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Pasivo CCSS-0011 Readecuación, ampliación y equipamiento de las Salas Quirúrgicas del Hospital de GuápilesFinalizado 4/8/20 22:34 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0026 Reforzamiento estructural y reconstrucción de los Sistemas Electromecánicos del Hospital de Ciudad NeilyFinalizado 4/8/20 22:36 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0033 Construcción y equipamiento de la Sede de Área de Salud de ParritaFinalizado 4/8/20 22:37 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0037 Construcción y equipamiento del Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de DesamparadosFinalizado 4/8/20 22:38 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0058 Construcción del Nuevo Servicio de Hospitalización y Reforzamiento del Hospital  de la Anexión, NicoyaFinalizado 4/8/20 22:42 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0059 Construcción y Equipamiento del Servicio de Urgencias para el Hospital Dr. Escalante Pradilla, Pérez ZeledónFinalizado 4/8/20 22:43 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0066 Remodelación de Edificio para la Sucursal AlajuelaFinalizado 4/8/20 22:44 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0067 Tomógrafo Computadorizado, Hospital Dr. Fernando Escalante PradillaFinalizado 4/8/20 22:45 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0068 Construcción y equipamiento de la Sede de Área de Salud de BarvaFinalizado 4/8/20 22:46 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0069 Construcción y equipamiento de la Sede de Área de Salud de Mora PalmichalFinalizado 4/8/20 22:48 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0083 Construcción y equipamiento de la Sede de Área de Salud de NaranjoContratación 15/2/22 10:08 Leonardo Campos Cordero
Activo CCSS-0099 Reforzamiento Estructural y Remodelación Edificio Laureano EchandiEjecución 15/2/22 09:20 Carlos Alberto Portocarrero Obregón
Activo CCSS-0107 Nuevo Hospital Dr. William Allen Taylor, TurrialbaEjecución 11/2/22 07:52 Pablo José Goñi Vargas
Pasivo CCSS-0109 Construcción y equipamiento de la Sede de Área de Salud de Santa CruzFinalizado 11/1/22 12:28 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0129 Construcción y equipamiento de la Sede de Área de Salud de Santa BárbaraFinalizado 6/11/20 15:23 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0184 Construcción y Equipamiento Nuevo Hospital de LimónTerreno 28/2/22 09:12 Rafael Araya Mendoza
Activo CCSS-0186 Construcción y Equipamiento Nuevo Hospital Monseñor Sanabria, PuntarenasEjecución 4/2/22 11:23 Adriana Ramírez Vargas
Activo CCSS-0195 Nuevo Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, CartagoContratación 15/2/22 10:28 Leonardo Campos Cordero
Pasivo CCSS-0209 Urgencias Hospital de Ciudad NeilyFinalizado 4/8/20 22:54 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0299 Renovación y modernización de las salas de operación del Hospital Nacional de NiñosFinalizado 4/8/20 23:02 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0301 Construcción y equipamiento Sede EBAIS PoasitoFinalizado 4/8/20 23:03 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0304 Remodelación y Readecuación de las salas de Cirugía del Hospital de San RamónFinalizado 4/8/20 23:05 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0328-A Rehabilitación para puesta en marcha Hospital Monseñor Sanabria, PuntarenasFinalizado 4/8/20 23:11 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0335 Sustitución de Sistema de Angiografía cielítico y readecuación del Servicio de Hemodinamia del Hospital MéxicoFinalizado 4/8/20 23:21 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0336 Sustitución de Sistema de Angiografía cielítico y readecuación del Servicio de Hemodinamia del Hospital San Juan de DiosFinalizado 4/8/20 23:22 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0337 Adquisición de Sistema de Angiografía y readecuación del Servicio de Hemodinamia del Hospital Rafael Ángel Calderón GuardiaFinalizado 4/8/20 23:24 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0487 Construcción de las Nuevas Salas de Operaciones, Sala de Partos y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital MéxicoEjecución 4/2/22 11:56 Adriana Ramírez Vargas
Pasivo CCSS-0558 Servicio de Gastroenterología Hospital MéxicoFinalizado 8/1/21 09:32 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0057-B Fortalecimiento Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (II Etapa, Edificio Torre Este)Finalizado 9/7/21 12:22 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0185 Construcción y equipamiento del Servicio de Urgencias Hospital de San CarlosFinalizado 8/8/20 17:55 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0541 Construcción Bodega del Servicio de Farmacia Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón GuardiaFinalizado 8/1/21 09:31 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0537 Angiógrafo Hospital de HerediaFinalizado 9/11/21 10:17 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0591 Servicio de Diálisis Peritonial y Hemodiálisis Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, LiberiaFinalizado 9/2/22 22:28 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0127 Gammacámara SPECT/CT (1 equipo) Hospital MéxicoEjecución 15/2/22 10:21 Leonardo Campos Cordero
Activo CCSS-0545 Demolición de infraestructura existente (Antiguo Hospital San Vicente de Paul) y Construcción de área provisional para albergar Servicios del Área de Salud Heredia - CubujuquíContratación 15/2/22 19:53 Pablo Steven Calvo Jiménez
Pasivo CCSS-0590 Centro de Atención de Pacientes con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley, CAPEMCOLFinalizado 9/7/21 12:22 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0218 Construcción y equipamiento del Departamento de Hematooncología Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón GuardiaContratación 9/2/22 18:52 Plataforma Servicios DAI



Activo CCSS-0504 Fortalecimiento Hospital de GuápilesDiseño 16/2/22 09:57 Roy Delgado Chacón
Activo CCSS-0198 Nuevo Hospital Manuel Mora Valverde, GolfitoTerreno 15/2/22 08:00 Rohanny Vindas Umaña
Suspendido CCSS-0485 Habilitación Estacionamiento Centro de Atención Integral de Salud (CAIS) Desamparados (Finca La Raya)Diseño 3/12/20 11:38 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0056 Construcción y equipamiento Medicina Nuclear SPECT-CT, Hospital San Juan de DiosFinalizado 4/8/20 22:39 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0057-A Reestructuración y restauración Antiguos Tanques A y A. Construcción Edificio de Nutrición y Ropería y Edificio Torre Este y Obras Anexas, Hospital R.A. Calderón GuardiaFinalizado 4/8/20 22:41 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0073 Construcción y equipamiento del CAIS de SiquirresFinalizado 4/8/20 22:49 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0084 Construcción y Equipamiento Edificio Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados PaliativosFinalizado 4/8/20 22:50 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0162 Remodelación del Servicio de Hemodiálisis del Hospital Dr. Calderón GuardiaFinalizado 4/8/20 22:53 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0216-A Implementación del Servicio de mamografía en la Red de la CCSS/ Hospital de GuápilesFinalizado 4/8/20 22:55 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0216-B Implementación del Servicio de mamografía en la Red de la CCSS/Hospital Máx Peralata J.Finalizado 4/8/20 22:56 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0216-E Implementación del Servicio de mamografía en la Red de la CCSS/Hospital San Juan de DiosFinalizado 4/8/20 22:59 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0479 Equipamiento Hospital San Francisco de Asís, GreciaFinalizado 4/8/20 23:27 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0515 Construcción y equipamiento del Tomógrafo para el Hospital Monseñor Sanabria de PuntarenasFinalizado 4/8/20 23:29 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0539 Readecuación y Equipamiento de la Sala de Operaciones de Oncología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón GuardiaFinalizado 4/8/20 23:30 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0217 Adquisición del Sistema Simulación por Tomografía para Planeación de Radioterapia y Readecuación de Espacios Físicos del Servicio de Radioterapia en el Hospital San Juan de DiosFinalizado 4/8/20 23:40 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0514 Actualización Tecnológica para el Servicio de Radioterapia del Hospital México (OBI)Finalizado 4/8/20 23:41 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0532 Demolición Antiguo Edificio del Hospital de LimónFinalizado 4/8/20 23:43 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0328-B Rehabilitación para puesta en marcha Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas (Encamados)Finalizado 4/8/20 23:13 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0328-C Rehabilitación para puesta en marcha Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas (Laboratorio)Finalizado 4/8/20 23:14 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0328-D Rehabilitación para puesta en marcha Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas (Pisos 2 y 3)Finalizado 4/8/20 23:16 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0328-E Rehabilitación para puesta en marcha Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas (Casa de Máquinas)Finalizado 4/8/20 23:17 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0257 Sede EBAIS Tipo 2 de Cedral, Ciudad QuesadaFinalizado 4/8/20 21:39 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0093 Adquisición de Tomógrafos Helicoidales MulticorteFinalizado 4/8/20 22:51 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0216-C Implementación del Servicio de mamografía en la Red de la CCSS/Clínica Ricardo JiménezFinalizado 4/8/20 22:57 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0216-D Implementación del Servicio de mamografía en la Red de la CCSS/ Clínica Solón Núñez FrutosFinalizado ########### Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0273 Construcción Sede de EBAIS Cristo Rey (La Lucha)Finalizado 4/8/20 23:00 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0323 Sede de EBAIS T1 Santa Gertrudis Alajuela-GreciaFinalizado 4/8/20 23:06 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0324 Construcción y Equipamiento EBAIS San Rafael de San Ramón, AlajuelaFinalizado 4/8/20 23:07 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0325 Construcción Sede de EBAIS T2- Carrizal - AlajuelaFinalizado 4/8/20 23:09 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0327 Construcción Sede de EBAIS HatilloFinalizado 4/8/20 23:10 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0331 Construcción y equipamiento del EBAIS La Mona- GolfitoFinalizado 4/8/20 23:18 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0332 Construcción Sede de EBAIS TirrasesFinalizado 4/8/20 23:20 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0338 Construcción y Equipamiento de la Sede de EBAIS de UpalaFinalizado 4/8/20 23:25 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0339 Construcción y Equipamiento de la Sede de dos EBAIS de Vuelta de JorcoFinalizado 4/8/20 23:26 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0509

Sistema de 
Tratamiento Finalizado 5/8/20 07:29 Plataforma Servicios DAI

Pasivo CCSS-0478 Construcción y Equipamiento Nueva Sede<br>Puesto de Visita Periódica Bajo Blei, TalamancaFinalizado 9/7/21 12:22 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0477 Construcción y Equipamiento Nueva Sede<br>Puesto de Visita Periódica Piedra Mesa, TalamancaFinalizado 9/7/21 12:22 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0101 Sustitución de Calderas Hospital MéxicoContratación 14/2/22 14:38 Oscar Fernando Carvajal Brenes



Activo CCSS-0141 Solución Integral Lavandería 2da Etapa Hospital de Ciudad NeillyContratación 14/2/22 15:34 Julio César Castro Oviedo
Activo CCSS-0469 II Etapa. Sistema de aire acondicionado Hospital Tony Facio de LimónContratación 22/2/22 07:51 José Francisco Calderón Varela
Activo CCSS-0522 Sustitución Cuartos Fríos Bodegas Frigoríficos ALDIContratación 14/2/22 14:34 Oscar Fernando Carvajal Brenes
Activo CCSS-0144 Sustitución Sistema Central de Aire acondicionado Hospital de QueposContratación 14/2/22 11:32 Andrés Antonio Gutiérrez Mata
Activo CCSS-0149 Solución Integral Lavandería Hospital QueposContratación 14/2/22 15:25 Julio César Castro Oviedo
Activo CCSS-0146 Suministro e instalación de una Caldera redundante en el  Hospital San Francisco de Asís, GreciaContratación 14/2/22 15:06 Julio César Castro Oviedo
Pasivo CCSS-0490 Instalación de Sistema Generación Eléctrica de Respaldo Hospital de San RamonFinalizado 5/8/20 10:14 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0492 Sustitución de Sistema Generación Eléctrica Hospital Nacional de NiñosFinalizado 5/8/20 10:14 Plataforma Servicios DAI
Eliminado CCSS-0128 V Fase Rayos XContratación 4/11/21 15:57 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0188 III Fase AutoclavesContratación 14/2/22 19:01 Erick Villegas de la O
Pasivo CCSS-0555 Arcos en C - I EtapaFinalizado 16/3/21 07:46 María de los Angeles Jiménez Alvarado
Pasivo CCSS-0102 IV Fase Rayos XFinalizado 5/8/20 10:14 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0538 Equipos Emisiones OtoacústicasFinalizado 16/3/21 10:43 María de los Angeles Jiménez Alvarado
Activo CCSS-0114 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Alajuela OesteDiseño 11/2/22 08:26 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0132 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud CartagoTerreno 11/2/22 08:53 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0196 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Ciudad QuesadaTerreno 11/2/22 09:00 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0200 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud CarrilloDiseño 11/2/22 09:01 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0484 Centro de Almacenamiento y Distribución CCSSTerreno 11/2/22 09:02 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0503 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud BagacesDiseño 11/2/22 09:03 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0090 Sucursal de DesamparadosDiseño 12/1/22 14:54 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0070 Sucursal de LiberiaTerreno 11/2/22 10:08 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0205 Ampliación, Remodelación y Equipamiento Servicio de Emergencias Hospital San Francisco de Asís, GreciaBanco de Iniciativas16/2/22 10:00 Roy Delgado Chacón
Activo CCSS-0442 Construcción de Sede de Visita Periódica de El Águila de PejibayeEjecución 17/1/22 14:43 Marlon Josue Barboza Arguedas
Activo CCSS-0312

Construcción y 
Equipamiento Contratación 17/1/22 13:54 Marlon Josue Barboza Arguedas

Activo CCSS-0423 Construcción de EBAIS de Potrero GrandeTerreno 17/1/22 14:26 Marlon Josue Barboza Arguedas
Activo CCSS-0310 Construcción de EBAIS La PiñeraTerreno 17/1/22 14:27 Marlon Josue Barboza Arguedas
Activo CCSS-0424 Construcción de EBAIS La CuestaTerreno 11/1/22 09:52 Marlon Josue Barboza Arguedas
Activo CCSS-0341 Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 2 Pacto del Jocote, Área de Salud Alajuela OesteDiseño 10/2/22 14:11 Erick Alfredo Castro Bartels
Activo CCSS-0340 Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 Tuetal Norte, Área de Salud Alajuela OesteDiseño 10/2/22 14:13 Erick Alfredo Castro Bartels
Activo CCSS-0380

"Construcción 
y Diseño 14/2/22 09:51 Gerardo Enrique Orozco Masís

Activo CCSS-0420
"Construcción 
y Diseño 14/2/22 09:52 Gerardo Enrique Orozco Masís

Activo CCSS-0475
Construcción y 
Equipamiento Diseño ########### Gerardo Enrique Orozco Masís

Activo CCSS-0534 Remodelación Laboratorio Sede del Área de Salud El GuarcoEjecución 14/2/22 09:54 Gerardo Enrique Orozco Masís
Activo CCSS-0441

Construcción y 
Equipamiento Ejecución 27/1/22 08:47 Manuel Fonseca Quesada

Activo CCSS-0426
Construcción y 
Equipamiento Ejecución 27/1/22 09:13 Manuel Fonseca Quesada

Activo CCSS-0500
Construcción y 
Equipamiento Ejecución ########### Manuel Fonseca Quesada

Activo CCSS-0469-2 Proyecto Paliativo Sistema de Aire Acondicionado Hospital Tony Facio de Limón.Contratación 22/2/22 07:57 José Francisco Calderón Varela
Pasivo CCSS-0826 Proyecto Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva (FIV)Finalizado ########### Plataforma Servicios DAI



Pasivo CCSS-0610-1 III Etapa Equipos de Mamografía (A.S. de Coronado)Finalizado 4/8/20 21:54 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0829 Construcción Sede de Área de Salud San Isidro de HerediaFinalizado 8/1/21 09:32 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0686 Readecuación del Servicio de Cardiología del Hosp. Dr. Rafael Ángel Calderón GuardiaFinalizado 11/4/21 22:34 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0688 Readecuación Servicio de Medicina Nuclear Hospital Dr. R. A. Calderón GuardiaFinalizado 4/8/20 21:21 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0690 Angio-Tac Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón GuardiaFinalizado 6/11/20 15:24 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0609-1

Reposición 
Tomógrafos Ejecución 18/2/22 15:04 Luis Orias Marchena

Pasivo CCSS-0823 Ampliación del Servicio de Mantenimiento del Hospital San Rafael de AlajuelaFinalizado 9/10/20 17:07 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0841 Remodelación (Readecuación) Sucursal de LimónEjecución 15/2/22 20:07 Pablo Steven Calvo Jiménez
Activo CCSS-0997 Remodelación y ampliación del Servicio de Anatomía Patológica Hospital MéxicoEjecución 14/2/22 19:26 Rafael Araya Mendoza
Activo CCSS-0824 Remodelación del Servicio de Neonatología del Hospital San Rafael de AlajuelaDiseño 14/2/22 11:39 Jorge Gómez Duarte
Activo CCSS-0887 Construcción y Equipamiento del Servicio de Emergencias y Torre Quirúrgica del Hospital San Juan de DiosDiseño 14/2/22 18:18 Jorge Gómez Duarte
Suspendido CCSS-0845 Construcción y equipamiento Servicio de Urgencias Hospital Dr. Enrique Baltodano BriceñoEstudios de Preinversión########### Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0822 Ampliación Consulta Externa Hospital San Rafael de AlajuelaFinalizado 4/8/20 23:32 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0825 Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, Pérez ZeledónFinalizado 4/8/20 23:33 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0840 Diseño y construcción de obra para solucionar problemas de inestabilidad de taludes en terrenos del Hospital William Allen Taylor, TurrialbaFinalizado 4/8/20 23:35 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0610-5 III Etapa Equipos de Mamografía (CAIS Marcial Fallas)Finalizado 4/8/20 22:13 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0610-9 III Etapa Equipos de Mamografía (Clínica Dr. Carlos Durán))Finalizado 4/8/20 22:18 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0610-3 III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital Carlos Luis Valverde Vega)Finalizado 4/8/20 22:11 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0610-4 III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital de San Carlos)Finalizado 4/8/20 22:12 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0610-8 III Etapa Equipos de Mamografía (A.S. Santa Domingo)Finalizado 4/8/20 22:17 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0610-10 III Etapa Equipos de Mamografía (A.S. La Unión)Finalizado 4/8/20 21:55 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0610-6 III Etapa Equipos de Mamografía (CAIS de Cañas)Finalizado 4/8/20 22:15 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0610-2 III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital Tony Facio Castro, Limón)Finalizado 4/8/20 22:10 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0610-11 III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital de Guapiles)Finalizado 4/8/20 21:56 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0610-12 III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital Enrique Baltodano))Finalizado 4/8/20 21:58 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0610-13 III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital México)Finalizado 4/8/20 21:59 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0610-14 III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital Maximiliano Peralta, Cartago)Finalizado 4/8/20 22:00 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0610-15 III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital Escalante Pradilla, PZ)Finalizado 4/8/20 22:07 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0610-16 III Etapa Equipos de Mamografía (Hospital San Francisco de Asís, Grecia)Finalizado 4/8/20 22:08 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-1069 Rehabilitación de los Módulos de Lavandería, Casa Máquinas y Proveeduría en el Hospital Tomas Casas CasajúsFinalizado 11/4/21 22:36 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0609-2

Reposición 
Tomógrafos Ejecución 18/2/22 15:05 Luis Orias Marchena

Activo CCSS-0609-3
Reposición 
Tomógrafos Ejecución 18/2/22 14:57 Luis Orias Marchena

Activo CCSS-0857-A Sede Area Salud Zapote Catedral (Emergencias, Quirófanos y Rayos X)Diseño 14/2/22 19:28 Rafael Araya Mendoza
Activo CCSS-0857-B Sede de Área de Salud Zapote-Catedral (EBAIS)Diseño 14/2/22 19:28 Rafael Araya Mendoza
Activo CCSS-0998 Fortalecimiento del Hospital GeriátricoDiseño 15/2/22 16:47 Jorge Gómez Duarte
Activo CCSS-0846 Servicio de Emergencias Hospital Los ChilesDiseño 16/2/22 09:59 Roy Delgado Chacón
Activo CCSS-0853 Sede Área de Salud Horquetas-Río FríoDiseño 10/2/22 10:53 Andrés José Lobo Mora
Activo CCSS-0856 Sede de Área de Salud de Puerto Viejo de SarapiquíTerreno 10/2/22 11:01 Andrés José Lobo Mora



Activo CCSS-0886 Servicio Conjunto de Atención del CáncerEjecución 4/2/22 11:27 Andrés Federico Méndez Navarro
Pasivo CCSS-0610-7 III Etapa Equipos de Mamografía (Á.S. Marcial Rodríguez)Finalizado 4/8/20 22:16 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0902 Remodelación de Almacén para Fábrica de RopaContratación 9/2/22 18:53 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0921 Puesta a Punto - Área de Salud San Rafael, HerediaContratación 14/2/22 21:38 Cristian Montoya Corrales
Activo CCSS-1022 Puesta a Punto - Área de Salud de Belén - Flores, HerediaDiseño 14/2/22 14:05 Lissette Vanessa Carrillo Solera
Suspendido CCSS-0923 Mejoramiento al sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales Hospital San Francisco de Asís, GreciaEstudios de Preinversión3/12/20 10:09 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0926 Ampliación y remodelación del Centro de Acopio de Residuos Sólidos Área de Salud de TilaránContratación 14/2/22 08:16 Joselyne Loretta Cordero Fallas
Activo CCSS-0930 Ampliación y remodelación del Centro de Acopio de Residuos Sólidos - Área de Salud Hone CreekEjecución 14/2/22 08:20 Joselyne Loretta Cordero Fallas
Suspendido CCSS-0931 Mejoramiento al sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales Área de Salud PalmaresEstudios de Preinversión16/9/20 13:29 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0961 Rehabilitación pozo de extracción de agua del Hospital de UpalaFinalizado 11/1/22 12:27 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0953-2 Detección y alarma de incendios Centro de Desarrollo Social (CEDESO)Ejecución 10/1/22 18:37 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0953-3 Detección y alarma de incendios  Área de Salud de PoásEjecución 14/2/22 14:00 Carlos Ricardo Granados Ramírez
Activo CCSS-0953-4 Detección y alarma de incendios Área de Salud de AtenasEjecución 14/2/22 14:01 Carlos Ricardo Granados Ramírez
Suspendido CCSS-0920-1 Plan de Abordaje Hospital Nacional de Niños - Reforzamiento y readecuación de los sistemas electromecánicos y el arquitectónico de los edificios de Hospitalización y ChapuíPortafolio de Proyectos10/2/21 09:14 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0920-2 Plan de Abordaje Hospital Nacional de Niños - Readecuación de los servicio de Farmacia de Consulta Externa.Finalizado 10/2/21 09:43 Ana Gabriela Echavarría Chacón
Pasivo CCSS-0920-3 Plan de Abordaje Hospital Nacional de Niños - Diagnóstico, diseño y construcción de obras para la mitigación de las zonas afectadas por las inundaciones presentadas en el HNN.Finalizado 11/4/21 22:36 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0920-4 Plan de Abordaje Hospital Nacional de Niños - Diseño y construcción del Centro de AcopioFinalizado 10/2/21 09:45 Ana Gabriela Echavarría Chacón
Suspendido CCSS-0920-5 Plan de Abordaje Hospital Nacional de Niños - Unidad de Hemato - Oncología HNNEstudios de Preinversión10/2/21 09:39 Ana Gabriela Echavarría Chacón
Activo CCSS-0818 Plan de Abordaje de la Torre Norte Hospital Dr. R. A. Calderón GuardiaDiseño 14/2/22 14:15 Cristian Castillo Saurez
Pasivo CCSS-0920-6 Plan de Abordaje Hospital Nacional de Niños - Remodelación de Medicina 4 y 5Finalizado 10/2/21 09:46 Ana Gabriela Echavarría Chacón
Activo CCSS-1020 Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Grano de OroContratación 14/2/22 14:50 Oscar Eliécer Rosales Salas
Activo CCSS-1055 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Visita Periódica Paso MarcosContratación 14/2/22 15:01 Oscar Eliécer Rosales Salas
Activo CCSS-1056 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Visita Periódica Roca QuemadaContratación 14/2/22 15:01 Oscar Eliécer Rosales Salas
Activo CCSS-0953-1 Detección y alarma de incendios Laboratorio de Soluciones ParenteralesEjecución 14/2/22 12:11 Carlos Ricardo Granados Ramírez
Activo CCSS-0953-5 Detección y alarma de incendios  Lavandería Adolfo Zeledón<br>VenegasEjecución 14/2/22 14:01 Carlos Ricardo Granados Ramírez
Pasivo CCSS-0614 Sustitución de Ascensores Edificio de Hospitalización del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco CervantesFinalizado 9/7/21 12:22 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0808 Readecuación de Ropería Hospital Manuel Mora Valverde GolfitoContratación 14/2/22 15:35 Julio César Castro Oviedo
Activo CCSS-0637 Sustitución del  Sistema Generación Eléctrica, Hospital Monseñor Sanabria PuntarenasContratación 14/2/22 10:52 Andrés Antonio Gutiérrez Mata
Activo CCSS-0616 Solución Paliativa de Lavandería Hospital San Rafael de AlajuelaEstudios de Preinversión14/2/22 14:37 Oscar Fernando Carvajal Brenes
Activo CCSS-0613 Sustitución de dos Ascensores Centro Nacional de RehabilitaciónContratación 14/2/22 11:16 Andrés Antonio Gutiérrez Mata
Pasivo CCSS-0640 Sustitución de Sistema Generación Eléctrica Hospital Liberia (Zona 6)Finalizado 5/8/20 10:16 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0680 Modernización e implementación de sistemas activos y pasivos contra incendios en el edificio Jenaro Valverde.Contratación 15/2/22 11:51 Freddy Minor Umaña García
Pasivo CCSS-0641 Cambio de la distribución eléctrica vertical del edificio Jenaro Valverde Marín por ducto barra.Finalizado 11/1/22 12:27 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0809 Solución Integral Lavandería Hospital UpalaEstudios de Preinversión14/2/22 11:50 Andrés Antonio Gutiérrez Mata
Activo CCSS-0611 I Fase Lámparas de CirugíaContratación 15/2/22 07:27 Luis Alberto Valenciano Jiménez
Activo CCSS-0612 II Fase Mesas de CirugíaContratación 15/2/22 07:32 Luis Alberto Valenciano Jiménez
Activo CCSS-0696 Rayos X Transportables - Fase 1 (Según demanda)Contratación 11/2/22 09:21 Gloria Olendya Carrillo Méndez
Activo CCSS-0698 VI Fase - Rayos XContratación 16/2/22 15:42 José Luis Cordero Coto



