez Jiménez deja constancia de su voto negativo, pues considera que no 
corresponde hacer un nombramiento por un período tan corto y más bien sugiere que se haga 
como un recargo en otro Gerente. 
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ARTICULO 9º 
 
Se toma nota de que se reprograma, para la próxima sesión ordinaria, la presentación de los 
asuntos que se detallan: 
 
I) Prórroga intervención CAIS Desamparados; redacción final acuerdo para firmeza. 
 
II) Gerencia Financiera: para decisión: 

 
Oficio N° GF-4088-2017, de fecha 28 de noviembre de 2017: propuesta modificación 
presupuestaria N° 05-2017 del Seguro de Salud y Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte.  

 
 

A las catorce horas con diez minutos se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 

 