Pasivo CCSS-0905 Acelerador Lineal Monoenergético Hospital MéxicoFinalizado 5/8/20 10:18 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0918 Máquinas de Anestesia - III FaseContratación 10/2/22 07:39 Alejandra Granados Campos
Pasivo CCSS-1067 Rayos X- Clínica Dr. Moreno CañasFinalizado 5/8/20 10:19 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-1068 Rayos X- Clínica Dr. Carlos Durán CartínEjecución 10/2/22 15:11 Fabián Cervantes Jiménez
Pasivo CCSS-0914 Litotriptor para el Hospital MéxicoFinalizado 9/11/21 10:17 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0910 Osciladores de Alta FrecuenciaFinalizado 16/3/21 08:04 María de los Angeles Jiménez Alvarado
Pasivo CCSS-0695 Arcos en C Alta Frecuencia - II EtapaFinalizado 5/8/20 10:17 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-0607-1 Unidades Dentales FijasFinalizado 16/3/21 07:52 María de los Angeles Jiménez Alvarado
Pasivo CCSS-0607-2 Unidades Dentales TransportablesFinalizado 16/3/21 07:54 María de los Angeles Jiménez Alvarado
Pasivo CCSS-0607-3 Rayos X Dentales de ParedFinalizado 16/3/21 07:55 María de los Angeles Jiménez Alvarado
Pasivo CCSS-0820 Ventiladores PulmonaresFinalizado 16/3/21 08:01 María de los Angeles Jiménez Alvarado
Pasivo CCSS-0917 Ventiladores PulmonaresFinalizado 16/3/21 08:07 María de los Angeles Jiménez Alvarado
Pasivo CCSS-0705 Torres de Endoscopía DigestivaFinalizado 16/3/21 07:59 María de los Angeles Jiménez Alvarado
Activo CCSS-0593 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Buenos Aires (T3)Diseño 11/2/22 10:12 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0861 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud AcostaDiseño 11/2/22 09:04 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0862 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Aguas ZarcasDiseño 11/2/22 09:05 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0863 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud AguirreTerreno 11/2/22 09:05 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0864 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Alajuela SurTerreno 11/2/22 09:07 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0865 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud CariariContratación 11/2/22 09:07 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0867 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud CóbanoDiseño 11/2/22 09:09 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0868 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Desamparados 3Diseño 11/2/22 09:09 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0869 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud GarabitoDiseño 11/2/22 09:11 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0870 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Goicoechea 2 (T2)Terreno 11/2/22 09:12 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0871 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud GreciaTerreno 11/2/22 09:00 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0872 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Guápiles (T2)Terreno 11/2/22 09:16 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0873 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Heredia - Cubujuquí (T3)Diseño 11/2/22 09:23 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0874 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Heredia - VirillaTerreno 11/2/22 09:24 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0875 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud La FortunaEjecución 11/2/22 09:25 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0876 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud La UniónContratación 11/2/22 09:29 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0877 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud LiberiaTerreno 11/2/22 09:37 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0878 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud MoraviaTerreno 11/2/22 09:38 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0879 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud NicoyaDiseño 11/2/22 09:38 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0880 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Orotina - San MateoEjecución 11/2/22 09:39 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0881 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Paraíso - CervantesTerreno 11/2/22 09:40 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0882 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Pérez Zeledón (T2)Diseño 11/2/22 09:41 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0883 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud PoásTerreno 11/2/22 11:00 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0884 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud San RamónTerreno 11/2/22 09:00 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0885 Construcción y Equipamiento Nueva Sede Área de Salud Talamanca (T2)Diseño 11/2/22 10:07 Javier Alexánder Rojas Jiménez



Activo CCSS-1007 Dirección Regional Central de SucursalesDiseño 12/1/22 14:53 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0993 Sucursal de CóbanoInicio 14/2/22 14:20 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0996 Sucursal de GuápilesTerreno 11/2/22 10:09 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-1012 Sucursal de Pérez ZeledónDiseño 11/2/22 10:09 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-1008 Sucursal de QueposTerreno 11/2/22 10:10 Javier Alexánder Rojas Jiménez
Activo CCSS-0692

Torre de 
Cuidados Terreno 18/2/22 14:45 Ana Gabriela Echavarría Chacón

Activo CCSS-0899 Acondicionamiento de la infraestructura del edificio de Radiocomunicaciones UrucaContratación 10/2/22 15:54 Marco Vinicio Ramírez Gómez
Activo CCSS-0980 Mejoras pluviales en estacionamiento CAIS DesamparadosContratación 23/2/22 15:00 Karla Vanessa Castillo Villalta
Activo CCSS-0936 Sistema de tratamiento de Aguas Residuales en la Sede Médica del Área de Salud de El GuarcoDiseño 14/2/22 08:47 Juan Francisco Piedra Segura
Activo CCSS-1063 Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 San Miguel, Área de Salud NaranjoDiseño 10/2/22 14:16 Erick Alfredo Castro Bartels
Activo CCSS-0890

Construcción y 
Equipamiento Diseño ########### Gerardo Enrique Orozco Masís

Activo CCSS-1014
Construcción y 
Equipamiento Diseño ########### Gerardo Enrique Orozco Masís

Activo CCSS-0904 Servicio de Braquiterapia Hospital MéxicoInicio 14/2/22 14:25 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-0866 Sede de Área de Salud Cartago NorteN/A 10/1/22 19:02 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-X1 Readecuación de Instalaciones Electromecánicas en el Edificio del Servicio de Odontología- Hospital Dr. Calderón GuardiaFinalizado 4/8/20 23:39 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-1135 Rehabilitación Provisional de Salas de Cirugía del Hospital México (530)Finalizado 4/8/20 22:33 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-1236 Readecuación para el inmueble para el traslado del Laboratorio ÓpticoContratación 9/2/22 18:53 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-1112 Reforzamiento estructural Edificio CENDEISSSContratación 14/2/22 14:35 Javier Arturo Castro Gutiérrez
Activo CCSS-1244 Construcción del tanque para almacenamiento de agua potable en el Hospital Nacional PsiquiátricoContratación 17/2/22 08:29 Sigfrido Aymerich Matute
Activo CCSS-1181 Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital Dr. Tomás Casas Casajús, Ciudad CortésEjecución 14/2/22 11:44 Carlos Ricardo Granados Ramírez
Activo CCSS-1178 Compartimentación y Rociadores Automáticos Hospital San Francisco de Asís, GreciaEjecución 15/2/22 16:19 Marco Antonio Escalante Montero
Activo CCSS-1176 Suministro e Instalación del Sistema de Rociadores y Compartimentación  del  Hospital de GuápilesContratación 15/2/22 16:07 Marco Antonio Escalante Montero
Activo CCSS-1177 Sistema Integral de protección contra incendios  Hospital Dr. Tony Facio Castro, Limón Contratación 14/2/22 11:20 Carlos Ricardo Granados Ramírez
Activo CCSS-1172 Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital de UpalaDiseño 15/2/22 15:02 Marco Antonio Escalante Montero
Activo CCSS-1171 Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit EvaContratación 15/2/22 14:28 Marco Antonio Escalante Montero
Activo CCSS-1173 Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón PautDiseño 15/2/22 14:02 Marco Antonio Escalante Montero
Activo CCSS-1168 Proyecto integral en materia de protección contra incendios Centro Nacional de Rehabilitación CENAREDiseño 15/2/22 11:59 Freddy Minor Umaña García
Activo CCSS-1212 Compartimentación y Rociadores Automáticos Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes y Lavandería Zeledón VenegasEjecución 14/2/22 11:49 Carlos Ricardo Granados Ramírez
Activo CCSS-1293-1 Plan de Abordaje Hospital San Francisco de Asís, Grecia - Proyecto Puesta a Punto "Diseño y Construcción del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento"Ejecución 11/2/22 12:37 Federico Guillermo Castillo Rodríguez
Activo CCSS-1293-2 Plan de Abordaje Hospital San Francisco de Asís, Grecia - Proyecto Puesta a Punto "Diseño y Construcción del Servicio de Nutrición"Diseño 11/2/22 12:38 Federico Guillermo Castillo Rodríguez
Activo CCSS-1293-3 Plan de Abordaje Hospital San Francisco de Asís, Grecia - Proyecto Puesta a Punto "Diseño y Construcción del Servicio de Lavandería y Ropería"Diseño 11/2/22 12:39 Federico Guillermo Castillo Rodríguez
Activo CCSS-1293-4 Plan de Abordaje Hospital San Francisco de Asís, Grecia - Proyecto Puesta a Punto "Reubicación de Morgue, y Cuartos de Descanso de Médicos"Diseño 11/2/22 12:40 Federico Guillermo Castillo Rodríguez
Activo CCSS-1293-5 Plan de Abordaje Hospital San Francisco de Asís, Grecia - Proyecto Puesta a Punto "Trabajos Estructurales, Eléctrico, Mecánico, Telecomunicación"Finalizado 21/2/22 11:20 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-1213 Conexión al Emisario Metropolitano del Hospital México (Programa de Ingeniería Ambiental)Finalizado 11/4/21 22:37 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-1166 Sustitución del Sistema de Autoabastecimiento de Combustible para las calderas del Hospital Nacional PsiquiátricoFinalizado 5/8/20 10:20 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-1266-P Sustitución de  Ascensores Hospital de San CarlosContratación 14/2/22 11:16 Andrés Antonio Gutiérrez Mata
Activo CCSS-1271-P Sustitución de Aires Acondicionados de Salas Quirúrgicas de la Clínica Oftalmológica.Diseño 14/2/22 14:27 Oscar Fernando Carvajal Brenes
Activo CCSS-1137 Ultrasonidos RadiológicosEjecución 14/2/22 15:10 Marielos Muñoz Fuentes



Pasivo CCSS-1138 Ultrasonidos Gineco ObstétricosFinalizado 9/7/21 12:23 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-1139 Ultrasonidos PortátilesFinalizado 16/3/21 08:20 María de los Angeles Jiménez Alvarado
Pasivo CCSS-1136 Rayos X para la Clínica Moreno CañasFinalizado 16/3/21 08:13 María de los Angeles Jiménez Alvarado
Pasivo CCSS-1242 Ventiladores PulmonaresFinalizado 1/2/21 12:20 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-1243 Adquisición de ECMOFinalizado 1/2/21 12:20 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-1113 Torres LaparoscópicasContratación 16/2/22 15:41 José Luis Cordero Coto
Activo CCSS-1214 Sustitución de Aceleradores Lineales Hospital MéxicoEstudios de Preinversión15/2/22 10:38 Leonardo Campos Cordero
Activo CCSS-1240 Acelerador Lineal Monoenergético Hospital San Juan de DiosDiseño 15/2/22 10:51 Leonardo Campos Cordero
Activo CCSS-1196 IV Etapa- Equipos de MamografíaDiseño 15/2/22 15:51 Manuel Antonio Oporto Mejia
Activo CCSS-1215 Sustitución de Equipos de Resonancia Magnética del Centro Nacional de Resonancia MagnéticaContratación 15/2/22 09:35 Carlos Alberto Portocarrero Obregón
Activo CCSS-1241 Rayos X Área de Salud de AlajuelitaDiseño 17/2/22 13:40 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-1277 Sistema de tratamiento de aguas residuales Clínica de EsparzaFinalizado 9/11/21 10:17 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-1259 Centro de acopio / tratamiento Amubri, SepecueFinalizado 9/2/22 22:28 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-1276 Sistema de tratamiento de Aguas Residuales en la Sede de EBAIS El Tejar en el Área de Salud de El GuarcoDiseño 14/2/22 08:49 Juan Francisco Piedra Segura
Activo CCSS-1278 Sistema de tratamiento de aguas residuales Sucursal de SiquirresDiseño 14/2/22 08:10 Margarita Loría Naranjo
Activo CCSS-1174 Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital Max Peralta, CartagoN/A 10/4/21 18:24 Plataforma Servicios DAI
Pasivo CCSS-1282 Sistema Fotovoltaico en el PVP Isla CaballoFinalizado 9/7/21 12:23 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-1264 Proyecto integral en materia de protección contra incendios Área de Salud Alajuela CentralEjecución 10/2/22 14:05 Erick Alfredo Castro Bartels
Activo CCSS-1175 Proyecto integral en materia de protección contra incendios Hospital de GolfitoN/A 10/4/21 18:35 Plataforma Servicios DAI
Activo CCSS-1170 Proyecto integral en materia de protección contra incendios, Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y TorresContratación 15/2/22 13:49 Marco Antonio Escalante Montero
Activo CCSS-1283 Máquinas de HemodiálisisDiseño 16/2/22 15:45 José Luis Cordero Coto
Activo CCSS-1295 Ultrasonido Gineco ObstétricosContratación 14/2/22 15:42 Marielos Muñoz Fuentes
Activo CCSS-1088

Construcción y 
Equipamiento Ejecución 11/1/22 08:47 Marlon Josue Barboza Arguedas

Activo CCSS-1087
Construcción y 
Equipamiento Ejecución 11/1/22 09:32 Marlon Josue Barboza Arguedas

Activo CCSS-1091
Construcción y 
Equipamiento Diseño 17/1/22 13:59 Marlon Josue Barboza Arguedas

Activo CCSS-1090
Construcción y 
Equipamiento Terreno 17/1/22 14:15 Marlon Josue Barboza Arguedas

Activo CCSS-1226 Construcción de EBAIS SalitreDiseño 11/1/22 09:52 Marlon Josue Barboza Arguedas
Activo CCSS-1223 Construcción de Sede de Visita Periódica de Maiz, Territorio IndigenaTerreno 17/1/22 14:28 Marlon Josue Barboza Arguedas
Activo CCSS-1224 Construcción de EBAIS de Alto ConteTerreno 17/1/22 14:29 Marlon Josue Barboza Arguedas
Activo CCSS-1225 Construcción de EBAIS de UjarrásTerreno 17/1/22 14:29 Marlon Josue Barboza Arguedas
Activo CCSS-1076 Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 San Isidro, Área de Salud Alajuela NorteDiseño 10/2/22 14:17 Erick Alfredo Castro Bartels
Activo CCSS-1077 Construcción y Equipamiento Nuevo Sede EBAIS Tipo 1 Cinco Colonias (Cubujuquí), Área de Salud Horquetas - Río FríoDiseño 10/2/22 14:19 Erick Alfredo Castro Bartels
Activo CCSS-1078 Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 Santiago, Área de Salud San RamónDiseño 10/2/22 14:23 Erick Alfredo Castro Bartels
Activo CCSS-1079

Construcción y 
Equipamiento Diseño 10/2/22 14:26 Erick Alfredo Castro Bartels

Activo CCSS-1080 Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 Barrio Jesús, Área de Salud AtenasDiseño 10/2/22 14:24 Erick Alfredo Castro Bartels
Activo CCSS-1075 Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 Carrillos Alto, Área de Salud Alajuela OesteDiseño 10/2/22 14:22 Erick Alfredo Castro Bartels
Activo CCSS-1227 Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 2 El Coyol, Área de Salud Alajuela OesteEjecución 10/2/22 14:08 Erick Alfredo Castro Bartels
Activo CCSS-1074 Construcción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 Ciruelas, Área de Salud Alajuela SurEjecución 10/2/22 14:03 Erick Alfredo Castro Bartels



Activo CCSS-1267 Reparación y Readecuación de Aires Acondicionados de Quirófanos, Hospital Dr. Carlos L. Valverde VegaContratación 10/2/22 14:21 Erick Alfredo Castro Bartels
Activo CCSS-1071

Construcción y 
Equipamiento Diseño ########### Gerardo Enrique Orozco Masís

Activo CCSS-1082
Construcción y 
Equipamiento Ejecución 14/9/21 22:53 Manuel Fonseca Quesada

Activo CCSS-1083
Construcción y 
Equipamiento Ejecución ########### Manuel Fonseca Quesada

Activo CCSS-1084
Construcción y 
Equipamiento Banco de Iniciativas12/4/21 09:47 Manuel Fonseca Quesada

Activo CCSS-1085
Construcción y 
Equipamiento Banco de Iniciativas12/4/21 09:15 Manuel Fonseca Quesada

Activo CCSS-1086
Construcción y 
Equipamiento Inicio 22/5/21 10:32 Manuel Fonseca Quesada

Activo CCSS-1104
Construcción y 
Equipamiento Contratación 11/2/22 08:41 Yessenia Arce Araya

Activo CCSS-1105
Construcción y 
Equipamiento Contratación 11/2/22 08:45 Yessenia Arce Araya

Activo CCSS-1229
Construcción y 
Equipamiento Portafolio de Proyectos11/2/22 09:16 Yessenia Arce Araya

Activo CCSS-1230
Construcción y 
Equipamiento Portafolio de Proyectos11/2/22 09:19 Yessenia Arce Araya

Activo CCSS-1107
Construcción y 
Equipamiento Portafolio de Proyectos11/2/22 09:20 Yessenia Arce Araya

Activo CCSS-1106
Construcción y 
Equipamiento Portafolio de Proyectos11/2/22 09:20 Yessenia Arce Araya

Activo CCSS-1231
Construcción y 
Equipamiento Portafolio de Proyectos11/2/22 09:21 Yessenia Arce Araya

Activo CCSS-1232
Construcción y 
Equipamiento Portafolio de Proyectos11/2/22 09:22 Yessenia Arce Araya

Activo CCSS-1233
Construcción y 
Equipamiento Portafolio de Proyectos11/2/22 09:23 Yessenia Arce Araya

Activo CCSS-1235
Ampliacion y 
Remodelacion Portafolio de Proyectos11/2/22 09:24 Yessenia Arce Araya

Activo CCSS-1234
Construcción y 
Equipamiento Portafolio de Proyectos11/2/22 09:25 Yessenia Arce Araya

Activo CCSS-1298 Construcción y Equipamiento Servicio de Hemodinamia Hospital San Rafael de AlajuelaEjecución 2/2/22 09:01 Greivin Gerardo Alvarado Zamora
Activo CCSS-1287 Gamma Cámaras y SpectPortafolio de Proyectos11/2/22 20:34 Gloria Olendya Carrillo Méndez
Activo CCSS-1289 Arco en C Diseño 14/2/22 19:09 Erick Villegas de la O
Activo CCSS-1291 Eco CardiógrafosDiseño 14/2/22 15:43 Marielos Muñoz Fuentes
Activo CCSS-1292 Máquina Extracorpórea para Cirugía Corazón - PulmónDiseño 14/2/22 19:08 Erick Villegas de la O
Activo CCSS-1238 Angiógrafos Hospital San Juan de DiosInicio 21/2/22 14:09 Manuel Antonio Oporto Mejia
Activo CCSS-1239 PET-CT Hospital San Juan De DiosEstudios de Preinversión10/2/22 11:26 Andrés José Lobo Mora
Activo CCSS-1237-A Tomógrafo Hospital de Ciudad NeillyInicio 15/2/22 10:04 Rafael Araya Mendoza
Activo CCSS-1237-B Tomógrafo Hospital Carlos Luis Valverde VegaInicio 15/2/22 10:04 Rafael Araya Mendoza
Activo CCSS-1319 Adquisición e instalación de equipo de resonancia magnética de 3 Teslas Centro Nacional de Imágenes Médicas (Donación JPS)Contratación 15/2/22 09:54 Carlos Alberto Portocarrero Obregón



seg_admin_proyectoseg_coord_proyectoseg_objetivo seg_descripcionseg_m2_terrenoseg_m2_construccion
Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoEl proyecto comprende dentro de sus servicios, además de las cuatro salas: dos salas de recuperación con estación de enfermería, abastecimiento periférico limpio, taller de anestesia, sala de personal médico, dos dormitorios para los médicos de guardia, vestidores y servicios sanitarios, oficinas, almacenamiento y lavado de material estéril, cuarto de gases médicos, dictado de operaciones, bodega de material quirúrgico, depósito temporal de desechos, depósito de biopsias, sala de espera de pacientes, comedor para el Laboratorio, pasillos circulaciones y salidas de emergencia. Además se incluye el componente de equipamiento, que se refiere al suministro, pruebas, puesta en operación y capacitación del equipo y mobiliario médico hospitalario, equipo de oficina y otros, así como el mantenimiento preventivo y correctivo durante el proceso de garantía de éstos.El proyecto comprende la readecuación de las actuales dos salas quirúrgicas y la ampliación de  dos salas más en un patio aledaño al servicio existente, respetando la ubicación del Plan Maestro del Hospital. El área de construcción total es de 886.50 m², de los cuales 300 m² corresponden a remodelación de la infraestructura existente y 586.50 m² de ampliación.41.384,17 886,5
Alexánder Vega RomeroJosé Miguel Paniagua Artavia

Realizar los 
trabajos para 

Obtener el 
reforzamiento 50.000,00 12.500,00

Alexánder Vega RomeroPablo José Goñi VargasDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.La nueva sede brindará servicios de primer nivel de atención, según la “Clasificación de las Áreas de Salud de acuerdo a su Complejidad y Propuesta a Largo Plazo, octubre 2008” de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud de la Gerencia Médica, correspondientes a: consulta de atención integral, consulta odontológica, atención de emergencias, Laboratorio Clínico, Registros Médicos y Estadísticas de Salud, Esterilización, Farmacia, Equipo de Apoyo, Dirección y Administración, Servicios Docentes y Sociales y Junta de Salud.10.200,00 5.530,00
Alexánder Vega RomeroPablo José Goñi VargasoDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.Comprende la realización de todos los trabajos de obra civil, arquitectura, estructurales, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, instalaciones de telecomunicaciones, equipamiento básico y equipamiento médico de baja, mediana y alta complejidad del proyecto denominado como “Construcción y Equipamiento del CAIS de Desamparados”.4.347,00 5.200,00
Alexánder Vega RomeroAlexander Binns ChacónReforzar las instalaciones existentes del Hospital La Anexión y la construcción de un Nuevo Edificio de Hospitalización, el cual albergará los servicios de: Ginecología y obstetricia, Área administrativa y la unidad de cuidados intermedios, Pediatría, Hospitalización medicina y cirugía.

El proyecto se 
desarrolló en 45.593,96 21.485,64

Alexánder Vega RomeroJosé Miguel Paniagua ArtaviaDotar de la infraestructura y equipamiento para el Servicio del Urgencias del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla de Pérez Zeledón
1: 
Construcción y 36.742,00 4.300,00

Alexánder Vega RomeroRohanny Vindas UmañaRemodelación de las antiguas instalaciones del Servicio de Emergencias del antiguo Hospital San Rafael de Alajuela para albergar a la nueva Sucursal de Alajuela.
El proyecto de 
la nueva 13.984,45 1.430,30

Alexánder Vega RomeroAlexánder Vega RomeroBrindar un servicio de apoyo y fortalecer la atención y el diagnóstico en el tratamiento de enfermedades oncológicas, crónicas y lesiones por trauma en el diagnóstico médico para pacientes ambulatorios, internados, de urgencias o referidos por otros centros de salud dentro del contexto de Hospital Regional y brindar a la población del cantón dePerez Zeledón capacidad resolutiva en la prestación de servicios de tomografía
Se construyó 
la 36.742,00 220

Alexánder Vega RomeroJosé Miguel Paniagua ArtaviaDotar al Área de Salud de Barva de la infraestructura adecuada para el desarrollo de sus actividades
La Sede de 
Área de Salud 10.000,00 5.300,00

Alexánder Vega RomeroRohanny Vindas UmañaDotar de la planta física y equipamiento a la sede del Área de Salud Mora-Palmichal, acorde con las necesidades de salud, su perfil de servicios y en cumplimiento con la normativa existente para este tipo de establecimientos.
El proyecto de 
la nueva Sede 12.567,91 5.160,00

Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos Cordero
Consiste en 
contratar una 

El proyecto 
consiste en 13.617,06 10.694,00

Alexánder Vega RomeroCarlos Alberto Portocarrero ObregónContratar una empresa constructora con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, construcción, mobiliario, equipamiento (industrial) del proyecto “Reforzamiento estructural y reacondicionamiento mecánico, eléctrico y arquitectónico del Edificio Laureano Echandi Vicente, oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro SocialConsidera el reforzamiento estructural del edificio por medio del levantamiento de muros de concreto y reforzamiento de vigas, desde los cimientos del edificio. Involucra el crecimiento de la Torre hacia el norte y al sur con el fin de poder solventar las pérdidas de espacio causadas por el reforzamiento, así como debido al reacondicionamiento mecánico, eléctrico y arquitectónico.  Implica la actualización de todos los sistemas mecánicos, eléctricos y telecomunicación de acuerdo a las normativas vigentes.6.180,93 18.500,00
José Miguel Paniagua ArtaviaPablo José Goñi VargasDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la InstituciónServicios: Consulta Externa, Emergencias, Odontología, Medicina Física, Hospital de Día, Registros médicos, Farmacia, Laboratorio, Radiología, Nutrición, Proveeduría, Servicios Generales, Lavandería, Mantenimiento, Casa de Máquinas, Salas quirúrgicas, Partos, Esterilización, Hospitalización, Administración, Dirección y Trabajo Social100.000,00 42.528,00
Alexánder Vega RomeroSergio Fonseca FonsecaContratar una empresa constructora con experiencia demostrada, para que ejecute el diseño, construcción, equipamiento (industrial y médico) y mantenimiento (infraestructura y equipo médico), del proyecto de la Sede de Área de Salud de Santa Cruz en la provincia de Guanacaste, de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, el anteproyecto desarrollado por la Administración, los programas funcionales, el listado de equipo médico y básico y los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa, así como reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.

El terreno se 
ubica en la 17.913,84 9.500,00

Alexánder Vega RomeroPablo José Goñi VargasDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.
La nueva 
infraestructur 46.908,00 6.000,00

Alexánder Vega RomeroRafael Araya MendozaDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red, adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.Dotar de un nuevo Hospital Dr. Tony Facio Castro, a la provincia de Limón, con una oferta de servicios actualizada de acuerdo a lo proyectado por la Gerencia Médica.150.000,00
José Miguel Paniagua ArtaviaAdriana Ramírez VargasConstrucción y equipamiento del nuevo Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez de Puntarenas

El nuevo 
Hospital 150.029,00 72.134,00

Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoDesarrollar la nueva sede del Hospital Max Peralta de Cartago la cual deberá albergar los servicios que actualmente brinda a su población directa e Indirecta, según sus necesidades de salud y según su complejidad, solventando de esta forma los años de rezago en el ámbito tecnológico, equipamiento e infraestructura. Permitiendo también, fortalecer la Red de Servicios de Salud a través de esta nueva infraestructura.
Durante la 
etapa de 118.883,00 89.598,41

Alexánder Vega RomeroJosé Miguel Paniagua ArtaviaRemodelación Servicio de Urgencias y rehabilitación planta de tratamiento de aguas residuales del Hospital de Ciudad Neily
Los trabajos 
comprenden: 50.000,00 1.008,00

Alexánder Vega RomeroPablo José Goñi VargasoDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución Renovación y Modernización de las Salas de Operaciones del Hospital Nacional de Niños, cuartos de recuperación, cuartos aislados y oficinas administrativas0 2.635,00
Alexánder Vega RomeroCarlos Alberto Portocarrero ObregónConstrucción y equipamiento médico de una sede de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS tipo 1) en la comunidad de Poasito de Fraijanes, correspondientes al Área de Salud de Poás.La construcción de la Sede de EBAIS tipo 1 para el Área de Salud de Poás se ubica en  la comunidad de Poasito de Fraijanes de Alajuela, cuenta con un área aproximada de 290 m2 de construcción más obras exteriores. Incluye la adquisición y habilitación de equipo médico. La construcción del edificio incluyó obras exteriores (parqueos, aceras, cerramientos perimetrales, accesos, elementos electromecánicos), zonas verdes,  obras de urbanización (señalización vial,  iluminación exterior, canalización,  pluviales internas y  externas a la propiedad, al sistema de tratamiento de aguas), rellenos, muros de contención y otros que  sean necesarios según las condiciones propias del terreno. Consiste en un edificio de mampostería, de un solo piso, con los servicios de Sala de espera, REMES, Distribución de medicamentos, un consultorio, preconsulta, observación, vacunación, inyectables, inhaloterapia, procedimientos sépticos y procedimientos asépticos, esterilización, ATAP y comedor.1.710,00 290
Alexánder Vega RomeroPablo José Goñi VargasDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la InstituciónREMO-DELACIÓN Y RE-ADECUACIÓN DE LAS SALAS DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL DE SAN RAMÓN, incluyendo los servicios de salas, recuperación y esterilización, con el fin de dotaralas de las condiciones adecuadas para la prestación de los servicios de acuerdo con las normativas sanitarias.0 960
Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoLa Institución a través de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, procediendo de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado por la Junta Directiva en el artículo N° 7, de la sesión N° 8339, del 16 de abril del 2009 y publicado en el diario Oficial La Gaceta N° 80 del lunes 27 de abril del 2009 y de lo dispuesto en los artículos 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 131, inciso k del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, resolvió mediante Resolución adjunta GIT-35715-2012 del 11 de setiembre de 2012 contratar a la empresa constructora Estructuras S.A. para que ejecute las obras de rehabilitación de la infraestructura de Hospital Monseñor Sanabria.Comprende el diseño, readecuación, remodelación y en ciertos casos construcción de varios recintos del Hospital Monseñor Sanabria que fueron afectados por el terremoto del pasado 05 de setiembre de 2012.16.376,07 14.785,22
Alexánder Vega RomeroJosé Miguel Paniagua ArtaviaSolventar la necesidad de atender los pacientes con padecimientos cardiacos, vasculares y neurológicos a nivel nacional que necesitan de un angiógrafo para diagnóstico y tratamiento mediante el mejoramiento de la infraestructura, la sustitución y dotación del equipamiento médico nuevo. 

Sustituir el 
Sistema de 210

Alexánder Vega RomeroJosé Miguel Paniagua ArtaviaSustituir el sistema de Angiografía y readecuar las condiciones de infraestructura del Servicio de Hemodinamia del Hospital San Juan de Dios.  
1 
DiseñoCompr 53.171,69 150

Alexánder Vega RomeroRoy Delgado ChacónContratar una empresa EQUIPADORA que realice la Adquisición de Sistema de Angiografía y que se haga responsable de la readecuación del Servicio de Hemodinamia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia
Se requirió 
adquirir un 24.644,25 350

Alexánder Vega RomeroAdriana Ramírez Vargas
Construir un 
nuevo edificio 

El alcance del 
proyecto 89.799,00 21.884,00

Alexánder Vega RomeroPablo José Goñi VargasDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.El Servicio brindará los siguientes servicios: Endoscopia Alta y Baja, Recuperación, consultorios, Áreas Administrativas, Sala de espera. Estos servicios se brindarán en una edificación de dos plantas en cumplimiento con la normativa aplicable.89.799,00 735
Alexánder Vega RomeroRafael Araya MendozaImplementar una solución integral a la problemática resultante del siniestro, ocurrido en el año 2005, que incluye la Reposición de la Infraestructura perdida como causa de este, así como optimizar las necesidades actuales de la infraestructura existente, mediante el desarrollo de Servicios Técnicos, Construcción y Equipamiento del Edificio Torre Este y sus Obras Complementarias.

2.La Etapa 2 
– Proyecto 24.644,25 20.850,00

Alexánder Vega RomeroOscar Mora ElizondoAmpliación y Remodelación Servicio Emergencias Hospital San Carlos.
El Proyecto 
implica la 33.310,44 3.100,00

Alexánder Vega RomeroLuis Orias MarchenaAsegurar la cadena de abastecimiento de medicamentos del Hospital, además de brindar y mejorar la seguridad ocupacional al personal de farmacia, comparado con la situación precaria actual en la que se encuentran, todo según requerimientos técnicos, ambientales y espaciales establecidos en las buenas prácticas para el almacenamiento de fármacos a nivel institucional.
Consiste en el 
diseño, 22.977,00 1.026,00

Alexánder Vega RomeroOscar Mora Elizondo
Implementar 
un equipo de 

El proyecto 
consiste en 111.598,32 431

Alexánder Vega RomeroKarla Vanessa Castillo Villalta
Construir una 
edificación 

El alcance de 
este proyecto 28.128,14 2.290,00

Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos Cordero
Contratar una 
empresa Dotar al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital México (SMN) de una Gamma cámara con Tomógrafo (SPECT-CT), con la finalidad de fortalecer la capacidad resolutiva para brindar a la población beneficiada una atención oportuna, eficaz y de caSe continúan las gestiones por parte del centro hospitalario, en coordinación con la empresa Agencia de Aduanas Multimodal S.A., para que se tramite la documentación respectiva ante el Ministerio de Salud, y se pueda obtener el permiso para el traslado del lote con jeringas con dosis de tecnecio 99, requeridas para retomar las pruebas de la calibración de la gamma cámara.lidad.89.799,00 261

Alexánder Vega RomeroPablo Steven Calvo JiménezDemolición de las antiguas instalaciones del Hospital San Vicente de Paul de Heredia para la posterior construcción de la nueva Área de Salud de Heredia - Cubujuquí, proyecto que será ejecutado mediante el Fideicomiso CCSS-BCR.Realizar desmantelamiento y demolición de la totalidad de las intalaciones del antiguo Hospital San Vicente de Paúl de Heredia. 14.359,21 12.468,92
Alexánder Vega RomeroAdriana Ramírez Vargas

Dotar de la 
planta física y 

El proyecto 
“Servicios 274.621,65 7.000,00

Alexánder Vega RomeroAdriana Ramírez VargasDotar a la población adscrita al Hospital Calderón Guardia de una Torre para el Departamento de Hemato -Oncología y otros Servicios de Apoyo del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia para la prestación adecuada de servicios de salud, que logre solventar todo rezago en el ámbito tecnológico, de equipamiento e infraestructura, y permitiendo el fortalecimiento de la Red adscrita al Hospital Calderón Guardia de la Caja Costarricense de Seguro Social
Se pretende 
elaborar los 3.576,77 17.323,00



Alexánder Vega RomeroRoy Delgado ChacónFortalecer el nivel resolutivo del Hospital de Guápiles mediante la dotación de los recursos humanos, físicos y financieros, para que este centro hospitalario otorgue una atención de segundo nivel integral accesible, especializado y oportuno a su población y lograr con ello, satisfacer las necesidades reales de la misma.  Esto según Estudio de Oferta y Demanda DPSS-0092-03-2019, remitido  a la DAI mediante el oficio GM-S-3016-2019 del 06 de marzo de 2019.  
El proyecto 
consiste en el 41.384,17

Alexánder Vega RomeroRohanny Vindas UmañaDesarrollar un estudio de factibilidad técnico, legal y ambiental que permita seleccionar un terreno para el Proyecto del Nuevo Hospital de Golfito.A partir del Estudio denominado “Macro localización del Nuevo Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito, Puntarenas”, elaborado por la Dirección de Administración de Proyectos Especiales, realizar los estudios técnicos, legales y ambientales que permitan contar con un Estudio de Factibilidad para seleccionar el terreno que presente las mejores características para la construcción del Nuevo Hospital de Golfito.45.000,00
Alexánder Vega RomeroRoy Delgado Chacón

Diseñar un 
estacionamie

Durante la 
etapa de 13,97 3.061,00

Alexánder Vega RomeroLuis Orias MarchenaDesarrollar en el Hospital San Juan de Dios, un proyecto de infraestructura de dos niveles, para que albergue y permita la adquisición, instalación, pruebas de funcionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de una Gammacámara hibrida SPECT/CT (Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography), equipos periféricos y complementarios asociados al funcionamiento de este último.Consiste en una  edificación de dos niveles, con condiciones estructurales, arquitectónicas y electromecánicas, acordes con requerimientos nacionales en general y normativas institucionales como lo son la de Infecciones Intrahospitalarias, normas de Protección Radiológicas, Habilitación del Ministerio de Salud, NFPA 101, Código Urbano de Construcción, Código sísmico de Costa Rica 2010, Norma NFPA 99, Código de Instalaciones de Salud, “Health Care Facilities Code”, entre otros.318
Alexánder Vega RomeroWilliam Rodríguez JuárezDesarrollar  la construcción de las obras preparativas para la ejcución  del edificio torre este,  como etapa preliminar del proyecto general. Dentro del mismo se incluirá la construcción del edificio de nutrición, ropería y archivo pasivo, así como la construcción de infraestructura de apoyo al complejo hospitalario.

Servicios a 
ubicar: 24.644,25 9.542,00

Alexánder Vega RomeroLuis Orias MarchenaFortalecer la red Hospitalaria de la Región Huetar Atlántica, para brindar servicio a la comunidad de Siquirres, Pocóra, Bataan, y Matina.
  Cuenta con 
15 módulos 30.000,00 8.500,00

Alexánder Vega RomeroPablo José Goñi Vargas
Dotar y 
mantener las El proyecto pretende solventar las necesidades de Infraestructura y Equipamiento (actuales y futuras) del Centro Nacional del Dolor y Cuidados Paliativos, eliminando los problemas de hacinamiento y proporcionando las condiciones óptimas para la atención de los pacientes, acorde con la normativa vigente y las mejores prácticas médicas2.647,00 5.700,00

Alexánder Vega RomeroAlexánder Vega RomeroReadecuar el servicio de hemodiálisis del hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, mediante una itervension integral de la infraestructura a nivel arquitectónico, civil y electromecánico para el fortalecimiento en la prestación del servicio y la dotación de las condiciones adecuadas de seguridad y normativas requeridas.Para la Readecuación del Servicio de Hemodiálisis se se desarrolló el diseño de planos constructivos arquitectónicos y electromecánicos de los recintos a intervenir; así como la ejcucion de las obras de readecuacion que incluyó trabajos de obra civil, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicaciones, sistemas mecánicos de suministro de gases medicinales, aire acondicionado, instalaciones hidráulicas y sanitarias, sistema de detección y supresión de incendio; según diseño y especificaciones técnicas.24.644,00 238
Alexánder Vega RomeroOscar Mora ElizondoReadecuación de Inmueble e Implementación del Sistema de Mamografía Digital Indirecto en el Hospital de Guápiles.

Este concurso 
tuvo como 41.384,17 172

Alexánder Vega RomeroOscar Mora ElizondoReadecuación de espacios físicos  e Implementación del Sistema de Mamografía Digital en el Hospital Max PeraltaEste concurso tuvo como objeto  contratar  la readecuación de espacios físicos dentro del Servicio de Radiología del Hospital Max Peralta de Cartago;  así como  la adquisición, instalación, pruebas de funcionamiento y mantenimiento preventivo de un Sistema de Mamografía Digital en este Centro Hospitalario.13.648,46 112
Alexánder Vega RomeroOscar Mora ElizondoConstrucción de Inmueble e Implementación del Sistema de Mamografía Digital en el Hospital San Juan de Dios. 

Este concurso 
tuvo como 5.317.169,00 115

Alexánder Vega RomeroAlexánder Vega RomeroRealizar adquisición de equipo médico para el Hospital San Francisco de Asís, de Grecia, Alajuela.
El proyecto es 
un proceso de 126.781,00 480

Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoA partir del permiso concedido por la Contraloría General de la República mediante oficio DCA-3257, contratar a la empresa Estructuras S.A. mediante un proceso de contratación directa, para que a partir del anteproyecto que se muestra en este documento,  mismo que cumple con los requerimientos funcionales y espaciales para un adecuado funcionamiento del equipo, sea esta Empresa quien desarrolle y gestione ante la instancias respectivas los planos constructivos, ejecute las obras de infraestructura necesarias, que cotice ante los proveedores nacionales el equipo de tomografía a partir de especificaciones técnicas proporcionadas por la Administración en este cartel, mismas que ya han sido validadas con el Hospital, y una vez revisadas las cotizaciones y habiendo la Administración elegido la opción del equipo técnica y económicamente más favorable, esta Empresa sea la que gestione la adquisición e instalación del equipo, garantizando además el mantenimiento preventivo y correctivo del tomógrafo por un periodo de
•Comprende 
el desarrollo 16.376,07 192

Alexánder Vega RomeroAlexánder Vega RomeroMejorar la resolutividad en los tiempos de atención de pacientes con cáncer con la readecaución en la infraestructura de una sala de cirugía dedicada exclusivamente a intervenciones quirúrgicas en pacientes oncológicos
La 
intervención 26.644,00 30

Alexánder Vega RomeroPablo José Goñi VargasoDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.
Sustitución 
del Sistema 0 80

Alexánder Vega RomeroAlexánder Vega Romero
Habilitar en 
los 

En el Hospital 
México se 

Alexánder Vega RomeroJosé Joaquín León MonteroContratar una empresa inscrita en el CFIA que realice los trabajos de demolición del antiguo edificio del Hospital Tony Facio de Limón y un levantamiento topográfico de las condiciones finales del terreno donde estuvo el edificio
Comprende 
Demolición de 41.165,64 1.300,00

Alexánder Vega RomeroJosé Joaquín León Montero
Dotar del 
servicio de Modificar las bodegas de ALDI, para adecuarlas como servicio de encamados del Hospital, cumpliendo con la normativa respectiva, adecuación de servicios de apoyo en el mismo terreno4.916,00

Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoLa Institución a través de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, procediendo de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado por la Junta Directiva en el artículo N° 7, de la sesión N° 8339, del 16 de abril del 2009 y publicado en el diario Oficial La Gaceta N° 80 del lunes 27 de abril del 2009 y de lo dispuesto en los artículos 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 131, inciso k del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, resolvió mediante Resolución adjunta GIT-35715-2012 del 11 de setiembre de 2012 contratar a la empresa constructora Estructuras S.A. para que ejecute las obras de rehabilitación de la infraestructura de Hospital Monseñor Sanabria.Comprende el diseño, readecuación y remodelación del Laboratorio Clínico del Hospital Monseñor Sanabria.16.376,07 351
Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoLa Institución a través de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, procediendo de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado por la Junta Directiva en el artículo N° 7, de la sesión N° 8339, del 16 de abril del 2009 y publicado en el diario Oficial La Gaceta N° 80 del lunes 27 de abril del 2009 y de lo dispuesto en los artículos 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 131, inciso k del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, resolvió mediante Resolución adjunta GIT-35715-2012 del 11 de setiembre de 2012 contratar a la empresa constructora Estructuras S.A. para que ejecute las obras de rehabilitación de la infraestructura de Hospital Monseñor Sanabria.Comprende el diseño, readecuación y remodelación de los pisos 2 y 3 de la Torre del Hospital Monseñor Sanabria.16.376,07 2.500,00
Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoLa Institución a través de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, procediendo de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado por la Junta Directiva en el artículo N° 7, de la sesión N° 8339, del 16 de abril del 2009 y publicado en el diario Oficial La Gaceta N° 80 del lunes 27 de abril del 2009 y de lo dispuesto en los artículos 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 131, inciso k del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, resolvió mediante Resolución adjunta GIT-35715-2012 del 11 de setiembre de 2012 contratar a la empresa constructora Estructuras S.A. para que ejecute las obras de rehabilitación de la infraestructura de Hospital Monseñor Sanabria.Comprende el diseño, reforzamiento y readecuación de los Talleres del Edificio de Casa de Máquinas (segundo nivel) del Hospital Monseñor Sanabria.16.376,07 450
Alexánder Vega RomeroSergio Fonseca FonsecaDotar de una obra nueva que sustituirá el inmueble que actualmente se encuentra construido. Las nuevas instalaciones rondarán un área total de 435 m2, aunado a ello se dotará de equipamiento básico para funcionamiento de las instalaciones, acorde con las necesidades de salud, su perfil de servicios y en cumplimiento con la normativa existente para este tipo de establecimientos.

El proyecto se 
conceptualiza 3.536,00 435

Alexánder Vega RomeroJorge Gómez DuarteAdquirir Equipos de Tomografía Helicoidal Multicorte, para que permitan ampliar la capacidad instalada de radiología de la CCSS, dotando a los centros Hospitalarios de Limón, Cartago, San Carlos, Alajuela y Liberia de equipos e infraestructura nueva y remodelada, de manera que puedan brindar a su población adscrita, el servicio de estudios tomográficos en forma oportuna y eficiente. 
El proyecto 
inicial 0 0

Alexánder Vega RomeroOscar Mora ElizondoReadecuación de Inmueble e Implementación del Sistema de Mamografía Digital en la Clínica Ricardo Jiménez. Este concurso tuvo como objeto  contratar  la ampliación y  remodelación de algunos recintos del Servicio de Radiología así como  la adquisición, instalación, pruebas de funcionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de un Sistema de Mamografía Digital en dicha Clínica. 4.446,45 112
Alexánder Vega RomeroOscar Mora ElizondoDiseño y Construcción de Inmueble e Implementación del Sistema de Mamografía Digital en la Clínica Solón Núñez Frutos. 

Este concurso 
tuvo como 9.494,22 109

Alexánder Vega RomeroLuis Orias MarchenaConstruir y equipar una sede para el EBAIS (tipo 1) que cumpla los estándares de calidad con la finalidad del mejoramiento en la prestación de los servicios de salud tanto para el usuario interno como externo. 
El proyecto  
del EBAIS se 1.331,00 257

Alexánder Vega RomeroCarlos Alberto Portocarrero ObregónRealizar la construcción y equipamiento médico de una sede de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS tipo 2) en Santa Gertrudis, correspondientes al Área de Salud La construcción de la Sede de EBAIS tipo 2 para el Área de Salud de Grecia se ubica en  la comunidad de Santa Gertrudis Norte de Grecia, cuenta con un área aproximada de 425 m2 de construcción más obras exteriores. Incluye la adquisición y habilitación de equipo médico. La construcción del edificio incluyó obras exteriores (parqueos, aceras, rampas para discapacitados, cerramientos perimetrales, accesos, elementos electromecánicos), zonas verdes,  obras de urbanización (señalización vial,  iluminación exterior, canalización,  pluviales internas y  externas a la propiedad, al sistema de tratamiento de aguas), rellenos, muros de contención y otros que  sean necesarios según las condiciones propias del terreno. Consiste en un edificio de mampostería, de un solo piso, con los servicios de Sala de espera, REMES, Distribución de medicamentos, dos consultorios, preconsulta, observación, vacunación, inyectables, inhaloterapia, procedimientos sépticos y procedimientos asépticos, esterilización, ATAP y comedor.1.059,55 425
Alexánder Vega RomeroSofía Cháves ZúñigaEjecutar la construcción de obra civil, arquitectura, estructural, instalaciones hidráulicas, sanitarias, instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, telecomunicaciones, mobiliario de una sede de EBAIS Tipo 1, suministrar e instalar equipo y mobiliario médicos y suministrar equipo tecnológico, dar cursos de mantenimiento preventivo y correctivo. 

El objeto 
consiste en 1.311,00 319

Alexánder Vega RomeroSofía Cháves Zúñiga
Dotar a la 
comunidad de El proyecto consiste en la construcción de una Sede de EBAIS tipo 2, de acuerdo con prototipo desarrollado por la institución más la construcción de obras exteriores. 1.250,00 475

Alexánder Vega RomeroAlexánder Vega Romero
Fortalecer el 
primer nivel 

Construcción 
de la 1.300,00 700

Alexánder Vega RomeroAlexánder Vega RomeroDotar de infraestructura al Área de Salud de Golfito para la atención primaria en salud en la zona de San MartínConstrucción y equipamiento de sede de EBAIS tipo 1 (1 equipo básico de atención integral de salud).  Área de construcción 240 m2, en un nivel (planta principal y áreas exteriores).  Cuenta con los siguientes servicios: Entrega de medicamentos, Pre consulta, lavado de material, enfermería con áreas de inhalo terapia, inyectables, vacunación, curaciones, observación de pacientes, un consultorio médico, cubículo multifuncional, Servicios sanitarios, ATAPS, comedor, bodega estacionamiento general.1.000,00 240
Alexánder Vega RomeroAlexánder Vega RomeroDotar a la problación de Tirrases de Curridabat de la infraestructura y el euipamiento de una nuevas sede de EBAIS.

El proyecto de 
construcción 3.519,00 510

Alexánder Vega RomeroCarlos Alberto Portocarrero ObregónConstrucción y equipamiento médico de una sede de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS tipo 2) en Upala, correspondientes al Área de Salud de Upala.La construcción de la Sede de EBAIS tipo 2 para el Área de Salud de Upala se ubica en  la comunidad de Upala de Alajuela, cuenta con un área aproximada de 450 m2 de construcción más obras exteriores. Incluye la adquisición y habilitación de equipo médico. La construcción del edificio incluyó obras exteriores (parqueos, aceras, rampas para discapacitados, cerramientos perimetrales, accesos, elementos electromecánicos), zonas verdes,  obras de urbanización (señalización vial,  iluminación exterior, canalización,  pluviales internas y  externas a la propiedad, al sistema de tratamiento de aguas), rellenos, muros de contención y otros que  sean necesarios según las condiciones propias del terreno. Consiste en un edificio de mampostería, de un solo piso, con los servicios de Sala de espera, REMES, Distribución de medicamentos, dos consultorios, preconsulta, observación, vacunación, inyectables, inhaloterapia, procedimientos sépticos y procedimientos asépticos, esterilización, ATAP y comedor.2.497,91 450
Alexánder Vega RomeroAlexánder Vega RomeroDotar a la problación de Vuelta de Jorco de Aserrí de la infraestructura y el equipamiento para una nueva sede de EBAIS, 

El proyecto de 
construcción 1.267,00 480

Róger Valverde JiménezMargarita Loría Naranjo
Debido a que 
el sistema de Se remodela el sistema de tratamiento de Aguas Residuales generadas por el Hospital Dr. Roberto Chacón Paut mediante la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) tipo lodos activados de aireación extendida con un caudal de diseño de 135 m3. Además se estima un año de operación y mantenimiento de la PTAR con posibilidad de extensión de plazo. La contratación incluye levantamiento de la red pluvial y sanitaria de todo el complejo hospitalario, así como la readecuación de la misma. 

Miguel Picado JiménezCristian Montoya CorralesObjetivo La comunidad de Bajo Blei se ubicada en la Reserva Indígena Telire, en Talamanca, Limón. El acceso al sitio se puede realizar mediante vía aérea o terrestre en largas jornadas a pie en montaña, donde no existen caminos ni puentes que permitan realizar el recorrido de manera segura, y, por tanto, no es posible realizar el acceso vehicular ni por medio de animales de carga.  Debido a las condiciones desfavorables de acceso de servicios de salud a la zona se coordina mediante ingresos aéreos en helicóptero del equipo médico cuatro veces al año, con una estadía aproximada de una semana. En caso de requerirse la atención de una emergencia, se coordina el ingreso del helicóptero para trasladar al paciente hacia los centros de atención de referencia según corresponda dada la emergencia que se requiera atender. Cualquiera que sea la intención del ingreso de la aeronave depende del clima de la zona; dependencia que ha generado problemas para atención de pacientes e inclusive la muerte.En ese sentido, el desarrollo de 2.025,00 595
Miguel Picado JiménezCristian Montoya Corrales

Objetivo 
General

La comunidad 
de Piedra 2.012,00 595

Rony Gerardo Ruiz JiménezOscar Fernando Carvajal BrenesReemplazar los equipos generadores de vapor del Hospital México, para cubrir eficientemente las necesidades de los usuarios adscritos y población beneficiaria del centro de salud.
Sustitución de 
Calderas, 



Rony Gerardo Ruiz JiménezJulio César Castro OviedoSatisfacer la demanda de lavado de ropa hospitalaria generada por el Hospital de Ciudad Neily y el Hospital de Golfito.Dotar al servicio de lavandería del Hospital de Ciudad Neilly con una lavadora extractora, dos secadoras a vapor con colector de pelusa, un sistema integral de planchado  y readecuar la infraestructura del servicio para50.000,00 650
Rony Gerardo Ruiz JiménezJosé Francisco Calderón VarelaSatisfacer las necesidades de climatización de áreas críticas del nosocomio, logrando con esta instalación confiabilidad en la prestación de los servicios. Sustitución y ampliación del sistema centralizado de agua helada y sistema de gases médicos de las salas de cirugía, así como también el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para otros recintos especiales del Hospital.38.000,00 2.666,00
Rony Gerardo Ruiz JiménezOscar Fernando Carvajal Brenes“Dotar y readecuar los cuartos fríos de las bodegas del Área de Almacenamiento y Distribución (ALDI)  de manera que se adapten a la demanda actual y futura de medicamentos y vacunas. Mejorando las instalaciones y utilizando tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red, dotar de infraestructura y equipos industriales  adecuados, suficientes, seguros, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, de manera tal que brinden el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.”Este proyecto consiste en sustituir los equipos de refrigeración de temperatura y  equipos de congelación, en vista que han superado su vida útil, a la vez, readecuar los 6 cuartos Fríos debido al deterioro de la estructura en panel de poliuretano en las Bodegas de Frigoríficos en el Área de Almacenamiento y Distribución (ALDI), lo cual permitirá ampliar estos espacios dentro del mismo recinto logrando tener mejor respuesta ante el aumento de la demanda de almacenamiento de medicamentos.  a todas las unidades de la institución a nivel nacional54.696,00 991
Rony Gerardo Ruiz JiménezAndrés Antonio Gutiérrez MataSustituir el sistema de climatización, cielo raso, paredes livianas, puertas y restauración de pisos de las salas de operación, salas de parto y salas aledañas del módulo quirófanos del Hospital Dr. Max Terán Valls en Quepos.

El proyecto 
consiste en 50.000,00 900

Rony Gerardo Ruiz JiménezJulio César Castro OviedoBrindar al Hospital Dr. Max Terán Valls, Quepos una solución integral en su Servicio de Lavandería con la instalación nuevos equipos de lavado, secado y planchado con mayor tecnología, seguridad y capacidad.
Consiste en el 
suministro e 0 550

Rony Gerardo Ruiz JiménezJulio César Castro OviedoDotar al Hospital San Francisco de Asís, Grecia de un nuevo equipo de generación de vapor con mayor tecnología, seguridad y capacidad como equipo de redundancia.
El proyecto 
consiste en 147 131

Rony Gerardo Ruiz JiménezAndrés Antonio Gutiérrez MataDisminuir las consecuencias negativas que puedan afectar los equipos y servicios del Hospital por falta de fluido eléctrico. Suministro de una nueva planta eléctrica de 350 kW con su respectiva Transferencia Automática, para sustituir la existente, lo anterior debido a que la misma no satisface la demanda actual del Hospital ya que su capacidad es menor a las cargas que se generan en el centro de salud.0 0
Rony Gerardo Ruiz JiménezAndrés Antonio Gutiérrez MataContar con una alternativa secundaria que suministre electricidad a las cargas críticas del centro de salud cuando falle el fluido eléctrico local y la fuente principal no entre en funcionamiento por alguna deficiencia que se pueda presentar.Suministro de una nueva planta eléctrica de 350 kW, para sustituir la existente (redundancia de la planta eléctrica principal), lo anterior debido a que la misma no satisface la demanda actual del ramal crítico del Hospital ya que su capacidad es menor a las cargas que se generan en el centro de salud.0 0
María de los Angeles Jiménez AlvaradoFabián Cervantes Jiménez

- Dotar y 
mantener las Adquisición de diez equipos de rayos X para estudios convencionales simples y de fluoroscopía, garantía de funcionamiento por dos años, capacitación y contrato de mantenimiento: Dos de los equipos se comprarán con un sistema de imágenes médicas el cual debe incluir todo lo necesario para su correcto y normal funcionamiento.265,45 265,45

María de los Angeles Jiménez AlvaradoErick Villegas de la OAsignar a los Centros Médicos beneficiarios del proyecto de esterilizadores idoneos, para que el desarrollo de sus actividades cotidianas sean segun las normas establecidas en cuanto a seguridad para el usuario, asi como manejar la calidad del servicio que brindan los Centros Médicos a los usuarios de los diferentes servicios, en cuanto a la eficiencia en la entrega de material esterilizado. Consiste en la sustitucion de 17 esterilizadores. El mismo contempla los procesos de estudios previos tecnicos necesarios para la debida sustitucion de los equipos. 0 0
María de los Angeles Jiménez AlvaradoMarielos Muñoz FuentesAsignar a los Centros Medicos beneficiariosdel proyecto Equipos de Rayos X, Arcos en C idoneos de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente. Ademas de contribuir a la disminucion del tiempo de respuesta para realizar los procedimientos con el equipo de Rayos X Arcos en C.El proyecto consiste en la sustitucion de 22 (veintidos) Equipos de Rayos X, tipo Arco en C. El mismo contempla los procesos de trabajo previos e incluye todos los estudios tecnicos para la debida sustitucion de los Arcos en C.
María de los Angeles Jiménez AlvaradoMarielos Muñoz FuentesAsignar a los siguientes centros médicos: Hospital de San Carlos, Hospital de Turrialba, Hospital Nacional de Niños, Centro del Cáncer Gástrico.- Hospital Max Peralta, Hospital México, Hospital Tony Facio-Limón, Área de Salud Puerto Viejo-Sarapiquí, Área de Salud San Rafael de Puntarenas y la Clínica Dr. Clorito Picado, de equipos de rayos X nuevos para que ofrezcan más y mejores servicios de atención a los usuarios que requieren de la especialidad.El proyecto consiste en la reposición de diez (10) equipos de rayos X, el mismo contempla los procesos de estudios previos, incluyen todos los estudios técnicos necesarios para la debida sustitución de los equipos de rayos X. En vista que el proyecto se refiere a la adquisición de equipos de rayos X se definirá la utilización de los rayos X. 286
María de los Angeles Jiménez AlvaradoJosé Andrés Acuña MarínAdquisición de 49 incluye instalación, garantía de mantenimiento preventivo y  correctivo según se requiera, calibración, capacitación en la operación, en el mantenimiento del equipo. emisiones Otoacusticas,potenciales evocados automatizados,potenciales evocados auditivos otocusticos, impedanciometro,refuerzo visual,estaciones de trabajo de audiologia, analizador y verificador de audifonos Dotar del equipamiento médico necesario para implementar el Programa Nacional de Detección e Intervención Temprana de la Sordera, mediante los procedimientos de tamizaje, examen y evaluación auditiva, con el fin de detectar la población afectada por la hipoacusia neurosensorial e intervenir oportunamente con un diagnóstico y tratamiento certero.
Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Alajuela Oeste, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.

A través de la 
figura de 10.000,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Cartago, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Ciudad Quesada, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Carrillo, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 19.600,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades de infraestructura y equipamiento existentes en el Laboratorio de Productos Farmacéuticos, Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos y Área de Almacenamiento y Distribución, mediante la construcción de un Centro de Logística ubicado en un punto estratégico del país, el cual albergaría estas tres unidades de manera tal que garantizaría a su vez obtener beneficios varios como  reducción costos de logística y arrendamiento, aumento de líneas de produción, actualización tecnológica, optimización de procesos, entre otros.
A través de la 
figura de 

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Bagaces, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 10.000,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Sucursal de Desamparados, mediante la construcción de un edificio que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde un buen servicio a los usuarios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 1.235,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Sucursal de Liberia, mediante la construcción de un edificio que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde un buen servicio a los usuarios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 1.235,00

Alexánder Vega RomeroRoy Delgado ChacónFortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital de Grecia, mediante la ampliación-remodelación de la Infraestructura Existente y la adquisición del Equipo Médico Requerido.  
El Proyecto 
consiste en un 20.856,40

Josué Ureña TriguerosMarlon Josue Barboza ArguedasConstrucción de Sede de Visita Periodica. Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios de la Casa de Visita Periódica de El Águila de Pejibaye, y comunidades aledañas, mediante el mejoramiento de las condiciones de operación. Dotar de infraestructura adecuada para la población adscrita a la CVP de El Águila de Pejibaye, que garantice una atención general en la salud de todas las personas, de calidad y calidez.  Brindar confort y seguridad a los usuarios y funcionarios durante toda la jornada laboral. Además de garantizar un lugar adecuado para el resguardo de los activos institucionales, herramientas de gran importancia para el desempeño de las funciones y la atención que brinda la CCSS. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados y aire acondicionado tipo mini-split. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendio e, intrusión.507 121
Josué Ureña TriguerosMarlon Josue Barboza ArguedasConstruir el edificio que integre a tres EBAIS con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciEBAIS Tipo 3. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.5.944,97 930
Josué Ureña TriguerosMarlon Josue Barboza ArguedasConstruir el edificio que integre al EBAIS tipo 1 con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la inEBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.0 390
Josué Ureña TriguerosMarlon Josue Barboza ArguedasConstruir el edificio que integre al EBAIS tipo 1 con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la inEBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.0 390
Josué Ureña TriguerosMarlon Josue Barboza ArguedasConstruir el edificio que integre al EBAIS tipo 1 con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la inEBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.0 390
Roxana Usaga CarrasquillaErick Alfredo Castro BartelsDotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 2 Pacto del Jocote del Área de Salud Alajuela Oeste.Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.2.120,00 437,18
Erick Alfredo Castro BartelsJaime Garita GonzálezDotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 Tuetal Norte del Área de Salud Alajuela Oeste.Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.1.000,04 405,42
Verni Manuel Vega VargasGerardo Enrique Orozco Masís

Construcción y 
Equipamiento 

El EBAIS de 
Santa Cruz, 1.060,00 520,21

Verni Manuel Vega VargasGerardo Enrique Orozco Masís
Construcción y 
Equipamiento 

El EBASI de 
Cot, contar 4.001,05 793

Verni Manuel Vega VargasGerardo Enrique Orozco Masís
Construcción y 
Equipamiento 

El EBAIS de 
Los Sitios, 1.959,00 363

Verni Manuel Vega VargasGerardo Enrique Orozco MasísEl propósito de esta licitación es contratar una empresa constructora para que ejecute la construcción total para la Remodelación y Ampliación del Servicio de Laboratorio como sus obras complementarias en la sede del Area de Salud de El Guarco, de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de este cartel. 
Comprende la 
construcción 6.336,73 178,87

Randall Alberto Torres NúñezManuel Fonseca QuesadaProveer a las comunidades de Barrio San Martín, Coco centro, Playa Panama, Playa Hermosa, Barrio Chorrera, Barrio Aurora, Barrio Precario de un centro de salud que cumpla con los estandares de calidad espacial para a atencion integral. Actualmente el inmueble numero de plano G-79965-92 cuenta con una edificacion que fue construida a principios de los años 90. La misma ya cumplio con su cometido y actualmente presenta gran hacinamiento aparte de tener zonas oscuras en pasillos y demas. Se pretende construir una sede que tenga condiciones espaciales idoneas y que además aproveche la luz naural para iluminar pasillos y demás. Por otra parte se pretende conservar la vejetación presente en el inmueble  2.028,00 409
Randall Alberto Torres NúñezManuel Fonseca Quesada

Dotar a la 
comunidad En el lote donde estuvo la sede de EBÁIS misma que se incendió en el 2009. Se plantea el proyecto de construir un EBÁIS en el terreno ya legalizado. Mismo que tenga los requerimiento legales y de seguridad para cumplir ante un siniestro. 772 396

Randall Alberto Torres NúñezManuel Fonseca QuesadaDotar a la comunidad de Barrio Unión de Cañas de una infraestructura que cuente con las condiciones de seguridad y espacio requeridos para la atencion médica. Para dicha construccion se hará uso de inmueble propiedad de la institución en la zona número de plano catastro G-618052-2000 
En un terreno 
a nombre de 1.002,00 437

Rony Gerardo Ruiz JiménezJosé Francisco Calderón VarelaEl objetivo de este proyecto es el de brindar una solución  de forma paliativa a las deficiencias que presenta el sistema de climatización de centro médico.El presente proyecto paliativo nace de la solicitud de solución inmediata planteada por el Hospital Tony Facio Castro en el oficio HTFC-DAF-488-2021, en el cual se describe la urgencia de dar solución a las deficiencias del sistema de climatización actual, con el fin de evitar una interrupción en el servicio de quirófanos, por una eventual falla de los equipos de aire acondicionado que presentan un alto grado de deterioro. No se omite mencionar que dicha solicitud también fue planteada por UNDECA a la GIT en reunión efectuada para analizar el tema en cuestión. Es por esto por lo que posteriormente mediante oficio GIT-1354-2021, es aprobada la solución mencionada en el primer punto de este apartado para su implementación.38.000,00 2.666,00
Alexánder Vega RomeroAlexander Binns ChacónDiseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento, por dos años, de la Nueva Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad y Nuevo Centro de Acopio del Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva.

El proyecto 
consiste en el 6.170,00 2.100,25



Alexánder Vega RomeroJosé Miguel Paniagua Artavia
Sustituir e 
instalar un Consiste en la sustitución e instalación de un equipo de mamografía en el Área de Salud Coronado, a través de un contratista que se encargue de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos del equipo, así como el mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado y UPS.0 15

Alexánder Vega RomeroJosé Miguel Paniagua ArtaviaRealizar la construcción de la Sede de Área de Salud de San Isidro de Heredia.
La Sede de 
Área de Salud 17.200,00 4.855,00

Alexánder Vega RomeroAlexander Binns Chacón
Lograr un 
eficiente 

Consta de la 
remodelación 24.644,25 565

Alexánder Vega RomeroAlexander Binns Chacón
El objetivo 
consiste en 

Consta de la 
remodelación 24.644,25 448

Alexánder Vega RomeroLuis Orias MarchenaAmpliar la capacidad instalada del centro médico por medio del suministro e instalación de un equipo Angio-TC, y sustitución de equipo de Rayos X en el servicio de emergencias, así como adecuación del espacio físico, para atender pacientes con padecimientos cardiovasculares y neurológicos y que permita la integración y lectura de imágenes en la nueva Torre Este.
Abarca el 
diseño que 24.644,25 200

Alexánder Vega RomeroLuis Orias MarchenaAdquisición e Implementación de Equipos de Tomografía para los Hospitales Nacionales San Juan de Dios, México y Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.
La nueva 
ubicación del 0 1.076,00

Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoCon la ampliación del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento, se contará con un área que permita mejorar los talleres y otros espacios de trabajo y que cumplan con las recomendaciones de la Dirección de Mantenimiento Institucional para estos servicios.Consiste en desarrollar el diseño de los planos constructivos y especificaciones técnicas de obras exteriores, diseño estructural, arquitectónico y electromecánico de acuerdo con el anteproyecto y los términos de referencia que se entregan, así como el trámite ante las instancias correspondientes para obtener los requisitos y los permisos de construcción.  Con base en lo desarrollado en el diseño, el Contratista deberá suministrar los materiales y construir las instalaciones. La construcción de la infraestructura para ampliar las instalaciones del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital San Rafael de Alajuela.81.386,87 628
Alexánder Vega RomeroPablo Steven Calvo JiménezContratar una empresa constructora con experiencia demostrada, para que ejecute el diseño y construcción de obra civil, arquitectónica, estructural, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones mecánicas e instalaciones eléctricas, equipamiento (industrial), y mantenimiento (infraestructura) del proyecto de la nueva Sucursal de Limón, de acuerdo con los estudios básicos, estudios preliminares, propuesta arquitectónica, el programa funcional, términos de referencia técnicos y demás documentos anexos en este Cartel. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.Consiste en el desarrollo del diseño de los planos constructivos y especificaciones técnicas de obras exteriores, diseño estructural, arquitectónico y electromecánico de acuerdo con el anteproyecto y los términos de referencia de la licitación, así mismo con el trámite ante las instancias correspondientes para obtener los requisitos y los permisos de construcción. Con base en lo desarrollado en el diseño, el Contratista deberá suministrar los materiales y construir las instalaciones.1.055,55 1.231,40
Alexánder Vega RomeroRafael Araya Mendoza

Remodelación 
y Ampliación 

El Servicio de 
Anatomía 89.799,00 1.700,00

Alexánder Vega RomeroJorge Gómez DuarteDiseño, Construcción y Equipamiento para la Remodelación y Ampliación del Servicio de Emergencias, Neonatología y Sala de operaciones del Hospital de Alajuela con la finalidad de mejorar y ampliar las condiciones operativas del nosocomio, en actual hacinamiento.
El proyecto 
consiste en la 81.386,87 7.000,00

Alexánder Vega RomeroJorge Gómez DuarteDotar a la población adscrita al Hospital San Juan de Dios de una Torre de Emergencias y procedimientos Quirúrgicos para la prestación adecuada de servicios de salud, solventando además el ámbito tecnológico, equipamiento e infraestructura, y permitiendo el fortalecimiento de la Red adscrita al Hospital San Juan de Dios de la Caja Costarricense de Seguro Social.
El proyecto 
consiste en 6.723,19 66.000,00

Alexánder Vega RomeroRoy Delgado Chacón
El Servicio de 
Emergencias El proyecto consistiría en mejorar la planta física y equipo médico del Servicio de Emergencias.  Para esto se requiere contar con el Estudio de Demanda -Oferta actualizado.55.644,85

Alexánder Vega RomeroSofía Cháves Zúñiga
Construir un 
área de 

Consiste en la 
construcción 81.386,87 270

Alexánder Vega RomeroJosé Miguel Paniagua ArtaviaConsiste en la realización del diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales, incluye planos constructivos, especificaciones técnicas y trámites ante instituciones, además la construcción y equipamiento del sistema de tratamiento, obras de conexión y desfogue, y la operación y mantenimiento por dos años del sistema de tratamiento de aguas residuales del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla de Pérez Zeledón.
1 – Diseño 
Comprende el 36.742,87 150

Alexánder Vega RomeroRohanny Vindas UmañaDar solución a los problemas de deslizamiento en los taludes que se ubican en los linderos norte, sur y este del Hospital, producidos por cortes y movimientos  de tierras sin ningún control técnico, efectuados por  los propietarios de predios vecinos y a una serie de temporadas de lluvia que saturan el suelo aumentando la presión  sobre el suelo en el terreno del Hospital
Diseño y 
construcción 16.880,00 102

Alexánder Vega RomeroSergio Fonseca FonsecaContratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico) del proyecto. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.La intervención comprende la readecuación del recinto a intervenir, los trabajos de obra civil, arquitectónica, así como de la construcción, instalación  puesta en marcha de los sistemas eléctricos, de telecomunicaciones, mecánicos, aire acondicionado, instalaciones hidráulicas, sanitarias, detección de incendio y supresión de incendio y otros necesarios para ejecutar la construcción y el equipamiento.  El equipamiento comprende la sustitución, planos de taller e instalación de los nuevos equipos, pruebas de funcionamiento, cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento preventivo y correctivo.  Todo lo anterior utilizando como base el anteproyecto arquitectónico dado por la Administración, y los términos de referencia y especificaciones técnicas establecidos para este concurso.6.447,95 89
Alexánder Vega RomeroSergio Fonseca FonsecaContratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico). Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.La intervención comprende la readecuación del recinto a intervenir, los trabajos de obra civil, arquitectónica, así como de la construcción, instalación  puesta en marcha de los sistemas eléctricos, de telecomunicaciones, mecánicos, aire acondicionado, instalaciones hidráulicas, sanitarias, detección de incendio y supresión de incendio y otros necesarios para ejecutar la construcción y el equipamiento.  El equipamiento comprende la sustitución, planos de taller e instalación de los nuevos equipos, pruebas de funcionamiento, cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento preventivo y correctivo.  Todo lo anterior utilizando como base el anteproyecto arquitectónico dado por la Administración, y los términos de referencia y especificaciones técnicas establecidos para este concurso.9.494,22 31
Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoReadecuar y fortalecer el servicio de mamografía del hospital Carlos Luis Valverde Vegaa través de la contratación realizada el proveedor se encarga de  ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos del equipo, así como el mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado y UPS.0 0
Alexánder Vega RomeroOscar Mora ElizondoReadecuar y fortalecer el servicio de mamografía del hospital de San Carlos.A través de la contratación realizada el proveedor se encarga de  ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos del equipo, así como el mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado y UPS.33.310,44 50
Alexánder Vega RomeroSergio Fonseca FonsecaContratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico).  Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.La intervención comprende la readecuación del recinto a intervenir, los trabajos de obra civil, arquitectónica, así como de la construcción, instalación  puesta en marcha de los sistemas eléctricos, de telecomunicaciones, mecánicos, aire acondicionado, instalaciones hidráulicas, sanitarias, detección de incendio y supresión de incendio y otros necesarios para ejecutar la construcción y el equipamiento.  El equipamiento comprende la sustitución, planos de taller e instalación de los nuevos equipos, pruebas de funcionamiento, cursos de operación, aplicaciones clínicas y mantenimiento preventivo y correctivo.  Todo lo anterior utilizando como base el anteproyecto arquitectónico dado por la Administración, y los términos de referencia y especificaciones técnicas establecidos para este concurso. 5.425,00 30
Alexánder Vega RomeroJosé Miguel Paniagua ArtaviaDotar del equipamiento para el servicio de mamografía de la Sede de Área de La Unión de CartagoConsiste en la instalación de un equipo de mamografía en el Área de La Unión, a través de un contratista que se encargue de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos del equipo, así como el mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado y UPS.0 45
Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoContratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico) del proyecto implementación del sistema de mamografía digital para diferentes áreas de salud, CAIS y Hospitales de la CCSS de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, el anteproyecto, el programa funcional, el CREYE y los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.Comprende la sustitución e instalación de mamógrafos existentes en 3 Hospitales, 2 CAIS y 5 Áreas de Salud según se detalla en la tabla 1, teniendo un total de 11 mamógrafos y sea a su vez, la responsable de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos, según especificaciones técnicas.20.000,00 24,92
Alexánder Vega RomeroJosé Miguel Paniagua ArtaviaReadecuar y fortalecer el servicio de mamografía del hospital Tony FacioConsiste en la sustitución e instalación de un equipo de mamografía edel Hospital Dr. Tony Facio, a través de un contratista que se encargue de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos del equipo, así como el mantenimiento preventivo del sistema de aire acondicionado y UPS.0 36
Alexánder Vega RomeroJosé Miguel Paniagua Artavia

Realizar la 
sustitución 

El equipo a 
instalar 0 30

Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoContratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico) del proyecto implementación del sistema de mamografía digital para diferentes áreas de salud, CAIS y Hospitales de la CCSS de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, el anteproyecto, el programa funcional, el CREYE y los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.Comprende la sustitución e instalación de mamógrafos existentes en 3 Hospitales, 2 CAIS y 5 Áreas de Salud según se detalla en la tabla 1, teniendo un total de 11 mamógrafos y sea a su vez, la responsable de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos, según especificaciones técnicas.0 0
Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoContratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico) del proyecto implementación del sistema de mamografía digital para diferentes áreas de salud, CAIS y Hospitales de la CCSS de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, el anteproyecto, el programa funcional, el CREYE y los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.Comprende la sustitución e instalación de mamógrafos existentes en 3 Hospitales, 2 CAIS y 5 Áreas de Salud según se detalla en la tabla 1, teniendo un total de 11 mamógrafos y sea a su vez, la responsable de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos, según especificaciones técnicas.0 0
Alexánder Vega RomeroJosé Miguel Paniagua ArtaviaRealizar la sustitución del equipo de mamografía del Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez de Cartago

El equipo a 
instalar 0 28,8

Alexánder Vega RomeroJosé Miguel Paniagua ArtaviaRealizar la sustitución del equipo de mamografía del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla de Pérez Zeledón 
EEl equipo a 
instalar 36.472,00 16

Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoContratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico) del proyecto implementación del sistema de mamografía digital para diferentes áreas de salud, CAIS y Hospitales de la CCSS de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, el anteproyecto, el programa funcional, el CREYE y los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.Comprende la sustitución e instalación de mamógrafos existentes en 3 Hospitales, 2 CAIS y 5 Áreas de Salud según se detalla en la tabla 1, teniendo un total de 11 mamógrafos y sea a su vez, la responsable de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos, según especificaciones técnicas.0 0
Alexánder Vega RomeroSergio Fonseca Fonseca

Contratar una 
empresa 

Comprende la 
demolición de 109.828,06 729

Alexánder Vega RomeroLuis Orias MarchenaAdquisición e Implementación de Equipos de Tomografía para los Hospitales Nacionales
El proyecto 
consiste en 0 73

Alexánder Vega RomeroLuis Orias MarchenaAdquisición e Implementación de Equipos de Tomografía para los Hospitales Nacionales
El proyecto se 
ubicará en el 0 702

Alexánder Vega RomeroRafael Araya MendozaDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red, adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.Ampliación del Área de Salud Zapote-Catedral, con la incorporación de nuevos servicios según lo establecido por la Gerencia Médica de la Institución.
Alexánder Vega RomeroRafael Araya MendozaDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.Ampliación del Área de Salud Zapote-Catedral, con la incorporación de nuevos servicios según lo establecido por la Gerencia Médica de la Institución.7.655,00
Alexánder Vega RomeroJorge Gómez DuarteoDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.Construcción de una serie de edificios de varios niveles con el fin de reforzar y mejorar el suminstros y atención de ervicios de salud de la población adulta mayor nacional.20.145,00 53.000,00
Alexánder Vega RomeroRoy Delgado ChacónAmpliación-Remodelación y Equipamiento del Actual Servicio de Emergencias del Hospital de los Chiles, para dotar a la Población de los Chiles de un Servicio de Emergencia acorde a sus necesidades. 

El Proyecto 
consiste en la 15.573,18

Alexánder Vega RomeroAndrés José Lobo MoraDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.Fortalecimiento de la Sede de Area existente. Readecuacion de espacios existentes y crecimiento segun estudio de Oferta y demanda.14.316,00 5.928,00
Alexánder Vega RomeroAndrés José Lobo MoraDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.Sede de Area Tipo 2 nueva en terreno a comprar en zona de impacto.7.312,60



Alexánder Vega RomeroAndrés Federico Méndez NavarroDotar de infraestructura y equipamiento necesario para la aplicación de tratamiento para el cáncer u otras patologías, mediante radiaciones ionizantes administradas por medio de tele terapia con Aceleradores lineales. 
El proyecto 
“Diseño, 5.317.169,00 2.000,00

Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoContratar una empresa con experiencia demostrada para que ejecute el diseño, readecuación, equipamiento (industrial y medico), instalación, cursos y mantenimiento preventivo y correctivo (de equipo industrial y médico) del proyecto implementación del sistema de mamografía digital para diferentes áreas de salud, CAIS y Hospitales de la CCSS de acuerdo con los estudios básicos y preliminares, el anteproyecto, el programa funcional, el CREYE y los términos de referencia técnicos. Esto cumpliendo a cabalidad con toda la normativa y reglamentación aplicable y vigente tanto nacional, internacional como institucional.Comprende la sustitución e instalación de mamógrafos existentes en 3 Hospitales, 2 CAIS y 5 Áreas de Salud según se detalla en la tabla 1, teniendo un total de 11 mamógrafos y sea a su vez, la responsable de ejecutar el diseño, readecuación, equipamiento, instalación, cursos y mantenimientos preventivos y correctivos, según especificaciones técnicas.25.046,57 83
Alexánder Vega RomeroAdriana Ramírez VargasDotar a la Fábrica de Ropa de la CCSS de la  Infraestructura y  Equipo requerido.Debido a las condiciones de la Infraestructura  y del espacio que se dispone para desarrollar el proyecto, se plantea realizar el Proyecto en dos Etapas. En la Primera Etapa: intervenir un espacio aprobado por la Dirección de Producción Industrial en la Bodega 6, espacio que se demolería y en el cual se construiría las Instalaciones para el Área de Corte y Bodega. En una Segunda Etapa: desarrollar el resto del proyecto de la Fábrica de Ropa en el Lote contiguo, procurando que posteriormente haya una integración. Lo anterior facilita  que pueda resolverse el traslado del personal y las instalaciones del Área de Corte y Bodega, traslado que es necesario porque están ocupando el espacio en donde se remodelará para el Proyecto de Laboratorio Óptico.  El Proyecto de Laboratorio Óptico es necesario a nivel Institucional para poder desalojar un espacio en terrenos aledaños al Hospital Calderón Guardia, el cual se requiere para desarrollar el Proyecto de Hematoncología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. 54.696,00 1.403,00
Miguel Picado JiménezCristian Montoya Corrales“Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.”El proyecto consiste en la Intervención integral de los sistemas constructivos de toda  la edificación existente, para actualizar y cumplir los requerimientos normativos vigentes en materia de seguridad humana y responsabilidad ambiental.2.927,31 3.520,55
Miguel Picado JiménezLissette Vanessa Carrillo Solera“Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.”El proyecto consiste en la Intervención integral de los sistemas constructivos de toda  la edificación existente, para actualizar y cumplir los requerimientos normativos vigentes en materia de seguridad humana y responsabilidad ambiental.3.736,50 5.472,50
Róger Valverde JiménezMargarita Loría NaranjoDota al Hospital de Grecia, San Francisco de Asís, de un sistema de tratamiento y disposición de las aguas residuales, que sea eficiente y que permita cumplir con la normativa vigente.

ACTUALMENT
E SE 20.820,00

Róger Valverde JiménezJoselyne Loretta Cordero Fallas
Gestionar las 
acciones 

Construcción 
de una 55 44

Róger Valverde JiménezJoselyne Loretta Cordero FallasDotar de una bodega de almacenamiento temporal de residuos al área de Salud de Hone, ya que actualmente actualmente se depositan en una carreta metálica en la parte posterior de la Clínica Dra. Rosa León; aunado a esto, no se cuenta con espacios para el almacenaje de ropa sucia y residuos voluminosos.
La bodega 
contempla las 239 120

Róger Valverde JiménezJavier Chacón CamposDotar al edificio que alberga la Sede del Área de Salud Palmares de un sistema de tratamiento y disposición para las aguas residuales eficiente y que permita cumplir la normativa vigenteConstrucción de una planta de tratamiento para aguas residuales, tipo lodos activados por aireación extendida; así como una tubería de conducción para desfogue del efluente en la Quebrada Calabazo3.363,00 60
Róger Valverde JiménezSigfrido Aymerich MatuteRehabilitar el pozo para extracción de agua potable, del Hospital de UpalaEl pozo actual deben, susttuirze equipos actuales, reconstruir el encamizado, y conectar mediante tuberías a la linea que lleva el agua al tanque de almacenamiento de agua.6 6
Oscar Mora ElizondoOscar Mora Elizondo

Gestionar la 
contratación y Suministro e instalación del sistema de detección y alarma contra incendios. Esto comprende la instalación de los distintos dispositivos que componen el sistema, estaciones manuales, sensores de humo, sensores de temperatura, sensores de llama, sensores de gas, sensor beam, sistema de detección temprana por aspiración, entre otros; equipos de monitoreo y control, así como los equipos de notificación (sirenas y luces estroboscópicas, garantizando 100% de cobertura, de forma que se mejore el tiempo de respuesta del personal en caso de que se presente una eventualidad relacionada con fuego.2.600,00

Mary Paz Morales RíosCarlos Ricardo Granados Ramírez
Gestionar la 
contratación y 

Suministro e 
instalación 2.308,00

Mary Paz Morales RíosCarlos Ricardo Granados Ramírez
Gestionar la 
contratación y 

Suministro e 
instalación 2.000,00

Alexánder Vega RomeroAna Gabriela Echavarría Chacón
Miguel Picado JiménezCristian Montoya CorralesDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.El proyecto se basa en la Remodelación y Ampliación del área donde se encuentra ubicado el Servicios de Farmacia de Consulta Externa del Hospital. En dicha remodelacion se contempla nuevo sistema de aire acondicionado, mobiliario, puertas automaticas, controles de acceso de funcionarios, sistema de supresión de incendios, sistema de voy y datos, equipo de computo y sistema por monitores para entrega de medicamentos.0 125
Alexánder Vega RomeroAna Gabriela Echavarría ChacónContratación por demanda entre instituciones de Derecho Público, la cual busca mitigar los daños ocacionados por las lluvias a las intalacionaes del H.N.N con una serie de trabajos a realizar según la necesidad presentada.Consiste en realizar el diagnostico, diseño y ejecución de obras que sirvan  como mitigación de las zonas afectadas por las inundaciones en el H.N.N. Además, brindar los servicios profesionales en diseño y construcción, para la reparación y acondicionamiento de las obras de infraestructuras necesarias para mitigar los efectos adversos ocasionados por la escorrentía pluvial que afecta el Hospital.
Miguel Picado JiménezOscar Miguel Vargas ArayaContratar los servicios profesionales para la realización del diseño, planos constructivos, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, construcción y manual de operación del Área de Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos del Hospital Nacional de Niños, el cual incluye recintos para el almacenamiento temporal de residuos, reciclaje, ropa sucia, área de pesaje y almacenamiento de suministros de limpieza, entre otros

Se debe 
realizar el 92

Alexánder Vega RomeroAna Gabriela Echavarría ChacónReacondicionar el espacio físico y los sistemas electromecánicos del servicio de Onco-hematología, con el fin de habilitar el servicio con las condiciones mínimas requeridasAdecuación del Servicio de Onco-Hematología del HNN para la dotación de espacios funcionales y la futura implementación de los procedimientos de CAR-T pediátricos.
Miguel Picado JiménezCristian Castillo Saurez

Reducir la 
vulnerabilidad 

El proyecto 
consiste en 24.664,00 20.000,00

Miguel Picado JiménezOscar Miguel Vargas ArayaBrindar mantenimiento a la estructura de los distintos edificios del HNN para su conservación. En el caso específico de los Servicios de Medicina 4 y Medicina 5, requieren reparaciones y mejoras menores con el fin de brindar un espacio seguro y agradable al paciente.   
El proyecto de 
obras 835 835

Miguel Picado JiménezOscar Eliécer Rosales Salas“Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.”El proyecto pretende satisfacer la creciente demanda de infraestructura médica requerida en nuestro país, con el objetivo de siempre brindar atención en salud y promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad en los diferentes grupos de la población del país y mejorar la atención integral de las zonas indígenas. Esta sede que laborará bajo la orientación del nuevo modelo de atención, el cual se caracteriza por un enfoque biopsicosocial del proceso de salud -enfermedad; por una atención integral y continua de la salud de las personas y el ambiente, cuyo énfasis estará puesto en las acciones de promoción y prevención, fundamentadas en la estrategia de Atención Primaria.918,77 750,85
Miguel Picado JiménezOscar Eliécer Rosales Salas“Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.”El proyecto pretende satisfacer la creciente demanda de infraestructura médica requerida en nuestro país, con el objetivo de siempre brindar atención en salud y promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad en los diferentes grupos de la población del país y mejorar la atención integral de las zonas indígenas. Esta sede que laborará bajo la orientación del nuevo modelo de atención, el cual se caracteriza por un enfoque biopsicosocial del proceso de salud -enfermedad; por una atención integral y continua de la salud de las personas y el ambiente, cuyo énfasis estará puesto en las acciones de promoción y prevención, fundamentadas en la estrategia de Atención Primaria.690,49 420,01
Miguel Picado JiménezOscar Eliécer Rosales Salas“Dotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.”El proyecto pretende satisfacer la creciente demanda de infraestructura médica requerida en nuestro país, con el objetivo de siempre brindar atención en salud y promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad en los diferentes grupos de la población del país y mejorar la atención integral de las zonas indígenas. Esta sede que laborará bajo la orientación del nuevo modelo de atención, el cual se caracteriza por un enfoque biopsicosocial del proceso de salud -enfermedad; por una atención integral y continua de la salud de las personas y el ambiente, cuyo énfasis estará puesto en las acciones de promoción y prevención, fundamentadas en la estrategia de Atención Primaria.1.220,10 421,32
Mary Paz Morales RíosCarlos Ricardo Granados Ramírez

Gestionar la 
contratación y 

Suministro e 
instalación 5.292,00

Mary Paz Morales RíosCarlos Ricardo Granados Ramírez
Gestionar la 
contratación y Suministro e instalación del sistema de detección y alarma contra incendios. Esto comprende la instalación de los distintos dispositivos que componen el sistema, estaciones manuales, sensores de humo, sensores de temperatura, sensores de llama, sensores de gas, sensor beam, sistema de detección temprana por aspiración, entre otros; equipos de monitoreo y control, así como los equipos de notificación (sirenas y luces estroboscópicas, garantizando 100% de cobertura, de forma que se mejore el tiempo de respuesta del personal en caso de que se presente una eventualidad relacionada con fuego.2.188,00

Rony Gerardo Ruiz JiménezAndrés Antonio Gutiérrez MataDotar con nuevos elevadores de mayor tecnología y seguridad respecto a los equipos actuales, con el fin de cubrir eficientemente las necesidades para con los usuarios de dicho centro de salud.Sustitución de tres elevadores en el Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, incluye nueva acometida eléctrica y cámaras de seguridad. 0 0
Rony Gerardo Ruiz JiménezJulio César Castro OviedoEliminar la contaminación ambiental y el hacinamiento en la Lavandería del Hospital de Golfito, así como trasladar la función y el servicio de esta lavandería al Hospital de Ciudad Neilly.

Remodelación 
Integral de 1.301,00 830

Rony Gerardo Ruiz JiménezAndrés Antonio Gutiérrez MataDotar al Hospital Monseñor Sanabria de un grupo electrógeno con tecnología de punta que respalde la Red de Emergencias. Este proyecto consiste en instalar una Planta Eléctrica de 500 kW con su respectiva ATS en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, con el fin de reemplazar la planta eléctrica placa número 363832, cuya capacidad de funcionamiento es de 350 kW y no abastece la total necesidad de demanda de este Centro y se tienen previstos nuevos circuitos que deben ser conectados al tablero de emergencia.0 12
Rony Gerardo Ruiz JiménezOscar Fernando Carvajal Brenes

Mejorar de 
manera Dotar a la Lavandería del Antiguo Hospital San Rafael de Alajuela de nuevos equipos industriales con tecnología de punta y readecuación de la infraestructura actual0 0

Rony Gerardo Ruiz JiménezAndrés Antonio Gutiérrez MataPermitir una continuidad en la ejecución de las labores propias de cada servicio o de los funcionarios y pacientes que dependan de estos equipos para realizar sus tareas diarias mediante la adquisición de equipos de mayor tecnología. El proyecto consiste en sustituir los dos elevadores hidráulicos actuales por elevadores de tracción. Es necesario construir nuevos ductos, que incluye nuevas acometidas eléctricas y conexión al sistema de supresión y detección de incendios del Hospital.60 60
Rony Gerardo Ruiz JiménezAndrés Antonio Gutiérrez MataBrindar una alternativa secundaria que suministre electricidad a las cargas críticas del centro de salud cuando falle el fluido eléctrico local. Suministro de una nueva planta eléctrica de 200 kW con su respectiva Transferencia Automática, para sustituir la existente, lo anterior debido a que la misma ya cumplió su vida útil y presenta corrosión en su estructura y cables de electrodos en mal estado.0 0
Mary Paz Morales RíosFreddy Minor Umaña GarcíaDotar al edificio Jenaro Valverde Marín de sistemas de protección contra incendios activos y pasivos acordes y en cumplimiento a lo dispuesto en las normas NFPA y el Reglamento sobre Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Instituto Nacional de Seguros.Actualización de los sistemas de protección contra incendios activos y pasivos actuales (Sistema fijo contra incendio, detección y alarmas, señalización de medios de egreso, iluminación de emergencia). Por otra parte este proyecto incluye la presurización de escaleras, compartimentación, instalación de rociadores automáticos en todo el edificio, así como la instalación de un sistema de supresión de agente limpio en los ductos técnicos y subestación eléctrica.0 0
Teofilo Peralta GómezCarlos Venegas VargasModernizar el sistema eléctrico de alimentación y distribución vertical de todos los pisos del edificio Jenaro Valverde, acorde con los requerimientos vigentes del Código Eléctrico Nacional (NFPA 70).Cambio de todas las tuberías y cableado de las acometidas eléctricas que alimentan a cada uno de los pisos del edificio Jenaro Valverde, las cuales viajan por los ductos técnicos del ala este y oeste, desde la subestación eléctrica ubicada en el sótano -2 hasta los tableros eléctricos ubicados en cada uno de sus 21 niveles. Este cambio de distribución eléctrica por ducto barra incluye también el cambio de tableros eléctricos y sus interruptores termomagnéticos, así como la reubicación de todos sus circuitos eléctricos.0 0
Rony Gerardo Ruiz JiménezAndrés Antonio Gutiérrez MataSatisfacer la demanda de lavado de ropa hospitalaria generada por el Hospital de Upala y sus unidades adscritas, mejorando las condiciones de infraestructura del espacio disponible para desarrollar el proyecto.Dotar a la Lavandería del Hospital de Upala de nuevos equipos industriales con tecnología de punta y readecuación de la infraestructura actual.0 0
María de los Angeles Jiménez AlvaradoLuis Alberto Valenciano JiménezDotar a los Establecimientos de Salud de la CCSS de lámparas de cirugía de una cúpula (1) y de dos (2) cúpulas idóneas de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente.El proyecto consiste en dotar a los Centros Médicos de la CCSS de lámparas de una (1) y dos (2) cúpulas, para reemplazar equipos que tienen vida útil vencida o próxima a vencer.0 0
María de los Angeles Jiménez AlvaradoLuis Alberto Valenciano JiménezAdquirir Mesas de Cirugía con los Kits de accesorios necesarios para técnicas o tratamientos brindados por los centros médicos. se incluyo guapiles, una mesa adicional.La Dirección de Equipamiento Institucional realiza la adquisición de Mesas de Cirugía, dirigidas a diferentes Centros Médicos, para realizar procedimientos en las Salas de Operaciones. Además, se adquiere la instalación del equipamiento por parte del proveedor, la garantía de funcionamiento por dos años, la capacitación en la operación y mantenimiento de los equipos.0 0
María de los Angeles Jiménez AlvaradoGloria Olendya Carrillo MéndezAsignar a los centros médicos beneficiarios del proyecto de Equipos de Rayos X Transportables (Móviles o Portátiles) idóneos, de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente. Así como contribuir a la disminución del tiempo de respuesta para realizar los estudios en este tipo de equipos.

La adquisición 
de los equipos 0 0

María de los Angeles Jiménez AlvaradoJosé Luis Cordero Coto
- Dotar y 
mantener las Adquisición de 35 equipos de rayos X para estudios convencionales simples y de fluoroscopía, garantía de funcionamiento por dos años, capacitación y contrato de mantenimiento de un año prorrogable a tres años más.1.330,33 1.330,33



María de los Angeles Jiménez AlvaradoMarta Rodríguez AguileraSustituir la Unidad de Cobalto N° 2 del Servicio de Radioterapia del Hospital México, por un Acelerador Lineal Monoenergético de baja energía, readecuacion de los recintos y contrato mantenimiento post-garantía.Descargar y disponer, fuera del territorio nacional, de las fuentes de cobalto, tanto de la unidad a sustituir como de la unidad de cobalto N°1, todo conforme con la normativa nacional e internacional vigente, desinstalar unidad de cobalto, adquirir el Acelerador Lineal Monoenergético de 6MV, readecuar los recintos para su instalación, comisionar el nuevo equipo, capacitar a los funcionarios y contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos por un año prorrogable a tres años adicionales después de finalizada la garantía de funcionamiento de dos años72,58
Ayleen Quesada MeléndezAlejandra Granados CamposLa adquisición comprende   de  109 Máquinas de Anestesia, la instalación de los equipos, cursos de capacitación para la operación de los equipos, dos años de garantía de funcionamiento  con visitas de mantenimiento preventivo y correctivo cuando se requiera.Adquisición de  109 Máquinas de Anestesia para los servicios de Cirugía  Y y susutituir  los equipos que ya cumplieron vida útil.
María de los Angeles Jiménez AlvaradoMarielos Muñoz Fuentes

Entregar a la 
Clínica Dr. 

Consiste en la 
reposición de 38

María de los Angeles Jiménez AlvaradoFabián Cervantes JiménezEntregar a la Clínica Dr. Carlos Durán Cartín un equipo de Rayos X con Fluoroscopía con el objetivo que el centro médico brinde un servicio en forma oportuna y eficiente a los pacientes que requieren de esa especialidad
El equipo de 
rayos X será 67,15 67,15

María de los Angeles Jiménez AlvaradoLuis Alberto Valenciano JiménezLa sustitución de un equipo de  litotricia extracorpóreo del Hospital MéxicoLa sustitución de un equipo de  litotricia extracorpóreo del Hospital México, ya que el actual ya cumplió su vida útil, según la guía de remplazo realizada por la CCSS, para el adecuada sustitución del equipo se acondicionara el área física para instalar el equipo con las herramientas tecnológicas actuales que cuenta el equipo, se incluye la instalación del equipamiento por parte del proveedor, la garantía de funcionamiento por dos años, contrato de mantenimiento post-garantía con repuestos, capacitación en la operación y mantenimiento de los equipos.
María de los Angeles Jiménez AlvaradoJosé Andrés Acuña MarínAdquisición de 05  Ventiladores de Alta Frecuencia para adulto (Osciladores ),  a ser utilizados en  el servicio de Terapia respiratoria y cuidados Intensivos de los diferentes centros médicos con sus respectivos accesorios.

El proyecto en 
estudio 

María de los Angeles Jiménez AlvaradoMarielos Muñoz FuentesAsignar a los Centros Medicos beneficiarios del Proyecto de Equipos de Rayos X Arco en C idoneos de manera que se pueda brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna  y eficiente. Ademas de contriuir a la disminucion del tiempo de forma oportuna para realizar los procedimientos con el equipo Arco en C.El proyecto consiste en la sustitucion de Arcos en C Alta Potencia para vario Centros Medicos
María de los Angeles Jiménez AlvaradoJosé Andrés Acuña MarínConsiste en la reposición de veintiocho (28) Equipos de Unidades Dentales Fijas  instalación 28 de los equipos, la capacitación para la operación y mantenimiento de los mismos, garantía de funcionamiento con visitas de mantenimiento preventivo y correctivo.
María de los Angeles Jiménez AlvaradoJosé Andrés Acuña Marínreposición d Equipos de Unidades Dentales Transportables las cuales son para sustituir los equipos de los Centros Médicos

Equipos de 
Unidades 

María de los Angeles Jiménez AlvaradoJosé Andrés Acuña MarínReposición  Equipos de Rayos Equis Dental de Pared los cuales son para sustituir los equipos de los Centros MédicosAdquisición de Equipos de Rayos Equis Dental de Pared con su debida instalación, capacitación para la operación y mantenimiento de los mismos y garantía de funcionamiento con visitas de mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales son para sustituir los equipos de los Centros Médicos:
María de los Angeles Jiménez AlvaradoJosé Andrés Acuña MarínCompra aumento de la capacidad  instalada de  16 ventiladores Pulmonares para adulto,  a ser utilizados en  el servicio de Terapia respiratoria, cuidados Intensivos de los diferentes centros médicos ante emergencias por problemas respitarios. Adquisición de 16 ventiladores Pulmonares para adulto,  a ser utilizados en  el servicio de Terapia respiratoria, cuidados Intensivos de los diferentes centros médicos incluye accesorios para adulto Además, se incluye la instalación del equipamiento por parte del proveedor, la  garantía  de funcionamiento por dos años y la capacitación en la operación y mantenimiento del equipamiento.
María de los Angeles Jiménez AlvaradoJosé Andrés Acuña MarínAmpliación  de compra  de 8 ventiladores Pulmonares para adulto, a ser utilizados en el servicio de Terapia respiratoria, cuidados Intensivos de los diferentes centros médicos.  Ampliar la compra de ventiladores  para reforzas hospitales regionales con 8 equipos mas  a los centros médicos   de los ventiladores de adulto, Además, se incluye la instalación del equipamiento por parte del proveedor, la garantía de funcionamiento por dos años y la capacitación en la operación y mantenimiento del equipamiento.0
María de los Angeles Jiménez AlvaradoJosé Andrés Acuña Marín•Adquirir once  (11) Sistemas Completos de Video Endoscopía Digestiva: 4 con accesorios de gatrocospios,6 con accesorios de colonoscopios, 1 con amos accesorios.Adquisición de 11 Sistemas Completos de Video Endoscopía Digestiva, para el diagnóstico y enfermedades, del todo el sistema digestivo incluye  la instalación del equipamiento por parte del proveedor, la  garantía  de funcionamiento por dos años y la capacitación en la operación y mantenimiento del equipamiento, post garantía de  contrato de mantenimiento .
Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Buenos Aires, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.

A través de la 
figura de 85.000,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Acosta, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 13.702,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Aguas Zarcas, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 9.768,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Aguirre, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Alajuela Sur, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Cariari, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 50.000,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Cóbano, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 10.000,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Desamparados, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 109.840,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Garabito, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 14.529,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Goicoechea, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Grecia, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Guápiles, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 10.000,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Heredia-Cubujuquí, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 14.360,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Heredia-Virilla, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de La Fortuna, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 15.000,00 4.915,35

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de La Unión, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 10.126,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Liberia, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 15.000,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Moravia, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Nicoya, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 26.941,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Orotina-San Mateo, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 13.482,41 5.191,31

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Paraíso-Cervantes, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Pérez Zeledón mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 26.516,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Poás de Alajuela, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de San Ramón, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades del primer nivel de atención de los servicios de salud de la zona de Talamanca, mediante la construcción de una Sede de Área de Salud que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 20.000,00



Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Dirección Regional Central de Sucursales, mediante la construcción de un edificio que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde un buen servicio a los usuarios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 1.710,00

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Sucursal de Cóbano, mediante la construcción de un edificio que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde un buen servicio a los usuarios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 380

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Sucursal de Guápiles, mediante la construcción de un edificio que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde un buen servicio a los usuarios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 855

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Sucursal de Pérez Zeledón, mediante la construcción de un edificio que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde un buen servicio a los usuarios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 950

Robert Sánchez AcuñaJavier Alexánder Rojas JiménezSolventar las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Sucursal de Quepos, mediante la construcción de un edificio que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde un buen servicio a los usuarios en un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.
A través de la 
figura de 570

Alexánder Vega RomeroAna Gabriela Echavarría Chacón
Brindar un 
servicio que 

El Proyecto, 
consiste en el 8.770,00 39.430,00

Rony Gerardo Ruiz JiménezMarco Vinicio Ramírez Gómez
Dotar al 
edificio de Este proyecto consiste en readecuar el edificio con el propósito de otorgar a los equipos y demás componentes del Sistema de Radiocomunicación las condiciones adecuadas en cuanto a seguridad resguardo y custodia, así como mejorar las condiciones de espacio.54.700,00 250

Alexánder Vega RomeroKarla Vanessa Castillo Villalta
Actualmente, 
el terreno de 

Contratar una 
empresa 14.196,16

Róger Valverde JiménezJuan Francisco Piedra SeguraMejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales de la Sede Médica de el Área de Salud de El Guarco. 
De momento 
se proyecta la 150 90

Erick Alfredo Castro BartelsCésar Zúñiga MonteroDotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 San Miguel del Área de Salud Naranjo.Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.912,74 407,57
Verni Manuel Vega VargasGerardo Enrique Orozco MasísConstruccion y equipamiento EBAIS Llanos de Santa Lucia.

El EBAIS de 
Llanos de 1.758,71 450

Verni Manuel Vega VargasGerardo Enrique Orozco Masís
Construcción y 
Equipamiento 

El EBAIS de 
Duce Nombre, 2.028,00 363

Alexánder Vega RomeroAndrés José Lobo Mora
William Rodríguez JuárezJorge Gómez Duarte
Alexánder Vega RomeroAlexánder Vega RomeroRemodelar y reacondicionar las instalaciones electromencánicas del Servicio de Odontología del Hospital Calderón Guardia: los trabajos de los sistemas eléctricos, mecánicos de suministro de gas, sistema de detección de incendio y obras complementarias

El proyecto 
consistió en 26.644,00 430

Alexánder Vega RomeroSofía Cháves ZúñigaContratar una empresa constructora para labores que permitan la rehabilitación provisional de las salas de cirugía, adecuación del área de recuperación, y creación de un área de hospitalización  que garanticen la continuidad de los servicios de salud y seguros, todo en base de los trabajos que la DAI autorice.Consiste en labores para finalizar la rehabilitación provisional de salas de cirugía y área de recuperación en el segundo piso del Hospital México, así como concluir el área de hospitalización en el tercer nivel de dicho hospital. Se incluye como parte del alcance los trabajos que permitan garantizar la continuidad en el funcionamiento de dichos servicios.1.550,00 1.550,00
Alexánder Vega RomeroAdriana Ramírez VargasDotar al Área de Laboratorio Óptico de la Caja Costarricense de Seguro Social , con las condiciones físicas idóneas; mediante la remodelación y el equipamiento de la sede, que les permita atender en su nueva ubicación la demanda de las personas usuarias del servicio. Se Reacondicionará Edificio en Almacenes Generales de la Uruca en donde actualmente se ubica el Área de Corte y Bodega de la Fábrica de Ropa para trasladas a  este espacio el Laboratorio Óptico de la CCSS.   De esta manera se dotará al Laboratorio Óptico de un Inmueble y Equipo adecuado para el desarrollo de sus funciones. 54.696,00 842
Miguel Picado JiménezJavier Arturo Castro Gutiérrez

Presentar una 
alternativa 

El proyecto se 
divide en tres 17.400,00 7.678,00

Róger Valverde JiménezSigfrido Aymerich MatuteDisponer una reserva de agua potable que mantenga operativo el Hospital, para al menos tres días, en caso de que haya una interrupción del servicio  por parte de AyA. Lo anterior en concordancia con las recomendaciones para Hospital Seguro, según OMS y normativa nacional
Se trata de la 
construcción  380 380

Mary Paz Morales RíosCarlos Ricardo Granados RamírezGestionar la contratación de una empresa que pueda realizar los estudios preliminares y los diseños requeridos con base en las especificaciones técnicas de la Administración, gestionar los visados, permisos, patentes, etc. necesarios para ejecutar la construcción, la instalación, equipamiento del sistema de rociadores y el sistema de alarma y brindar el mantenimiento por un año en el Hospital Tomás Casas Casajús.
El 28 de 
marzo 2018 109.000,00 7.800,00

Mary Paz Morales RíosMarco Antonio Escalante MonteroMejorar la protección contra incendios para los pacientes, los funcionarios y la infraestructura del Hosital San Francisco de AsísEl proyecto consiste en el suministro e instalación de la compartimentacion de areas críticas y la instalación de rociadores automáticos contra incendios con cobertura del 100% del Hospital, incluyendo el sistema de protección de cocinas24.570,00 12.000,00
Mary Paz Morales RíosMarco Antonio Escalante MonteroGestionar la contratación y la instalación del proyecto que comprende el suministro e instalación de la compartimentación y el sistema de rociadores automáticos contra incendios del Hospital de Guápiles.

Actualmente 
el Edificio de 41.385,00 12.300,00

Mary Paz Morales RíosCarlos Ricardo Granados RamírezGestionar la contratación de una empresa que pueda realizar los estudios preliminares y los diseños requeridos con base en las especificaciones técnicas de la Administración, gestionar los visados, permisos, patentes, etc. necesarios para ejecutar la construcción, la instalación, equipamiento de la compartimentación, sistema de rociadores y el sistema de alarma y brindar el mantenimiento por un año en el Hospital de Limón. Tony Facio Castro
En la 
actualidad el 41.165,00 22.000,00

Mary Paz Morales RíosMarco Antonio Escalante MonteroMejorar la seguridad de los pacientes y funcionarios de la CCSS y minimizar el daño a la infraestructura de la unidad en caso de incendioSuministro e instalación de muros corta fuego y sistemas de rociadores automaticos en el Hospital de Upala13.440,00 8.200,00
Mary Paz Morales RíosMarco Antonio Escalante MonteroGestionar la contratación y la instalación del proyecto que comprende el suministro e instalación de la compartimentación y el sistema de rociadores automáticos contra incendios del Hospital de las Mujeres.

Actualmente 
el Edificio 4.600,00

Mary Paz Morales RíosMarco Antonio Escalante MonteroMejorar la seguridad en materia de proteccion contra incendios de los pacientes, funcionarios de la institucion y minimizar daños en la infraestructura del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr Roberto Chacon Paút en caso de incendioSuminitro e Instalación de muros corta fuego y el sistema de rociadores automaticos contra incendios en el Hospital Psiquiátrico Dr Roberto Chacón Paút53.000,00 7.000,00
Mary Paz Morales RíosFreddy Minor Umaña GarcíaMejorar la proteccion contra incendio en el Centro Nacional de Rehabilitacion mediante la instalacion decompartimentación de muros contra fuego y obtener una cobertura del 100% del Hospital.El proyecto consiste en el suministro e instalación de muros y puertas contra fuego  en el Centro Nacional de Rehabilitación.24.800,00 12.000,00
Mary Paz Morales RíosCarlos Ricardo Granados RamírezEl objetivo del proyecto consiste en mejorar la seguridad integral contra incendios en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.El proyecto consiste en el suministro y la instalación de los muros cortafuego y el sistema de rociadores automáticos contra incendio en el Hospital Nacional de eriatría y la Lavandería Zeledón Venegas17.000,00 16.000,00
Miguel Picado JiménezFederico Guillermo Castillo Rodríguez

Los Proyectos 
Puesta a 

La Puesta a 
Punto en el 20.856,40 542,6

Miguel Picado JiménezFederico Guillermo Castillo Rodríguez
Los Proyectos 
Puesta a 

La Puesta a 
Punto en el 20.856,40 500

Miguel Picado JiménezFederico Guillermo Castillo Rodríguez
Los Proyectos 
Puesta a 

La Puesta a 
Punto en el 20.856,40 550

Miguel Picado JiménezFederico Guillermo Castillo Rodríguez
Los Proyectos 
Puesta a 

La Puesta a 
Punto para la 20.856,40 62

Miguel Picado JiménezFederico Guillermo Castillo RodríguezLos Proyectos Puesta a Punto tienen como principal objetivo que los Centros de Salud cumplan con la normativa vigente, la misma abarca temas de salud, seguridad humana y espacio entre otros, por lo tanto, se toma como punto de partida las capacidades, servicios e infraestructura al momento del abordaje del centro de salud, esta información se compara con la normativa actual y se determinan las carencias que el centro de salud tiene. Una vez que se cuenta con un listado de necesidades se procede a realizar un cálculo del área que se requiere con el fin de determinar si se cuenta con el espacio donde hacer crecer el servicio.Este proyecto toma como base en el Plan de Abordaje para la Reducción de la Vulnerabilidad en las Instalaciones del Hospital San Francisco de Asís, realizado por la Dirección de Administración de Proyectos Especiales en el año 2017 Oficio DAPE-0398-2017, donde se identificaron una serie de carencias y necesidades que requieren ser subsanadas.0 20.856,40
Róger Valverde JiménezMargarita Loría NaranjoPretratamiento de las Aguas Residuales generadas por el Hospital México para su adecuada conexión al alcantarillado sanitario. Adicionalmente, se llevará a cabo la operación y mantenimiento de las obras de pretratamiento.

La 
contratación 

Rony Gerardo Ruiz JiménezFabián Brenes Romero
Atender a lo 
establecido 

Readecuar un 
nuevo espacio 270.000,00 43

Rony Gerardo Ruiz JiménezAndrés Antonio Gutiérrez Mata
Sustituir y 
retirar de El proyecto consiste en sustituir los dos elevadores hidráulicos actuales por elevadores de tracción. Es necesario construir nuevos ductos, que incluye nuevas acometidas eléctricas y conexión al sistema de supresión y detección de incendios del Hospital.40 40

Rony Gerardo Ruiz JiménezOscar Fernando Carvajal BrenesMejorar las condiciones ambientales, calidad del aire y reducción de focos de contaminación en las áreas quirurgicas y anexas. Sustituir los equipos actuales con unidades de enfriamiento centralizadas, con incorporacion de tecnologías actuales y mejora en eficiencia energética.0 0
María de los Angeles Jiménez AlvaradoMarielos Muñoz FuentesAsignar a los centros médicos beneficiarios del proyecto de Equipos de Ultrasonidos idóneos, de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente; de manera tal que se disminuyan   las listas de espera para los estudios  de UltrasonidosEl proyecto consiste en la adquisición de un estimado de 140(Ciento cuarenta) Equipos de Ultrasonidos para varios centros médicos de la CCSS. 



María de los Angeles Jiménez AlvaradoMarielos Muñoz FuentesAsignar a los centros médicos beneficiarios del proyecto de Equipos de Ultrasonidos para Gine-Obstetricia, de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente; de manera tal que se disminuyan   las listas de espera para los estudios  de Ultrasonidos
El proyecto 
consiste 0 0

María de los Angeles Jiménez AlvaradoMarielos Muñoz FuentesAsignar a los centros médicos beneficiarios del proyecto de Equipos de Ultrasonidos Portatiles de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente; de manera tal que se disminuyan  las listas de espera para los estudios  de Ultrasonidos.El proyecto consiste en la adquisición de 9 (nueve) Equipos de Ultrasonido para varios centros médicos de la CCSS.
María de los Angeles Jiménez AlvaradoMarielos Muñoz FuentesEntregar a la Clínica Dr. Ricardo Moreno Cañas un equipo de Rayos X Convencional con el objetivo que el centro médico brinde un servicio en forma oportuna y eficiente a los pacientes que requieren de esa especialidad.Consiste en la reposición de un equipo de Rayos X Convencional para el servicio de Radiología de la Clínica Dr. Ricardo Moreno Cañas, donde contempla los estudios necesarios para la sustitución del equipo de rayos X.38
María de los Angeles Jiménez AlvaradoJosé Andrey Brenes González

Adquisición  
de  Dotar a los centros medicos   de los ventiladores de adulto, neonatal, pediatricos y transporte Además, se incluye la instalación del equipamiento por parte del proveedor, la  garantía  de funcionamiento por dos años y la capacitación en la operación y mantenimiento del equipamiento. se debe de analizar despues de la compra por la pandemia.

María de los Angeles Jiménez AlvaradoJosé Andrey Brenes GonzálezAdquisión de equipos para ECMOdotar a los hospitales nacionales y niños  de equipso ECMO 
María de los Angeles Jiménez AlvaradoJosé Luis Cordero CotoAdquisición de Torres Laparoscópicas para dotación a los centros médicos que realicen procedimientos quirúrgicos laparoscópicos a nivel nacional.El proyecto consta de la gestión licitatoria para la adquisición de Torres Laparoscópicas, las cuales se instalarán en los centros médicos de la CCSS que realicen procedimientos quirúrgicos laparoscópicos. El proyecto se esta concibiendo por un primer año de ejecución con la posibilidad de tres prórrogas más. Se proyecta tramitar una modalidad de contratación en la cual se puedan adquirir Torres Laparoscópicas ya sea para sustitución o aumento de la capacidad instalada.0 0
Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos Cordero

Sustitución en 
una primera 

El proyecto 
conlleva la 89.799,00 400

Alexánder Vega RomeroLeonardo Campos CorderoContratar a una empresa para que implemente en el área de radiología del Hospital San Juan de Dios un acelerador monoenergético, junto con la readecuación arquitectónica, mecánica y eléctrica de la mencionada área; lo anterior como reemplazo de las máquinas de cobalto que operaban en el Hospital.Habilitación de  los recintos del área de radioterapia del Hospital San Juan de Dios, para que se instala un acelrador lineal monoenegético.
María de los Angeles Jiménez AlvaradoManuel Antonio Oporto Mejia

Conforme a 
las directrices 

Contratar una 
empresa 0 0

Alexánder Vega RomeroCarlos Alberto Portocarrero ObregónRealizar la sustitución de dos resonadores magnéticos de 1.5 Tesla en el Centro Nacional de Imágenes Médicas, con una habilitación de sistemas de rociadores que es requerido por normativa.Se deberá habilitar un sistema de rociadores en los recintos donde se habilitarán dos nuevos resonadores magnéticos de 1.5 Teslas que sustituirán los que actualmente operan en el Centro Nacional de Imágenes Médicas.200
María de los Angeles Jiménez AlvaradoRicardo Francisco Espinoza SolanoDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.Incorporación de un servicio de Rayos X para el Área de Salud Alajuelita.113 347,76
Róger Valverde JiménezMargarita Loría NaranjoLa Clínica de Esparza cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales tipo lodos activados, pero no cuenta con el diseño ni las unidades de tratamiento optimas que permitan la adecuada depuración de las aguas residuales que genera. Adicionalmente, se encuentra en un alto estado de deterioro y abandono, lo que genera malos olores, esto se ha visto reflejado en los múltiples reclamos presentados por los usuarios.

El proyecto 
consiste en 30

Róger Valverde JiménezJoselyne Loretta Cordero Fallas
El proyecto 
corresponde, 

El proyecto 
consiste en la 

Róger Valverde JiménezJuan Francisco Piedra SeguraMejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales del EBAIS El Tejar El Área de Salud de El Guarco.Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales actual . 0 0
Róger Valverde JiménezMargarita Loría NaranjoEl proyecto pretende evitar los desbordamientos e inundaciones constantes en el área verde del drenaje ubicada en la sede de la Sucursal de Siquirres.

El proyecto 
consiste en la 48 48

Mary Paz Morales RíosCarlos Ricardo Granados Ramírez
Róger Valverde JiménezJuan Francisco Piedra Segura

Justificación 
(Art. 7 LCA, 

El proyecto 
propone un 0 0

Erick Alfredo Castro BartelsLuis Diego Salas MonteroDotar a la sede de Área de Salud Alajuela Central de un Sistema Fjio Contra Incendios y Sistemas de Protección Contra Descargas Atmosféricas para la mejora de la seguridad humana, protección contra incendios y explosiones, índice de seguridad hospitalaria, seguridad laboral, seguridad eléctrica, protección, conservación del patrimonio institucional, administración y aseguramiento de bienes inmuebles y muebles.Sistema Fijo Contra Incendios y Sistema de Protección Contra Descargas Atmosféricas Sede Área de Salud Alajuela Central.1.355,00 2.600,00
Mary Paz Morales RíosCarlos Ricardo Granados Ramírez
Mary Paz Morales RíosMarco Antonio Escalante MonteroRealizar el diseño y la construccion de los componentes faltantes del sistema integral de proteccion contra incendios del Hospital Psiquiatrico Manues Antonio Chapuí mediante modalidad llave en manoSe realizara concurso para contratar bajo modalidad en llave en man el diseño, la construccion y el mantenimiento por un año de los componentes faltantes del sistema integral de proteccion contra incendios del Hospital120.000,00 64.000,00
José Andrey Brenes GonzálezJosé Luis Cordero CotoAdquisición de Máquinas de Hemodiálisis para dotación a los centros médicos que realicen procedimientos de tratamiento renal a nivel nacional.El proyecto consta de la gestión licitatoria para la adquisición de Máquinas de Hemodiálisis, las cuales se instalarán en los centros médicos de la CCSS que realicen procedimientos terapéuticos renales. El proyecto se está concibiendo por un primer año de ejecución con la posibilidad de tres prórrogas más. Se proyecta tramitar una modalidad de contratación en la cual se puedan adquirir Máquinas de Hemodiálisis ya sea para sustitución o aumento de la capacidad instalada.0 0
José Andrey Brenes GonzálezMarielos Muñoz FuentesAsignar a los centros médicos beneficiarios del proyecto de Equipos de Ultrasonidos para Gine-Obstetricia, de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente; de manera tal que se disminuyan   las listas de espera para los estudios  de UltrasonidosEl proyecto consiste en la adquisición por demanda de varios  Equipos de Ultrasonidos para varios centros médicos de la CCSS. 
Josué Ureña TriguerosMarlon Josue Barboza ArguedasConstruir el edificio que integre al EBAIS con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciativEBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.2.474,00 390
Josué Ureña TriguerosMarlon Josue Barboza ArguedasConstruir el edificio que integre al EBAIS con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciativEBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.1.602,14 390
Josué Ureña TriguerosMarlon Josue Barboza ArguedasConstruir el edificio que integre al EBAIS con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la iniciativEBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.2.000,00 390
Josué Ureña TriguerosMarlon Josue Barboza ArguedasConstruir el edificio que integre al EBAIS tipo 2 con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la inEBAIS Tipo 2. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.0 493
Josué Ureña TriguerosMarlon Josue Barboza ArguedasConstruir el edificio que integre al EBAIS tipo 1 con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la inEBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.1.602,14 390
Josué Ureña TriguerosMarlon Josue Barboza ArguedasConstrucción de Sede de Visita Periodica. Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios de la Casa de Visita Periódica de Maiz, Colinas (territorio Indigena), y comunidades aledañas, mediante el mejoramiento de las condiciones de operación. Dotar de infraestructura adecuada para la población adscrita a la CVP de Maiz de Colinas, que garantice una atención general en la salud de todas las personas, de calidad y calidez.  Brindar confort y seguridad a los usuarios y funcionarios durante toda la jornada laboral. Además de garantizar un lugar adecuado para el resguardo de los activos institucionales, herramientas de gran importancia para el desempeño de las funciones y la atención que brinda la CCSS. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados y aire acondicionado tipo mini-split. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendio e, intrusión.1.531,16 121
Josué Ureña TriguerosMarlon Josue Barboza ArguedasConstruir el edificio que integre al EBAIS tipo 1 con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la inEBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.905,91 390
Josué Ureña TriguerosMarlon Josue Barboza ArguedasConstruir el edificio que integre al EBAIS tipo 1 con las condiciones requeridas para la atención de calidad de la población en un ambiente adecuado, tanto para los pacientes como para los trabajadores que brinden las labores de atención directa encomendadas. Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Curación y Rehabilitación. Mediante la atención de los programas de Atención al Niño (a), Atención del Adolescente, Atención del Hombre y de la Mujer, Atención del Adulto Mayor, Vacunación, Citologías, además de todos las subdivisiones que cada programa conlleva, o sea los subprogramas, Enfermedades Crónicas  no Transmisibles (ECNT), como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, Obesidad, Dislipidemia, control del niño sano, control prenatal, control postparto, control del adulto mayor, visita domiciliar, trabajos escolares, curso del parto, la realización de citologías vaginales, luchas contra el dengue, prevención del cáncer en sus 7 modalidades que se llevan a nivel institucional, la inEBAIS Tipo 1. Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados, sistema de gases médicos y aire acondicionado con ductos. El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendios, intrusión y sistema de cámaras de vigilancia.390
Erick Alfredo Castro BartelsLuis Diego Fernández ArgüelloDotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 San Isidro del Área de Salud Alajuela Norte.Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.1.801,39 405,42
Erick Alfredo Castro BartelsCésar Zúñiga MonteroDotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 Cinco Colonias (Cubujuquí) del Área de Salud Horquetas - Río Frío.Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.1.000,00 375,7
Erick Alfredo Castro BartelsJaime Garita GonzálezDotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 Santiago del Área de Salud San Ramón.Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.1.792,93 405,42
Roxana Usaga CarrasquillaErick Alfredo Castro BartelsDotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede Puesto de Visita Periódica Sector Ángeles (Peñas Blancas) del Área de Salud San Ramón.Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.1.006,00 150,11
Erick Alfredo Castro BartelsJaime Garita GonzálezDotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 Barrio Jesús del Área de Salud Atenas.Sustitución del recurso físico actual alquilado eliminando el gasto institucional por dicho concepto.1.200,00 405,42
Erick Alfredo Castro BartelsJaime Garita GonzálezDotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 Carrillos Alto del Área de Salud Alajuela Oeste.Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.1.158,58 411,7
Roxana Usaga CarrasquillaErick Alfredo Castro BartelsDotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 2 Coyol del Área de Salud Alajuela Oeste.Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.1.852,48 467,02
Roxana Usaga CarrasquillaErick Alfredo Castro BartelsDotar del recurso físico necesario (infraestructura y equipamiento) para el establecimiento de la nueva Sede de EBAIS Tipo 1 Ciruelas del Área de Salud Alajuela Sur.Sustitución del recurso físico actual prestado dado que se encuentra en mal estado y no cumple con la normativa para establecimientos de salud.1.497,09 390,37



Erick Alfredo Castro BartelsLuis Diego Salas MonteroPuesta a punto del recurso físico (sistema de ventilación y aire acondicionado, e infraestructura) para el restablecimiento operativo adecuado y óptimo del módulo del servicio de Salas de Operaciones de la sede de Hospital Dr. Carlos L. Valverde Vega.Readecuación del recurso físico y mejora de la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad de este.22.626,74 942
Verni Manuel Vega VargasGerardo Enrique Orozco MasísConstrucción y Equipamiento Nueva Sede EBAIS Tipo 1 Capellades

El EBAIS de 
Capellades, 1.540,00 363

Randall Alberto Torres NúñezManuel Fonseca QuesadaQue en el terreno de la Institución que responde al plano G-590669-85 se demuela la construcción existente por no cumplir con lo estipulado por el Código Sismico actual asi mismo la misma tiene condiciones de hacinamiento importantes. Construir una nueva sede de EBÁIS que cumpla con la seguridad sismica y que cuente con los espacios requeridos. Demoler la edificacion actual y construir una nueva sede que pueda dar servicios a dos sectores del Area de salud Santa Cruz EBÁIS Villarreal con alcance de construcción, mobiliario y equipamiento completo.  1.000,00 458
Randall Alberto Torres NúñezManuel Fonseca QuesadaDotar a la comunidad del sector Sámara de una nueva sede de EBÁIS que cumpla con los estándares de salud adecuados, para una atención integral oportuna y de calidad de los usuarios.En el lote que ocupaba la antigua sede en Cangrejal de Sámara, misma que no reunía las condiciones de seguridad sísmica, ni espacio físico adecuado. Demoler lo actual y construir una sede de EBÁIS segura y adecuada a la comunidad. 803 389
Randall Alberto Torres NúñezManuel Fonseca Quesada

Dotar a la 
comunidad En lote de la institución con una actual sede y bodega adjunta construir una Sede que cumpla con todos los estándares 2.760,00 410

Randall Alberto Torres NúñezManuel Fonseca QuesadaDotar a la comunidad del sector Abangares Este de una Sede de EBÁIS que cumpla con los estándares de salud adecuados, para una atención integral más oportuna y de calidad En el un lote de 1266 que fue la antigua clínica y actualmente ocupa la sucursal. Construir un EBAIS integrado a la Sucursal para no despojar a la comunidad de ninguno de los dos servicios. El nuevo EBÁIS cumplirá a cabalidad con lo normado en materia de salud con un perfil funcional adecuado a las necesidades comunales.1.266,00 500
Randall Alberto Torres NúñezManuel Fonseca QuesadaDotar a la comunidad del sector Quebrada Honda de una Sede de EBÁIS que cumpla con los estándares de salud adecuados, para una atención integral oportuna y de calidad de los usuarios.

En el lote en 
el que 1.577,00 400

Gustavo Zeledón DonzoYessenia Arce ArayaContratación de compra  de proyecto:  Diseño, construcción equipamiento y mantenimento de Sede de EBAIS Venecia tipo II, con Servicio de Odontología. Dotar de Infraestructura  para la Sede de EBAIS Tipo II a la comunidad de Venecia, perteneciente al Area de Salud de Aguas Zarcas, segun plan funcional  y contemplando la oferta actual.3.016,00 567
Gustavo Zeledón DonzoYessenia Arce ArayaContratación de compra  de proyecto: Diseño, construccion, equipamiento y mantenimentode sede de EBAIS San Martin -Gamonales  tipo II.

Dotar de 
Infraestructur 2.131,83 513

Gustavo Zeledón DonzoYessenia Arce ArayaDotar de una infraestructura nueva para la comunidad de Katira de Guatuso. Sede de EBAIS Tipo I,  Mediante una contratacion de Diseño, construccion , equipmaiento y mantenimiento.Construción de Sede de EBAIS Tipo I, acorde a la necesidad.470
Gustavo Zeledón DonzoYessenia Arce ArayaDotar de una sede de EBAIS Tipo I, a la  comunidad de Platanar, Area de Salud de Florencia, Mediante la compra de Diseño, construccion, equipamiento y mantenimientoConstrucción de una nueva Sede de EBAIS Tipo I, acorde a los prototipo  y plan funcional aprobados.2.000,00 470
Gustavo Zeledón DonzoYessenia Arce ArayaDotar de un edificio nuevo para la Sede de EBAIS tipo I a la comunidad de Medio Queso de los Chiles, mediante  contratacion de diseño, construccion , equipamiento y mantenimientoConstrucción de una Sede de EBAIS Tipo I, con base en los prototipos oficializados y al plan funcional de acuerdo a la necesidad actual2.520,00 470
Gustavo Zeledón DonzoYessenia Arce ArayaDotar de infraestructura de Sede de EBAIS Tipo I para la comunidad de Sucre, mediante l a contratacion de disñeo, construccion, equipamiento y manteniento.Diseño y Construcción  de Sede de EBAS Tipo I, con base en los  prototipos de Sedes de EBAIS aprobados y en los planes funcionales acordes a la necesidad.112.212,00 470
Gustavo Zeledón DonzoYessenia Arce ArayaDotar a la comunidad de Santa Rosa de una Sede de EBAIS Tipo III, de un edificio acorde a la necesidad., mediante la contratacion de diseño, construccion , equipamiento y mantenimiento.

Construcción 
de una Sede 

Gustavo Zeledón DonzoYessenia Arce ArayaDotar de una Sede de EBAIS Tipo III a la comunidad de Los Chiles, mediante la contratacion del Diseño, construccion , equipamiento y mantenimiento
Construcción 
de Sede de 10.000,00

Gustavo Zeledón DonzoYessenia Arce ArayaDotar de infraestrura nueva o ampliacion para la clínica de Pital, mediante la contratacion del Diseño, construccion , equipamiento y mantenimiento
Construcción 
de un edificio 10.000,00

Gustavo Zeledón DonzoYessenia Arce ArayaDotar de una remodelación y/o ampliación de la sede de EBAIS para la comunidad de Coopevega, mediante la contratacion del Diseño, construccion , equipamiento y mantenimientoRemodelación y /o ampliación de la Sede de EBAIS Tipo I Coopevega acorde a los prototipos y plan funcional aprobados.2.003,00 320
Gustavo Zeledón DonzoYessenia Arce ArayaDotar de una sede de EBAIS Tipo I a la comunidad de Los Angeles de La Fortuna, mediane la contratacion de Diseño, construccion , equipamiento y mantenimiento.

Construcción 
de sede de 470

Alexánder Vega RomeroGreivin Gerardo Alvarado Zamora
El Sr. Servio 
Flores Cacho 

El proyecto se 
ubica dentro 81.859,83 850

José Andrey Brenes GonzálezGloria Olendya Carrillo MéndezDotar al Hospital San Juan de Dios, como beneficiario del proyecto, equipo Gamma Cámaras nuevas y de tecnología actual en sustitucion de los equipos usados y que han agotado su vida util; de manera que puedan sostener una oportuna y eficiente continuidad de los servicios brindados por el Servicio de Medicina Nuclear.
Mediante un 
proceso de 

José Andrey Brenes GonzálezErick Villegas de la ORealizar la sustitución a nivel nacional de los equipos de Arco en C que han cumplido su tiempo de años de vida util.El proyecto consiste en una licitación bajo la modalidad de compra marco, la cual tendrá cuatro etapas de adquisición de equipos; comprando como prioridad en el primer grupo lo que superan su tiempo de vida util del 100%  y así paulatinamente.
José Andrey Brenes GonzálezMarielos Muñoz FuentesAsignar a los centros médicos beneficiarios del proyecto de Equipos Ecocardiografos, de manera que puedan brindar un servicio a los usuarios en forma oportuna y eficiente; de manera tal que se disminuyan  las listas de espera para los estudios.El proyecto consiste en la adquisición por demanda de varios  Equipos Ecocardiografos para varios centros médicos de la CCSS. 
José Andrey Brenes GonzálezErick Villegas de la OAsignar a los Centros Médicos beneficiarios del proyecto de bombas  extracorporeas  idoneas, para que el desarrollo de sus actividades cotidianas  ( cirugias ),  segun las normas establecidas en cuanto a seguridad para el usuario, medicos y personal de sala de operaciones, asi como manejar la calidad del servicio que brindan los Centros Médicos a los usuarios de este tipo d servicio.Consiste en la sustitucion de 10 bombas extracoporeas . El mismo contempla los procesos de estudios previos tecnicos necesarios para la debida sustitucion de los equipos.0 0
José Andrey Brenes GonzálezManuel Antonio Oporto Mejia

Adquisición 
de 03 

El proyecto 
consiste en la 

William Rodríguez JuárezAndrés José Lobo MoraDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red,   adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.Equipo de PET-CT y sus componentes necesarios para su funcionamiento dentro del servicio de Medicina Nuclear existente del Hospital San Juan de Dios.
William Rodríguez JuárezRafael Araya MendozaDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red, adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.Dotación de un equipo de Tomografía Axial Computarizada, de 32 detectores, para el Hospital de Ciudad Neilly
William Rodríguez JuárezRafael Araya MendozaDotar y mantener las instalaciones y tecnologías modernas, conectadas, articuladas en red, adecuadas, suficientes, oportunas, seguras, confortables, amigables con el ambiente natural y urbano, sostenibles y de calidad, que den identidad Institucional, centradas en el bienestar de los pacientes, familiares y trabajadores, como usuarios esenciales del Sistema de Salud y Pensiones. Lo anterior, según buenas prácticas y en apego a las leyes, reglamentos nacionales y estándares internacionales, para atender las necesidades de espacio físico y tecnologías en la prestación integral de los servicios de salud y de pensiones que otorga la Institución.Dotación de un equipo de Tomografía Axial Computarizada, de 32 detectores, para el Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega.
Alexánder Vega RomeroCarlos Alberto Portocarrero ObregónAdquirir e instalar un resonador magnético de 2 Teslas para incrementar la prestación de servicio del Centro Nacional de Imágenes Médicas.El proyecto consta de la habilitación arquitectónica, mecánica y eléctrica de las instalaciones del Centro Nacional de Imágenes Médicas con el fin que se puede instalar un resonador magnético de 3 Teslas para incrementar la oferta de servicio.180



seg_monto_estimadoseg_obs_monto_estimadoseg_financiamientoseg_licitacion seg_contratistaseg_ciclo
########### Colones SEM;#1 2008LN-000001-4402Constructora Navarro y Avilés S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
###########

1Contrato 
original, SEM;#1;#JUDESUR;#62009LN-000001-4402 Constructora Gonzalo Delgado S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno

########### Incluye addenda y reajuestesSEM;#1 LICITACIÓN PÚBLICA No. 2012PR-00002-4402Constructora Gonzalo Delgado S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Incluye reajustes y trabajos adicinalesSEM;#1 2009LN-000003-4402 Constructora Navarro y Avilés S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### BCIE;#3 2012PR-000004-4402Estructuras S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 2013LN-000003-4402Constructora Navarro y Avilés S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### El monto corresponde al costo final del proyecto que incluye el monto adjudicado, reajustes de precios, adenda, reserva presupuestaria del 5% y regencia ambiental.SEM;#1 LICITACIÓN PÚBLICA 2012 PR-000001-4402 Arquitectura Jof S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Monto final de la contrataciónPFRON;#2 2012LN-000001-4402Siemens S.A. Infraestructura con Diseño de Planos Interno
###########

Renglones
1: Diseño SEM;#1 2013PR-000001-4402 Constructora Gonzalo Delgado S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno

########### El monto corresponde al monto de costo final del proyecto incluyendo, reajustes, adenda, reserva presupuestaria del 5% y regencia ambiental.SEM;#1 Licitación Pública Nº 2012PR-000005-4402Constructora Navarro y Avilés S.A.Infraestructura Llave en Mano
###########

Actualizado al 
mes de SEM;#1 2020PR-000001-4402 Infraestructura con Diseño de Planos Interno

########### Monto de la recomendación técnica con el tipo de cambio de la fecha de la recomendación técnica.SEM;#1 2017LN-000005-4402Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima (Edificar)Infraestructura Llave en Mano
########### Monto adjudicado sin reajustesSEM;#1 2017LN-000002-4402Van Der Laat y Jiménez S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Proyecto adjudicado SEM;#1 Licitación Pública 2017LN-000003-4402Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima (Edificar)Infraestructura Llave en Mano
########### Está en colones con el tipo de cambio del día de la aperturaSEM;#1 2017PR-000002-4402Constructora Gonzalo Delgado S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 Instituto Costarricense de ElectricidadInfraestructura Llave en Mano
###########

Monto 
adjudicado: BCIE;#3 2018PR-000001-4402Van Der Laat y Jiménez S.A.Infraestructura Llave en Mano

###########
El costo 
actualizado SEM;#1 2022LN-000001-0001104402 Infraestructura Llave en Mano

###########
 1. 
Remodelación JUDESUR;#6;#SEM;#12013CD-000016-4402Constructora Gonzalo Delgado S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno

########### Incluye reajustes y modificacionesSEM;#1 2012PR-000003-4402Constructora Navarro y Avilés S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Incluye Mantenimiento, Uso de reserva, equipamiento y construcciónSEM;#1 2015LA-000006-4402Construcciones Peñaranda S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Incluye reajustes y modificacionesSEM;#1 Licitación 2013PR-000002-4402Constructora Gonzalo Delgado S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Colones SEM;#1 2012CD-000019-4402Estructuras S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Monto final facturado todos los componentes de la licitación.PFRON;#2 2013CD-000004-4402Siemens S.A. Infraestructura con Diseño de Planos Interno
###########

Renglón Nº 1. 
Diseño$ SEM;#1 2013LN-000002-4402Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano

########### Este monto incluye todas las adendas y trabajos adicionales autorizados. (Diseño-Construcción y Equipamiento)PFRON;#2 2014LN-0000001-4402Siemens S.A. Infraestructura Llave en Mano
###########

Monto 
contratado a SEM;#1 2017LN-000004-4402EDICA LTDA Infraestructura Llave en Mano

########### El proyecto es por reintegro + % de utilidad y Administración PFRON;#2 2019PR-000001-4402EDICA LTDA Infraestructura Llave en Mano
########### Para la conversión del monto en dólares a colones, se utiliza el tipo de cambio del día de la apertura. La fecha fue el 28 de marzo de 2016 (Dólar=₡541,45)BCIE;#3;#SEM;#12015LN-00002-4402Estructuras S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### El monto se desglosa de la siguiente manera: ¢ 5.196.332.000,00 (infraestructura y sus mantenimientos) $ 1.341.923,66 (equipo y sus mantenimientos) tipo cambio ¢ 579.79 (10-09-2019).SEM;#1 2017PR-000001-4402Constructora Navarro y Avilés S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
###########

El monto se 
obtiene según SEM;#1 2015LN-000002-4402Estructuras S.A.Infraestructura Llave en Mano

###########
El monto 
establecido PFRON;#2 2017LN-000006-4402Elvatron S.A. Infraestructura Llave en Mano

########### Se indica monto en colones, al tipo de cambio 600,62 con fecha 18 de marzo de 2021 y se actualiza según monto recomendado. SEM;#1;#JPS;#42018PR-000003-4402Constructora Gonzalo Delgado S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Tipo de cambio al día de la apertura (22 de abril de 2019): ₡592,50PFRON;#2 2018LN-000001-4402Promoción Medica PROMED S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Se realiza una actualización del monto estimado para la contratación en el mes de diciembre 2021.SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
###########

Para la 
conversión del SEM;#1 2018PR-000002-4402Constructora Navarro y Avilés S.A.Infraestructura Llave en Mano

###########
Corresponde a 
un monto en PFRON;#2 na Infraestructura Llave en Mano



########### El monto aquí indicado corresponde a lo que estimó  la DAPE para la primera etapa del proyecto solamente.  Es importante indicar que en portafolio el monto que de se indica es inferior y es de 19.720.000.000,00 millones de colones SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### El monto estimado corresponde al monto adjudicado a la  Compra Directa 1018CD-000003-4402 y su adenda  para la consultoría.SEM;#1 Compra Directa 2108CD-000003-4402Instituto Costarricense de ElectricidadInfraestructura Llave en Mano
########### No se cuenta con presupuesto.  El Monto estimado debe verificarse 590.000.000.00, según cálculos del Jefe de Proyecto Arq. Óscar Mora previamente.   Pero debe hacerse presupuesto con los planos finales SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto final de la contrataciónSEM;#1;#PFRON;#22014LN-000003-4402Siemens S.A. Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1;#BCIE;#3LICITACIÓN 2010LN-000001-4403Estructuras S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 2010LN-000004-4403Constructora Gonzalo Delgado S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### PFRON;#2 Licitación Pública 2013LN-000004-4402Van Der Laat y Jiménez S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### MONTO FINAL DE LA CONTRATACIÓNSEM;#1 2015LA-000005-4402Vidalco S.A Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1;#PFRON;#22012LA-000004-4403Multiservicios Electromedicos S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### PFRON;#2 2012LA-000005-4403Siemens S.A. Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### PFRON;#2 2015LA-000008-4402Siemens S.A. Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### SEM;#1 2016CD-000001-4402Estructuras S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Monto totalizado dolares y colones de la contrataciónPFRON;#2;#SEM;#12016LA-000003-4402Servicios en Construcción SERCON S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Incluye modificaciones y está en dólares el montoPFRON;#2 Licitación Pública 2014LN-0000002-4402Promoción Medica PROMED S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### PFRON;#2 2016CD-000006-4402Promoción Medica PROMED S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto final de la contrataciónSEM;#1 LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000002-4402Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto final ejecutadoSEM;#1 Compra Directa 2012CD-000019-4402Estructuras S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Colones SEM;#1 2012CD-000019-4402Estructuras S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Colones SEM;#1 2012CD-000019-4402Estructuras S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Colones SEM;#1 2012CD-000019-4402Estructuras S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Monto proviene del cierre de facturación. SEM;#1 Licitación Abreviada 2016LA-000013-4402 Vidalco S.A Infraestructura Llave en Mano
###########

Contrato 
original:  PFRON;#2 Licitación Pública Nº 2013LN-000007-3110Siemens S.A. Infraestructura con Diseño de Planos Interno

########### PFRON;#2 2013LA-000002-4403Siemens S.A. Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### PFRON;#2 2014LA-000014-4402 Siemens S.A. Infraestructura Llave en Mano
########### Monto total final del proyecto 2014LA-000005-4402Arquitectura Jof S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto incluye Mantenimiento, consultoría, reajuste de precios, uso de reserva, equipamiento y construcciónSEM;#1 Licitación N° 2014PR-000001-4402E.S. Consultoría y Construcción S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto indicado en colones. SEM;#1 2016LA-000005-4402Vidalco S.A Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### SEM;#1 2014LA-000009-4402Construcciones Astorga S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto final de la contrataciónJPS;#4 2012PR-000006-4403Construcciones Astorga S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto contratado según se indica en el acta de recepción definitivaFODESAF;#7 2013-000006-4403Multiservicios Isabel Cristina S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto final de la contrataciónFODESAF;#7 2016LA-000002-4402Industria Constructora del Poas S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Incluye Consultoría, Mantenimiento, Uso de reserva, equipamiento y construcciónSEM;#1 2014LA-000015-4402Constructora Gonzalo Delgado S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Monto total finalSEM;#1 2015LA-000003-4402Construcciones Astorga S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### 365 000 dólares N° 2017LA-000004-4403PROAMSA S.A. Infraestructura Llave en Mano
########### Hasta $500 000. Segun un contrato tipo de gastos incurridos + adminsitracion del 5%.SEM;#1 N°2020PR-000002-4403Constructora Gonzalo Delgado S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Hasta $500 000. Segun un contrato tipo de gastos incurridos + adminsitracion del 5%. SEM;#1 N° 2020PR-000002-4403Constructora Gonzalo Delgado S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Dado que el proyecto sufrió una modificación de diseño y ahora se contempla Gas LP en lugar de Bunker entonces aún se está en el proceso de solicitud de ofertas para actualizar el nuevo estudio de mercadoSEM;#1 Equipamiento



########### Este monto se refiere a la inversión más el primer año de mantenimiento.SEM;#1 Equipamiento
########### Este monto se refiere a la inversión más el primer año de mantenimiento.SEM;#1 Equipamiento
########### Monto actualizado último estudio de mercadoSEM;#1 Equipamiento
########### Este monto se refiere a la inversión más el primer año de mantenimiento.SEM;#1 Equipamiento
########### Este monto se refiere a la inversión más el primer año de mantenimiento.SEM;#1 Equipamiento
########### SEM;#1 Equipamiento
########### Incluye el primer año de mantenimientoSEM;#1 2017LA-000002-3107Propace Ingeniería S.A.Equipamiento
########### Se incluye el primer año de mantenimientoSEM;#1 2017LA-000002-3107Propace Ingeniería S.A.Equipamiento
########### El proyecto se declaró Infructuoso y dicha declaratoria quedó en firme por parte de la Contaloría General de la República por lo que el presupuesto de esta compra se transfirió apl proyecto de la 6ta etapa, así como los equiposPFRON;#2 2018LN-000002-3110 Equipamiento
########### ########### PFRON;#2 2019LN-000001-3110Servicios Electromedicos y de Laboratorio S.A.Equipamiento
########### PFRON;#2 2015LN-000001-3110Elvatron S.A. Equipamiento
########### PFRON;#2 2015LN-000002-3110 “EQUIPOS DE RAYOS X IV ETAPA”Multiservicios Electromedicos S.A.Equipamiento
########### SEM;#1 LICTACIÓN PÚBLICA N° 2014LN-000001-3110LABORATORIOS J.R. SÁNCHEZ S.A.Equipamiento
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001.Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001.Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### El costo según portafolio de Proyectos de Inversión en Infraestructura y Tecnología 2019-2023 es de: 7.000.000.000,00 millones de colonesSEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Valor por m2 de construcción de 1,634,527.489917355SEM;#1 2021LA-000003-2760Constructora Sáenz Vargas HSV S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Monto por metro cuadrado 1,347,672.70 colonesSEM;#1 2019LN-000006-2799Constructora Sáenz Vargas HSV S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto)SEM;#1 n/a Infraestructura Llave en Mano
########### Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto).SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto)SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
###########

Montos 
preliminares, Infraestructura con Diseño de Planos Interno

########### Montos preliminares, lo cual se deberan de ajustar una vez finalizados los planos constructivos.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Montos preliminares, lo cual se deberán de ajustar una vez finalizados los planos constructivos.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### El monto indicado no corresponde al equipamiento medico.2021LA-000001-0001102392 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto adjudicado, el alcance no incluye equipamiento sino unicamente construccion y mobiliario. SEM;#1 2017LA-000005-2599Constructora Madriz y Solis S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Ya fue adjudicado SEM;#1 2017LA-000005-2599Constructora Madriz y Solis S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto adjudicado en contrato 005-2020SEM;#1 2020LA-000005-2555Compañía Constructora  Ingesur, S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Equipamiento
########### SEM;#1 2017CD-000001-4402Constructora Gonzalo Delgado S.A.Infraestructura Llave en Mano



###########
Renglón 
Diseño $7 PFRON;#2 2017LN-000001-4402 Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano

########### Monto adjudicado: $14 508 000,00 (catorce millones quinientos ocho mil dólares estadounidenses con cero centavos)SEM;#1 2017PR-000002-4402EDICA LTDA Infraestructura Llave en Mano
###########

El monto se 
obtiene según SEM;#1;#PFRON;#22015LN-000002-4402Estructuras S.A.Infraestructura Llave en Mano

###########
El monto se 
obtiene según PFRON;#2 2015LN-000002-4402Estructuras S.A.Infraestructura Llave en Mano

###########
El monto se 
obtiene según PFRON;#2;#SEM;#12015LN-000002-4402Estructuras S.A.Infraestructura Llave en Mano

########### Monto adjudicado   PFRON;#2 Licitación Nacional N°2018LN-000002-4402Elvatron S.A. Infraestructura Llave en Mano
###########

Colones
Incluye un SEM;#1 2018LA-000001-4402Construcciones Astorga S.A.Infraestructura Llave en Mano

########### Colones SEM;#1 2019LN-000001-4402P y P Construcciones S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Actualizado con base en los montos reflejados en el Contrato C-DAI-0007-2020. SEM;#1 2019PR-000002-4402Constructora Navarro y Avilés S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 na Infraestructura Llave en Mano
########### segun lo resuelto por la Junta Directiva, en el artículo 9° de la sesión N° 8981, celebrada el 30 de julio de 2018, aprobar el ajuste financiero requerido para cumplir con el alcance original: $166.000.000.00 (569,81 costo cambio dolar del 30-07-2018)SEM;#1 na Infraestructura Llave en Mano
########### El monto indicado es el que está vigente en portafolio de proyectos SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 2016LA-000008-4402Vidalco S.A Infraestructura con Diseño de Planos Interno
###########

Renglón N°1. 
Diseño$23.00 SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano

########### El monto estimado corresponde al monto total adjudicado  para los renglones de diseño y construcción.SEM;#1 Licitación Abreviada 2017LA-000001-4402Grupo Geosis LTDAInfraestructura Llave en Mano
########### Monto proviene del cierre de la facturación. PFRON;#2 2017LN-000001-4402Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Monto proviene del cierre de la facturación. PFRON;#2 2017LN-000001-4402Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Colones PFRON;#2 2017LN-000001-4402Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### PFRON;#2 2017LN-000001-4402 Siemens S.A. Infraestructura Llave en Mano
########### Monto proviene del cierre de la facturación. PFRON;#2 2017LN-000001-4402Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano
###########

Renglón 
Diseño $7 PFRON;#2 2017LN-000001-4402 Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano

########### Colones PFRON;#2 2017LN-000001-4402Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano
###########

Renglón 
Diseño $7 PFRON;#2 2017LN-000001-4402 Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano

###########
Mamógrafo 
convencional: PFRON;#2 2017LN-000001-4402 Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano

########### Colones PFRON;#2 2017LN-000001-4402Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Colones PFRON;#2 2017LN-000001-4402Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano
###########

Mamógrafo 
con PFRON;#2 2017LN-000001-4402 Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano

###########
Mamógrafo 
con PFRON;#2 2017LN-000001-4402 Infraestructura Llave en Mano

########### Colones PFRON;#2 2017LN-000001-4402Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### El proyecto es por reintegro + % de utilidad y Administración hasta un monto máximo de ¢534.797.051,84SEM;#1 Licitación Abreviada 2018LA-000003-4402SAGA Ingeniería S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Monto adjudicado  PFRON;#2 Licitación Pública N°2018LN-000002-4402Elvatron S.A. Infraestructura Llave en Mano
########### Monto adjudicado  PFRON;#2 Licitación Pública 2018LN-000002-4402Elvatron S.A. Infraestructura Llave en Mano

Ampliación del Área de Salud Zapote-Catedral, con la incorporación de nuevos servicios según lo establecido por la Gerencia Médica de la Institución.Infraestructura Llave en Mano
Proyecto en Banco de Iniciativas, en proceso de Determinación de Estimación Preliminasr de Costos y ÁreasSEM;#1 NA Infraestructura Llave en Mano
Por estimar CCSSSEM;#1 Infraestructura Llave en Mano

########### Tomado de Portafolio de Proyectos 2019-2023SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Este monto corresponde al escenario #1 que corresponde a reutilizar un area existente de la Sedes, readecuarla y el resto de area completamente nueva.SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Este monto contempla la construccion nueva de la Sede. El terreno será donado por parte de la municipalidad de Puerto Viejo a la CCSS.SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano



###########
Se utiliza el 
monto PFRON;#2 2019CD-000001-4402Promoción Medica PROMED S.A.Infraestructura Llave en Mano

########### Colones PFRON;#2 2017LN-000001-4402Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### El monto se calculo en dólares se ingresa al tipo de cambio banco central del 10-09-2019 579.79SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### La estimacion se basa en los montos de ofertas presentados en la licitacion anterior y actualizados a valor presente a dic-2021. SEM;#1 A Infraestructura Llave en Mano

₡5.050,00 Estimación Global en millones de colones. Monto definitivo puede variar con avance de etapas y licitaciónSEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Infraestructura Llave en Mano
########### Estimación realizada por medio de un presupuesto detallado.SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### SEM;#1 2020CD-000003-0001104403Naturae Consultores en Arquitectura e Ingeniería S.R.L.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto en colones Infraestructura con Diseño de Planos Interno
###########

Presupuesto 
actualizado SEM;#1 2021CD-000006-0001104403 Infraestructura Llave en Mano

########### El monto corresponde únicamente a la Unidad. El monto total de la licitación es de ₡333.000.000,00 colones2020LA-000001-4403 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### El monto corresponde únicamente a la Unidad. El monto total de la licitación es de ₡333.000.000,00 colones2020LA-000001-4403 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### El monto corresponde únicamente a la Unidad. El monto total de la licitaciín es de ₡333.000.000,00 colones2020LA-000001-4403 Infraestructura con Diseño de Planos Interno

Infraestructura Llave en Mano
###########

Renglón 01: 
Diseño $ 25 SEM;#1 2018LA-000006-4403PYDCA S.A. Infraestructura Llave en Mano

########### 2017CD-00045-2103 Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 2018LA-000005-4403HJ del Norte S.AInfraestructura Llave en Mano

Adecuación del Servicio de Onco-Hematología del HNN para la dotación de espacios funcionales y la futura implementación de los procedimientos de CAR-T pediátricos.Infraestructura Llave en Mano
########### Este monto estimado corresponde al área de intervención  por un costo de referencia de proyectos similares anteriores.SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### un monto de contrato original de $342.200,00 (doscientos cuarenta y dos mil doscientos dólares con cero centavos).SEM;#1 2019LA-000028-2103E.S. Consultoría y Construcción S.A.Infraestructura Llave en Mano

₡1.476,75 Estimación global actualizada con anteproyecto aprobado, monto definitivo puede variar con avance de etapas y licitación.SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
₡732,95 Estimación global actualizada con anteproyecto aprobado, monto definitivo puede variar con avance de etapas y licitación.SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
₡748,83 Estimación global actualizada con anteproyecto aprobado, monto definitivo puede variar con avance de etapas y licitación.SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano

########### El monto corresponde únicamente a la Unidad. El monto total de la licitación es de ₡333.000.000,00.2020LA-000001-4403 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### El monto corresponde únicamente a la Unidad. El monto total de la licitaciín es de ₡333.000.000,00 colones2020LA-000001-4403 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Incluye el primer año de mantenimiento de los tres elevadoresSEM;#1 2019LA-000002-3107Elevadores Schindler S.A.Equipamiento
########### Costo total aproximado que incluye Diseño, Construcción y El primero año de mantenimiento.SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Según estudio de mercadoSEM;#1 Equipamiento
########### SEM;#1 Equipamiento
########### Según estudio de mercadoSEM;#1 Equipamiento
########### Incluye el primer año de mantenimientoSEM;#1 2017LA-000002-3107Propace Ingeniería S.A.Equipamiento
###########

Monto oferta 
única SEM;#1 2018LN-000002-3107 Infraestructura con Diseño de Planos Interno

########### Monto total pagado al finalizar el proyecto. SEM;#1 2018LN-000001-3107Schneider Electric Centroamerica S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### SEM;#1 Equipamiento
########### Portafolio de Proyectos 2020-2024SEM;#1 2021CD-000001-0001103110 Equipamiento
########### Monto obtenido del Portafolio Proyectos 2020-2024SEM;#1 Equipamiento
###########

Montos 
estimados por SEM;#1 Licitación Pública 2021LN-000001-3110 Adquisición de equipo de Rayos X Transportable Digital con modalidad de entrega según demanda.A Equipamiento

########### Estimado que se ejecuten en los años 2022, 2023 y 2024.PFRON;#2 2021LN-000005-0001103110 Equipos de Rayos X Digital Directo y Rayos X Digital con Fluoroscopia. Equipamiento



########### PFRON;#2 2018CD-00001-3110Promoción Medica PROMED S.A.Equipamiento
########### PFRON;#2 2020LN-000001-001104402 Equipamiento
########### PFRON;#2 2018LA-000001-3110Electrónica Industrial y Médica S.A. (ELEINMSA)Equipamiento
########### El monto presupuestado al día de hoy, y en el caso que no sea necesarias ampliaciones, es suficiente para afrontar el proceso de contratación, ya que el monto contratado es de $735.550,00 aprox 463.396.500,00 colonesPFRON;#2 2019LN-000003-3110Electrónica Industrial y Médica S.A. (ELEINMSA)Equipamiento
########### SEM;#1 2019LA-000001-3110Gerard O. Elsner LTDAEquipamiento
########### SEM;#1 2017LA-000002-3110Soporte Médico S.A.Equipamiento
########### PFRON;#2 2016LN-000003-3110Elvatron S.A. Equipamiento
########### PFRON;#2 LICITACIÓN PÚBLICA N° 2016LN-000001-3110ENHMED S.A. Equipamiento
########### PFRON;#2 2016LN-000002-3110ENHMED S.A. Equipamiento
########### PFRON;#2 2016LN-000002-3110ENHMED S.A. Equipamiento
########### SEM;#1 LICITACIÓN ABREVIADA N° 2017LA-000001-3110Multiservicios Electromedicos S.A.Equipamiento
########### SEM;#1 LICITACIÓN ABREVIADA N° 2017LA-000001-3110Multiservicios Electromedicos S.A.Equipamiento
########### PFRON;#2  LICITACIÓN PÚBLICA  N° 2017LN-000001-3110Distribuidora Óptica S.A.Equipamiento
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano

Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Constructora Navarro y Avilés S.A.Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano
########### Monto tomado de la orden de inicioSEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano



########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Anteproyecto + Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### Monto aproximado y por ajustar en función del área de construcción.SEM;#1 Unidad Administradora de Proyectos: 2018PP-000002-0019300001Infraestructura Llave en Mano
########### El costo de inversión preliminar de la primera etapa es de US$ 120,000,000 (ciento veinte millones de dólares) para construcción, equipamiento y servicios técnicos en arquitectura e ingeniería. FODESAF;#7 Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### El costo del proyecto fue actualizado el 09 de diciembre de 2021 (TC: 642,65)SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Es un monto estimado según proyectos de similar alcance realizados anteriormente. SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Montos preliminares, lo cual se deberán de ajustar una vez finalizados los planos constructivos.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Montos preliminares, lo cual se deberán de ajustar una vez finalizados los planos constructivos.Infraestructura con Diseño de Planos Interno

Infraestructura Llave en Mano
Infraestructura Llave en Mano

########### Monto final de la contrataciónSEM;#1 2015CD-000018-4402Arrieta Piedra Servicios de Mantenimiento S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 2018CD-000012-4402Estructuras S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Este monto es según estimación DAI y se calculo en 1.800.000,00 dólares convertidos a tc (579.79)colones 10-09-2019SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Incluye diseño, construcción y mantenimieto por un año. Infraestructura Llave en Mano
########### Se dispone de 560000000.00 en el 2022SEM;#1 N° 2021LA-000004-0001104403 Infraestructura Llave en Mano
########### Estimado en colones. El monto adjudicado es de 779.100.000,00. 2019LN-000001-4403 Infraestructura Llave en Mano
########### El monto se incremento debido a que se decidio hacer cambios en el diseño de compartimentación debido a las observacioes que realizó bomberos a los planos del proyecto  el HNGG-LZV SEM;#1  2020LA 000003-4403 Infraestructura con Diseño de Planos Interno

Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto estimado en colones. El monto estimado asciende a USD $1 514 000,00 dólaresInfraestructura Llave en Mano
########### Estimado preliminarSEM;#1 No disponible todavia Infraestructura con Diseño de Planos Interno

Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto obtenido de estudio preliminarSEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### El monto se modifica ya que el alcance cambia al instalar solo los rociadores que faltan en la parte de mantenimiento.SEM;#1 No disponible todavía Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto ofertado por el contratistaSEM;#1 2019LA-000003-4403Confort Climático de Costa Rica, S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Se adjudicó por un monto de 766730979,91SEM;#1 2019PR-000001-4403Constructora Navarro y Avilés S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 N°2019-LA-000002-4403PROAMSA S.A. Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 2019CD-000006-3107 Equipamiento
########### Según estudio de mercadoSEM;#1 Equipamiento
########### SEM;#1 Equipamiento
########### Para un periodo de 4 añosPFRON;#2 2017LN-000002-3110Siemens Healthcare Diagnostics S.A.Equipamiento



########### PFRON;#2 2019LN-000002-3110 Corporación Almotec S.A.Equipamiento
########### PFRON;#2 2018LN-000003-3110Corporación Almotec S.A.Equipamiento
########### PFRON;#2 2018LA-000001-3110Electrónica Industrial y Médica S.A. (ELEINMSA)Equipamiento
########### SEM;#1 Equipamiento
########### Equipamiento
########### Se refiere proyección presupuestaria para ejecutar en el 2022 por cuanto en el 2021 se estará gestionando el proceso licitatorio.SEM;#1 2021LN-000006-0001103110 Torres Laparoscopicas (Laparoscopio Quirúrgico).Equipamiento
########### En respuesta al oficio GM-17298-2020 de la Gerencia Médica indica que el financiamiento de la sustitución de los Aceleradores Lineales 1 y 2 será con fondos de la Ley 9028 y los Aceleradores 3 y 4 serán financiados por el fondo denfermedad y maternidad.  PFRON;#2 Infraestructura Llave en Mano

Habilitación de  los recintos del área de radioterapia del Hospital San Juan de Dios, para que se instala un acelrador lineal monoenegético.PFRON;#2 Infraestructura Llave en Mano
 ₡-   Se estima un monto de $1 527 634,66, con base en la actualización del histórico de precios con que cuenta la Administración, para alcances de proyectos similares que se han licitado recientemente. PFRON;#2 Todovía no se cuenta con esta informaciónA Equipamiento
########### Este monto corresponde al de la oferta que se está recomendando técnicamenteSEM;#1 2021LN-000002-0001104402 Sustitución de equipos de resonancia magnética del Centro Nacional de Imágenes MédicasInfraestructura Llave en Mano

Proyecto en Banco de Iniciativas, en proceso de Determinación de Estimación Preliminasr de Costos y ÁreasSEM;#1 Equipamiento
########### Este monto corresponde a la fase 1 y fase 2 del proyecto, y puede aumentar según el precio final de la oferta adjudicada y eventuales adendas a realizar. SEM;#1 N°2021CD-000001-2552PROAMSA S.A. Infraestructura con Diseño de Planos Interno

₡165.840,00 El monto indicado es en dólares2020LA-000002-4403 Compra de equipos para tratamiento de residuos bioinfecciosos en EBAIS de TalamancaCorporación Biomédica COBISA S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
 ₡-   Se encuentra en análisis la definición final y por ende el costo total del mismo. SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Este monto es aproximadoSEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno

Infraestructura Llave en Mano
########### Según Certificación Presupuestaria GF-DP-2466-2020SEM;#1

Contratación 
Directa N° SISTEMA EMPRESARIAL RC S.A.Infraestructura Llave en Mano

########### SEM;#1 2021LA-000007-0001102299 SICOPInfraestructura Llave en Mano
Infraestructura Llave en Mano

########### Estimado segun portafolio de inversiónSEM;#1 pendiente Infraestructura Llave en Mano
########### Proyección presupuestaria para ejecutar en el 2023 por cuanto en el 2021/2022 se estará gestionando el proceso licitatorio. Se determina que unas 45 Máquinas de Hemodiálisis para el 2023 contarán con 100 % de vida útil agotada.SEM;#1 Equipamiento

El proyecto consiste en la adquisición por demanda de varios  Equipos de Ultrasonidos para varios centros médicos de la CCSS. PFRON;#2 Equipamiento
########### Valor por m2 de construcción de 1.206.114,42SEM;#1 2020LA-000008-2799 Constructora Sáenz Vargas HSV S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### valor por m2    1,411,930.663307692  colones         SEM;#1 2021LA-000003-2799  Constructora Sáenz Vargas HSV S.A.Infraestructura Llave en Mano
########### Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto)SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto)SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Monto asignado para este proyecto. (se debe de realizar una actualizacion de ese monto)SEM;#1 n/a Infraestructura Llave en Mano
########### Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto).SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto)SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Monto asignado para este proyecto (se debe de realizar una actualizacion de ese monto).SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Financiamiento por INDER Infraestructura con Diseño de Planos InternoFinanciamient

o Infraestructura Llave en ManoFinanciamient
o Infraestructura Llave en Mano



########### Monto presupuesto portafolio 380 millones de colones, el resto es con presupuesto local.SEM;#1 2021LA-000001-00011022 SICOPInfraestructura Llave en Mano
########### Montos preliminares, lo cual se deberán de ajustar una vez finalizados los planos constructivos.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### El monto responde al adjudicado cuyo alcance es construcción y equipamiento completo.SEM;#1 2019LA-000001-2531Francisco Guillermo Mayorga SandovalInfraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto adjudicado en 598.769.368,43SEM;#1 2020LA-000001-2535Innova Desarrollos y Mobiliarios S.A.Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Aproximadamente según datos de construcciones recientes Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Construcción y mobiliario de EBÁIS Y Sucursal. Equipamiento médico de EBÁIS. Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Según datos aproximados de construcción y zona a ubicar Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Este monto  se encuentra en valoración, debido a que el cartel  de licitación y estimaciones  se encuentran en desarrollo.SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Este monto se encuentra en valoracion debido a que el cratel de licitacion y estimaciones se encuentran en desarrollo.SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Estimación podría variar ya que no se posee en este momento propiedad para desarrollar la obra. SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Monto puede sufrir variacion debisdo a que se esta en la etapa de estudios preliminaresSEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Estimación podría sufrir variación ya que apenas se encuentra en etapa de estudios preliminares.SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Monto estimado, debido a que el proyecto no tiene completo sestudios preliminares.SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
########### Est monto podría variar segun las condiciones de la  propiedad y otros aspectos, ya que no se cuentan con estudios preliminares.SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano

1079000000 SEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
Monto estimado , puede sufrir variacion ya que encuentra en estudios preliminares.SEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno

₡300.000,00 Monto podría variar ya que se encuentra en etapa de planificaciónSEM;#1 Infraestructura con Diseño de Planos Interno
########### Monto podria varias ya que solo se encuentra en planificaciónSEM;#1 Infraestructura Llave en Mano
###########

Corresponde 
a: DONACIÓN;#9 No aplica EDICA LTDA Infraestructura Llave en Mano

₡3.238,95 Monto indicado según estimaciones para presupuesto a junio, 2021.PFRON;#2 Equipamiento
₡7.954,20 Equipamiento

El proyecto consiste en la adquisición por demanda de varios  Equipos Ecocardiografos para varios centros médicos de la CCSS. Equipamiento
Equipamiento

########### Proyecto del Hospital San Vicente de Paúl Equipamiento
Equipo de PET-CT y sus componentes necesarios para su funcionamiento dentro del servicio de Medicina Nuclear existente del Hospital San Juan de Dios.PFRON;#2 Infraestructura Llave en Mano
Dotación de un equipo de Tomografía Axial Computarizada, de 32 detectores, para el Hospital de Ciudad Neilly Infraestructura Llave en Mano
Dotación de un equipo de Tomografía Axial Computarizada, de 32 detectores, para el Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega.Infraestructura Llave en Mano

########### Este monto es el correspondiente a $3 296 863.93 con el que se adjudicóJPS;#4 Elvatron S.A. Infraestructura Llave en Mano



seg_porcentaje_cicloseg_etapa seg_porcentaje_etapaseg_actividad seg_fecha_inicioseg_fecha_fin
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)24/2/10 15/2/11
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)30/8/10 7/8/14
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)22/4/13 10/12/14
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)25/4/11 10/10/12
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)6/1/14 16/3/18
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)15/7/15 8/9/17
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)17/6/13 23/6/14
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)7/5/14 15/12/14
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)10/3/14 30/6/16
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)6/1/14 25/8/15

61 Contratación (IDI)84.48 Licitación adjudicada (IDI)28/4/22 4/12/23
66 Ejecución (ILLM)11.31 Permisos y visados obtenidos (ILLM)1/4/19 29/4/21

78.9 Ejecución (ILLM)48.72 43% Construcción y Equipamiento   (ILLM)19/8/19 11/11/22
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)18/5/20 8/10/21
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)24/6/19 22/9/20

17 Terreno (ILLM) 40 40% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)1/4/19 31/12/20
63 Ejecución (ILLM)8.7 90% Elaboración de planos constructivos (ILLM)8/11/19 16/11/23
42 Contratación (ILLM)26.88 Licitación publicada  (ILLM)13/6/17 22/7/26

100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)17/2/14 10/7/14
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)7/10/13 10/11/14
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)21/2/17
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)16/3/15 8/12/15
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)12/9/12 24/3/17
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)21/10/13 13/5/16
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)12/8/14 7/4/15
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)2/11/15 10/7/17

97 Ejecución (ILLM)99.18 Proceso de recepción y entrega   (ILLM)18/3/19 20/8/21
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)28/10/19 26/10/20
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)11/10/17 24/8/20
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)17/9/18 6/4/20
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)11/11/19 27/9/20
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)16/3/20 3/8/21
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)23/11/20 19/5/22

95.7 Ejecución (IDI) 97 99% Construcción y Equipamiento  (IDI)25/8/20 8/3/22
53 Contratación (IDI)23.04 Cartel finalizado (IDI) 13/4/23 17/11/23

100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)6/1/20 22/6/21
41 Contratación (ILLM)23.04 Cartel finalizado  (ILLM)26/6/19



24 Diseño (ILLM) 22.2 80% Estudios Preliminares  (ILLM)14/5/18
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)9/4/18 11/7/19
41 Diseño (IDI) 69.93 60% Elaboración de planos constructivos (IDI)

100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)14/8/15 16/7/16
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)17/6/13 25/1/16
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)26/7/12 20/8/14
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)22/7/15 19/6/17
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)11/1/16 19/7/16
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)14/1/13 5/7/13
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)3/6/13 1/11/13
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)8/2/16 15/7/16
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)13/9/13 23/11/16
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)8/8/16 25/9/17
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI) 22/8/16
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)20/6/16 6/12/16
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)1/9/16 15/6/17
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)10/7/17 20/3/18
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)11/8/12 4/7/13
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)12/9/12 24/3/17
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)12/9/12 24/3/17
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)12/9/12 24/3/17
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)17/7/17 9/5/19
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)4/5/16 12/7/17
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)3/3/14 11/7/14
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)7/9/15 28/3/16
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)16/2/15 16/9/15
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)10/11/14 20/7/15
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)22/8/16 4/6/17
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)15/6/15 4/4/16
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)11/3/13 13/12/13
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)19/5/14 27/11/14
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)29/8/16 1/9/17
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)30/5/16 20/4/17
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)13/6/16 17/5/17
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)24/9/18 18/5/20
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)21/9/20 7/5/21
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)21/9/20 7/5/21

57.65 Contratación (Equip)61.44 80% Análisis de ofertas y recomendación técnica  (Equip)25/10/22 10/10/23



52 Contratación (Equip)15.36 60% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)13/9/23 28/8/24
50.5 Contratación (Equip)3.84 10% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)23/4/24 20/3/25

51 Contratación (Equip)7.68 20% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)21/11/23 17/12/24
51 Contratación (Equip)7.68 20% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)13/8/24 30/8/25

50.5 Contratación (Equip)3.84 10% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)13/10/23 31/10/24
53 Contratación (Equip)23.04 Cartel finalizado (Equip)16/8/22 30/11/23

100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)8/2/18 22/2/19
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)8/2/18 13/12/18

61 Contratación (Equip)84.48 Licitación adjudicada (Equip)
54 Contratación (Equip)26.88 Licitación publicada (Equip)

100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)1/7/16 28/7/16
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)2/3/17 30/11/17
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)29/8/16 14/11/16

26 Diseño (ILLM) 33.3 10% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)31/7/19
17 Terreno (ILLM) 40 40% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)26/2/20
18 Terreno (ILLM) 60 60% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)26/2/20
27 Diseño (A+ILLM)87.5 Documento de especificaciones técnicas  (A+ILLM)8/8/19
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)1/7/20
22 Diseño (ILLM) 11.1 40% Estudios Preliminares  (ILLM)31/7/19
21 Diseño (ILLM) 5.55 20% Estudios Preliminares  (ILLM)1/7/20
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)1/7/20

2.4 Banco de Iniciativas (ILLM) 80 80% Análisis de Iniciativas  (ILLM)10/11/17
82.5 Ejecución (ILLM)59.16 55% Construcción y Equipamiento   (ILLM)

50 Contratación (ILLM)88.32 50% Formalización del Contrato   (ILLM)
17 Terreno (ILLM) 40 40% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)
44 Diseño (IDI) 79.92 90% Elaboración de planos constructivos (IDI)
50 Diseño (IDI) 100 Proyecto con permisos (IDI)
50 Diseño (IDI) 100 Proyecto con permisos (IDI)5/8/19 31/3/23
40 Diseño (IDI) 66.6 50% Elaboración de planos constructivos (IDI)1/2/21 31/12/24
21 Diseño (IDI) 3.33 20% Estudios Preliminares (IDI)27/11/20 31/12/24
69 Ejecución (IDI) 10.67 10% Construcción y Equipamiento  (IDI)23/7/20 23/3/22

93.3 Ejecución (IDI) 89.24 91% Construcción y Equipamiento  (IDI)15/6/20 30/4/21
95.7 Ejecución (IDI) 97 99% Construcción y Equipamiento  (IDI)15/6/20 30/4/21

98 Ejecución (IDI) 100 Recepción definitiva  (IDI)23/11/20 23/7/21
52.5 Contratación (Equip)19.2 80% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)13/12/22 18/3/24

100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)18/7/17 17/5/19



100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)9/7/18 29/11/18
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)26/7/19 30/11/20
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)27/4/20 18/1/21
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)12/11/18 7/10/19
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)11/11/19 8/7/20

90 Ejecución (ILLM)80.91 80% Construcción y Equipamiento   (ILLM)25/5/20 31/5/22
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)4/11/18 28/8/20

63 Ejecución (ILLM)8.7 90% Elaboración de planos constructivos (ILLM)8/3/21 9/12/22
66 Ejecución (ILLM)11.31 Permisos y visados obtenidos (ILLM)30/11/20 19/10/22
35 Diseño (ILLM) 83.25 Anteproyecto finalizado y aprobado  (ILLM)1/4/22 24/2/25
24 Diseño (ILLM) 22.2 80% Estudios Preliminares  (ILLM)

8 Estudios de Preinversión (ILLM)50 50% Elaboración de estudios de Preinversión  (ILLM)28/9/17
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)23/1/17 6/9/17
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)21/8/17 29/1/18
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)4/9/17 23/3/18
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)7/5/18 11/12/18
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)7/5/18 13/11/18
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)6/8/18 18/12/18
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)6/8/18 13/12/18
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)7/5/18 11/12/18
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)9/7/18 22/10/18
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)6/8/18 18/12/18
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)9/7/18 12/11/18
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)22/7/19 16/12/19
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)22/7/19 13/12/19
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)22/7/19 13/12/19
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)22/7/19 16/12/19
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)22/7/19 16/12/19
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)22/7/19 13/12/19
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)23/3/20 16/12/20

65 Ejecución (ILLM)10.44 Gestión de permisos y visados. (ILLM)3/5/21 30/5/22
66.9 Ejecución (ILLM)13.92 3% Construcción y Equipamiento   (ILLM)5/1/22 29/6/22

24 Diseño (ILLM) 22.2 80% Estudios Preliminares  (ILLM)5/12/19 25/1/24
24 Diseño (ILLM) 22.2 80% Estudios Preliminares  (ILLM)5/12/19 25/3/24
25 Diseño (ILLM) 27.75 Estudios Preliminares finalizados  (ILLM)2/9/19 30/9/20
25 Diseño (ILLM) 27.75 Estudios Preliminares finalizados  (ILLM)8/5/19
24 Diseño (ILLM) 22.2 80% Estudios Preliminares  (ILLM)5/9/19
18 Terreno (ILLM) 60 60% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)5/9/19



94.5 Ejecución (ILLM)93.96 95% Construcción y Equipamiento   (ILLM)27/4/20 28/6/22
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)6/8/18 18/12/18

58 Contratación (IDI)65.28 Recomendación técnica emitida (IDI)18/7/22 9/6/23
40.5 Contratación (ILLM)19.2 80% Elaboración del Cartel de Contratación   (ILLM)

31 Diseño (ILLM) 61.05 60% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)
4 Estudios de Preinversión (ILLM)10 10% Elaboración de estudios de Preinversión  (ILLM)

53 Contratación (IDI)23.04 Cartel finalizado (IDI) 31/3/22 31/10/22
81 Ejecución (IDI) 49.47 50% Construcción y Equipamiento  (IDI)25/8/21 25/2/22

4 Estudios de Preinversión (IDI)10 10% Elaboración de estudios de Preinversión (IDI)
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)20/9/21 20/11/21

66 Ejecución (IDI) 0.97 Orden de inicio emitida (IDI)
69.6 Ejecución (IDI) 12.61 12% Construcción y Equipamiento  (IDI)
69.6 Ejecución (IDI) 12.61 12% Construcción y Equipamiento  (IDI)

14 Portafolio de Proyectos (ILLM)50 Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)12/12/18 8/7/20
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)25/10/17 25/10/20
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)29/10/18 4/10/19

4 Estudios de Preinversión (ILLM)10 10% Elaboración de estudios de Preinversión  (ILLM)
25 Diseño (IDI) 16.65 Estudios Preliminares finalizados (IDI)8/4/19 31/12/29

100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)21/4/19 20/4/20
40.5 Contratación (ILLM)19.2 80% Elaboración del Cartel de Contratación   (ILLM)28/4/23 30/8/24
40.5 Contratación (ILLM)19.2 80% Elaboración del Cartel de Contratación   (ILLM)28/4/23 30/8/24
40.5 Contratación (ILLM)19.2 80% Elaboración del Cartel de Contratación   (ILLM)28/4/23 30/8/24
69.6 Ejecución (IDI) 12.61 12% Construcción y Equipamiento  (IDI)
69.6 Ejecución (IDI) 12.61 12% Construcción y Equipamiento  (IDI)

100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)6/9/19 14/4/21
52 Contratación (IDI)15.36 60% Elaboración del Cartel de Contratación  (IDI)1/11/24 28/11/25
53 Contratación (Equip)23.04 Cartel finalizado (Equip)12/8/22 19/9/23
12 Estudios de Preinversión (Equip)90 90% Elaboración de estudios de Preinversión (Equip)22/4/24 31/3/25
52 Contratación (Equip)15.36 60% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)8/9/22 26/10/23

100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)8/2/18 6/12/18
64 Contratación (IDI) 96 50% Proceso de Refrendo o Aprobación Interna  (IDI)

100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)10/3/20 8/10/21
9 Estudios de Preinversión (Equip)60 60% Elaboración de estudios de Preinversión (Equip)27/2/24 31/1/25

58 Contratación (Equip)65.28 Recomendación técnica emitida (Equip)21/1/22 20/6/22
55.5 Contratación (Equip)38.4 90% Periodo de Recepción de Ofertas  (Equip)30/10/20 29/8/22

62 Contratación (Equip)88.32 50% Formalización del Contrato  (Equip)16/12/21 15/12/22
54 Contratación (Equip)26.88 Licitación publicada (Equip)



100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)11/2/19 27/9/19
61 Contratación (Equip)84.48 Licitación adjudicada (Equip)30/9/20 17/2/22

100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)18/2/19 15/8/19
75.9 Ejecución (Equip)32.98 33% Proceso de Ejecución Contractual  (Equip)17/6/21

100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)4/11/19 31/10/20
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)1/8/16 20/12/17
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)26/4/17 11/5/17
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)5/1/17 20/7/17
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)24/2/17 1/7/17
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)5/1/17 30/6/17
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)1/11/16 30/9/19
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)8/2/18 28/2/20
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)20/7/18 25/9/20

21 Diseño (ILLM) 5.55 20% Estudios Preliminares  (ILLM)26/2/20
26 Diseño (ILLM) 33.3 10% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)8/8/19
27 Diseño (A+ILLM)87.5 Documento de especificaciones técnicas  (A+ILLM)8/8/19
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)26/2/20
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)26/2/20
36 Contratación (A+ILLM)65.28 Recomendación técnica emitida  (A+ILLM)31/7/19
22 Diseño (A+ILLM) 25 40% Estudios Preliminares  (A+ILLM)8/8/19
21 Diseño (ILLM) 5.55 20% Estudios Preliminares  (ILLM)8/8/19
22 Diseño (A+ILLM) 25 40% Estudios Preliminares  (A+ILLM)8/8/19
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)26/2/20
18 Terreno (ILLM) 60 60% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)26/2/20
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)31/7/19
21 Diseño (ILLM) 5.55 20% Estudios Preliminares  (ILLM)26/2/20
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)26/2/20
45 Ejecución (A+ILLM)1.6 10% Estudios Técnicos y anteproyecto  (A+ILLM)19/8/19
36 Contratación (A+ILLM)65.28 Recomendación técnica emitida  (A+ILLM)8/8/19
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)31/7/19
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)26/2/20
22 Diseño (A+ILLM) 25 40% Estudios Preliminares  (A+ILLM)8/8/19
45 Ejecución (A+ILLM)1.6 10% Estudios Técnicos y anteproyecto  (A+ILLM)31/7/19
17 Terreno (ILLM) 40 40% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)26/2/20
21 Diseño (ILLM) 5.55 20% Estudios Preliminares  (ILLM)8/8/19
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)26/2/20
18 Terreno (ILLM) 60 60% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)26/2/20
26 Diseño (ILLM) 33.3 10% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)8/8/19



21 Diseño (ILLM) 5.55 20% Estudios Preliminares  (ILLM)1/7/20
0 Inicio (A+ILLM) 0 Inicio  (A+ILLM) 1/7/20

16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)1/7/20
21 Diseño (ILLM) 5.55 20% Estudios Preliminares  (ILLM)1/7/20
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)1/7/20
19 Terreno (ILLM) 80 80% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)9/10/19 21/5/24
53 Contratación (IDI)23.04 Cartel finalizado (IDI) 1/11/22 9/2/24

52.5 Contratación (IDI)19.2 80% Elaboración del Cartel de Contratación  (IDI)
34 Diseño (ILLM) 77.7 90% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)
47 Diseño (IDI) 89.91 Documento de especificaciones técnicas (IDI)
21 Diseño (IDI) 3.33 20% Estudios Preliminares (IDI)27/11/20 30/4/24
21 Diseño (IDI) 3.33 20% Estudios Preliminares (IDI)27/11/20 31/10/24

0 Inicio (ILLM) 0 Inicio  (ILLM)
0 N/A 0 N/A

100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)12/11/15 29/8/16
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación (ILLM)20/8/18 20/8/19

58 Contratación (IDI)65.28 Recomendación técnica emitida (IDI)7/7/23 20/1/24
40.5 Contratación (ILLM)19.2 80% Elaboración del Cartel de Contratación   (ILLM)
46.6 Contratación (ILLM)69.12 20% Proceso de Adjudicación   (ILLM)31/12/21 31/8/22

65 Ejecución (ILLM)10.44 Gestión de permisos y visados. (ILLM)1/12/21 23/2/23
81 Ejecución (IDI) 49.47 50% Construcción y Equipamiento  (IDI)6/5/21 4/4/22
56 Contratación (IDI)42.24 Ofertas Recibidas  (IDI)4/7/22

47.2 Contratación (ILLM)72.96 40% Proceso de Adjudicación   (ILLM)
47 Diseño (IDI) 89.91 Documento de especificaciones técnicas (IDI)6/3/23 30/8/24

51.5 Contratación (IDI)11.52 40% Elaboración del Cartel de Contratación  (IDI)
47 Diseño (IDI) 89.91 Documento de especificaciones técnicas (IDI)16/1/23 15/1/24
41 Diseño (IDI) 69.93 60% Elaboración de planos constructivos (IDI)27/1/25 30/10/25

90.9 Ejecución (IDI) 81.48 83% Construcción y Equipamiento  (IDI)13/4/20 25/11/21
66 Ejecución (ILLM)11.31 Permisos y visados obtenidos (ILLM)1/3/22 19/7/22
32 Diseño (ILLM) 66.6 70% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)
32 Diseño (ILLM) 66.6 70% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)
32 Diseño (ILLM) 66.6 70% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)

100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)27/1/20 30/10/20
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)10/8/19 1/11/19

52 Contratación (Equip)15.36 60% Elaboración del Cartel de Contratación  (Equip)8/9/22 26/9/23
28 Diseño (Equip) 45.4 Estudios Preliminares finalizados (Equip)30/11/23 31/1/24
81 Ejecución (Equip)49.47 50% Proceso de Ejecución Contractual  (Equip)24/4/20 2/9/21



100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)10/8/20 1/9/20
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)10/10/19 7/11/19
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)18/2/19 15/8/19
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)20/5/20 24/9/20
100 Finalizado (Equip) 100 Proyecto en operación (Equip)24/3/20 25/3/20

54 Contratación (Equip)26.88 Licitación publicada (Equip)
12 Estudios de Preinversión (ILLM)90 90% Elaboración de estudios de Preinversión  (ILLM)
21 Diseño (ILLM) 5.55 20% Estudios Preliminares  (ILLM)
44 Diseño (Equip) 81.72 80% Diseño, especificaciones y estimación de costos (Equip)30/6/22 31/5/23
46 Contratación (ILLM)65.28 Recomendación técnica emitida  (ILLM)14/3/23 4/1/24

20.2 Diseño (Equip) 18.16 40% Estudios Preliminares (Equip)
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)24/5/21 1/6/22
100 Finalizado (IDI) 100 Proyecto en operación (IDI)22/10/20 15/7/21

32 Diseño (ILLM) 66.6 70% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)
33 Diseño (IDI) 43.29 80% Estudios Técnicos y anteproyecto (IDI)30/1/22 30/4/22

0 N/A 0 N/A
100 Finalizado (ILLM) 100 Proyecto en operación  (ILLM)16/12/20 26/3/21

65 Ejecución (ILLM)10.44 Gestión de permisos y visados. (ILLM)13/12/21
0 N/A 0 N/A

41 Contratación (ILLM)23.04 Cartel finalizado  (ILLM)23/1/23 26/11/27
32 Diseño (Equip) 54.48 20% Diseño, especificaciones y estimación de costos (Equip)

56.33 Contratación (Equip)46.08 0% Análisis de ofertas y recomendación técnica  (Equip)1/8/22 22/11/22
54 Ejecución (ILLM)0.87 Orden de inicio emitida  (ILLM)31/5/21
54 Ejecución (ILLM)0.87 Orden de inicio emitida  (ILLM)13/9/21
21 Diseño (ILLM) 5.55 20% Estudios Preliminares  (ILLM)
19 Terreno (ILLM) 80 80% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)
27 Diseño (ILLM) 38.85 20% Estudios Técnicos y anteproyecto  (ILLM)
16 Terreno (ILLM) 20 20% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)
20 Terreno (ILLM) 100 Terreno en posesión de la CCSS  (ILLM)
18 Terreno (ILLM) 60 60% Proceso de Adquisición de terreno  (ILLM)
39 Diseño (IDI) 63.27 40% Elaboración de planos constructivos (IDI)
39 Diseño (IDI) 63.27 40% Elaboración de planos constructivos (IDI)
23 Diseño (IDI) 9.99 60% Estudios Preliminares (IDI)
22 Diseño (IDI) 6.66 40% Estudios Preliminares (IDI)
22 Diseño (IDI) 6.66 40% Estudios Preliminares (IDI)
50 Diseño (IDI) 100 Proyecto con permisos (IDI)
65 Ejecución (ILLM)10.44 Gestión de permisos y visados. (ILLM)
66 Ejecución (ILLM)11.31 Permisos y visados obtenidos (ILLM)



53 Contratación (ILLM) 100 Contrato refrendado  (ILLM)
21 Diseño (IDI) 3.33 20% Estudios Preliminares (IDI)27/11/20 30/4/24

77.4 Ejecución (IDI) 37.83 38% Construcción y Equipamiento  (IDI)21/9/20 1/6/21
98 Ejecución (IDI) 100 Recepción definitiva  (IDI)4/12/20 30/9/21

0.6 Banco de Iniciativas (IDI) 20 20% Análisis de Iniciativas (IDI)
0.6 Banco de Iniciativas (IDI) 20 20% Análisis de Iniciativas (IDI)

0 Inicio (IDI) 0 Inicio (IDI)
40 Contratación (ILLM)15.36 60% Elaboración del Cartel de Contratación   (ILLM)

39.5 Contratación (ILLM)11.52 40% Elaboración del Cartel de Contratación   (ILLM)
14 Portafolio de Proyectos (ILLM)50 Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)
14 Portafolio de Proyectos (ILLM)50 Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)
14 Portafolio de Proyectos (ILLM)50 Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)
14 Portafolio de Proyectos (ILLM)50 Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)
14 Portafolio de Proyectos (ILLM)50 Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)
14 Portafolio de Proyectos (ILLM)50 Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)
14 Portafolio de Proyectos (IDI)50 Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad (IDI)
14 Portafolio de Proyectos (IDI)50 Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad (IDI)
14 Portafolio de Proyectos (ILLM)50 Procesos de Programación, Balanceo y Sostenibilidad  (ILLM)

66.3 Ejecución (ILLM)12.18 1% Construcción y Equipamiento   (ILLM)24/1/22 19/8/22
15 Portafolio de Proyectos (Equip)100 Proyecto aprobado y programado para ejecución (Equip)
46 Diseño (Equip) 86.26 90% Diseño, especificaciones y estimación de costos (Equip)23/8/22 15/6/27

25.4 Diseño (Equip) 36.32 80% Estudios Preliminares (Equip)
30 Diseño (Equip) 49.94 10% Diseño, especificaciones y estimación de costos (Equip)

0 Inicio (Equip) 0 Inicio  (Equip)
5 Estudios de Preinversión (ILLM)20 20% Elaboración de estudios de Preinversión  (ILLM)7/2/22
0 Inicio (ILLM) 0 Inicio  (ILLM)
0 Inicio (ILLM) 0 Inicio  (ILLM)

50 Contratación (ILLM)88.32 50% Formalización del Contrato   (ILLM)



seg_reporte seg_riesgos pro_GIT_ue pro_id pro_tipo pro_subcategoria
El 24 de febrero de 2011 se realizó el Acta de Entrega del proyecto a la Unidad Usuaria.GIT-DAI CCSS-0011 Hospitales RegionalesInfraestructuraEl plazo de 
ejecución del GIT-DAI CCSS-0026 Hospitales PeriféricosInfraestructura

No aplica GIT-DAI CCSS-0033 Sedes de Área Infraestructura
No aplica GIT-DAI CCSS-0037 Sedes de Área Infraestructura

El proyecto concluyó el 16 de marzo de 2018. GIT-DAI CCSS-0058 Hospitales PeriféricosInfraestructuraServicios por 
Brindar GIT-DAI CCSS-0059 Hospitales RegionalesInfraestructura
El proyecto se finalizó encontrándose en operación por parte de la Sucursal de Alajuela, habiéndose realizado la recepción conforme el 23 de junio de 2015.GIT-DAI CCSS-0066 Sucursales Infraestructura
Proyecto finalizado y en operaciónGIT-DAI CCSS-0067 Hospitales RegionalesInfraestructuraDescripción 
del Proyecto GIT-DAI CCSS-0068 Sedes de Área Infraestructura
La obra se concluyó y se encuentra en operación, realizándose la entrega de proyecto a la Unidad Usuaria el 26 de agosto de 2015. GIT-DAI CCSS-0069 Sedes de Área InfraestructuraEl 10 de enero 
de 2022, de 

-RH-01 
Personal no GIT-DAI CCSS-0083 Sedes de Área Infraestructura

Se ha 
I. Afectación 
económica en GIT-DAI CCSS-0099 Administrativos y LogísticosInfraestructuraDurante el 

mes de enero, 
RH-02 Falta 
de recurso GIT-DAI CCSS-0107 Hospitales PeriféricosInfraestructura

Proyecto finalizado y entregado a la Unidad Usuaria.
-Amenazas 
naturales GIT-DAI CCSS-0109 Sedes de Área Infraestructura

Se realizó la recepción definitiva y entrega a la unidad usuaria el 22 de setiembre de 2020. Se inicia el periodo de mantenimiento y seguimiento de garatía a cargo de la CCSS-DAI-AGO.GIT-DAI CCSS-0129 Sedes de Área InfraestructuraSe realiza la 
declaración 

RH-02 Falta 
de recurso GIT-DAI CCSS-0184 Hospitales RegionalesInfraestructuraEtapa Diseño: 

Planos 
Riesgos 
identificados GIT-DAI CCSS-0186 Hospitales RegionalesInfraestructuraEl jueves 27 

de enero de 
-RH-01 
Personal no GIT-DAI CCSS-0195 Hospitales RegionalesInfraestructuraMediante DCA-

2272 el día 20 GIT-DAI CCSS-0209 Hospitales PeriféricosInfraestructura
No aplica GIT-DAI CCSS-0299 Hospitales NacionalesInfraestructura

Proyecto finalizado y en operaciónGIT-DAI CCSS-0301 EBAIS Infraestructura
No aplica GIT-DAI CCSS-0304 Hospitales PeriféricosInfraestructura

Mediante oficio DAI-0866-2017, se comunicó a la Dirección General del Hospital Monseñor Sanabria, la conclusión de las obras de rehabilitación.GIT-DAI CCSS-0328-A Hospitales RegionalesInfraestructura
PROYECTO FINALIZADO Y EN OPERACIÓNGIT-DAI CCSS-0335 Hospitales NacionalesInfraestructuraEl proyecto 
contempla la GIT-DAI CCSS-0336 Hospitales NacionalesInfraestructura
Proyecto Finalizado y en operación. GIT-DAI CCSS-0337 Hospitales NacionalesInfraestructuraEtapa 2: 
recepción 

CA-01 
Incumplimien GIT-DAI CCSS-0487 Hospitales NacionalesInfraestructura

El 09 de noviembre se realizó la Recepción Definitiva del proyecto y se procedió con la entrega a la unidad usuaria. El Area  de Gestión Operativa, es la que se encuentra a cargo de esta etapa.Por el Covid-19, se puede presentar atrasos en la importación de puertas, nuevamente, así como la adquisión del equipo activo por el tiempo de aprobación por parte de DTIC-CCSS Riegos materializados.GIT-DAI CCSS-0558 Hospitales NacionalesInfraestructuraProyecto 
finalizado y GIT-DAI CCSS-0057-B Hospitales NacionalesInfraestructuraEl proyecto 
incluyó dentro 

Actualmente 
el país se GIT-DAI CCSS-0185 Hospitales RegionalesInfraestructurael martes 20 

de octubre se 
no se 
materializaro GIT-DAI CCSS-0541 Hospitales NacionalesInfraestructuraComo 

complemento La recepción y entrega del proyecto se realizó sin contratiempos. GIT-DAI CCSS-0537 Equipo Médico Equipo MédicoActualmente 
se tiene un 

-RH-01 
Personal no GIT-DAI CCSS-0591 Hospitales RegionalesInfraestructuraDurante el 

mes de enero 
-RH-01 
Personal no GIT-DAI CCSS-0127 Equipo Médico Equipo MédicoEn el periodo 

transcurrido Existe el riesgo de que situaciones de índole registral puedan afectar el desarrollo programado del Proyecto.GIT-DAI CCSS-0545 Hospitales RegionalesInfraestructuraRecepción 
definitiva GIT-DAI CCSS-0590 Hospitales EspecializadosInfraestructuraLos 
documentos 

I. Cambios en 
priorización GIT-DAI CCSS-0218 Hospitales NacionalesInfraestructura



OFICIOS OP-05 Inadecuada gestió de la Planificación:  Este riesgo se presenta debido a que el estudio oferta y demanda remitido por la DPSS, al parecer le faltan elementos y se está consultando para completar esta información con la DPSS y Hospital. GIT-DAI CCSS-0504 Hospitales PeriféricosInfraestructuraSe han 
concluido las GIT-DAI CCSS-0198 Hospitales PeriféricosInfraestructura •El estado 
de avance es 

-RH-02 Falta 
de Recurso GIT-DAI CCSS-0485 Sedes de Área Infraestructura

Proyecto finalizado y en operaciónGIT-DAI CCSS-0056 Equipo Médico Equipo Médico
PROYECTO FINALIZADO Y EN OPERACIÓN

Probabilidad 
de Ampliación GIT-DAI CCSS-0057-A Hospitales NacionalesInfraestructura

Proyecto finalizado y en operaciónGIT-DAI CCSS-0073 Sedes de Área Infraestructura
No aplica GIT-DAI CCSS-0084 Centros EspecializadosInfraestructura

PROYECTO FINALIZADO Y EN OPERACIÓNGIT-DAI CCSS-0162 Hospitales NacionalesInfraestructura
La ejecución del proyecto fue realizada en tiempo y forma según lo establecido en el Cartel de Licitación y Contrato para posteriormente entregarlo a la Unidad Usuaria para su uso. GIT-DAI CCSS-0216-A Equipo Médico Equipo Médico
La ejecución del proyecto fue realizada en tiempo y forma según lo establecido en el Cartel de Licitación y Contrato para posteriormente entregarlo a la Unidad Usuaria para su uso.GIT-DAI CCSS-0216-B Equipo Médico Equipo Médico
La ejecución del proyecto fue realizada en tiempo y forma según lo establecido en el Cartel de Licitación y Contrato para posteriormente entregarlo a la Unidad Usuaria para su uso.GIT-DAI CCSS-0216-E Equipo Médico Equipo Médico
El proceso de compras finalizó en el año 2015GIT-DAI CCSS-0479 Equipo Médico Equipo Médico
El 25 de setiembre de 2017 se realizó la entrega del proyecto a la Unidad Usuaria.GIT-DAI CCSS-0515 Equipo Médico Equipo Médico
Proyecto finalizado y en operaciónGIT-DAI CCSS-0539 Hospitales NacionalesInfraestructura

No aplica GIT-DAI CCSS-0217 Equipo Médico Equipo Médico
Proyecto finalizado y en operaciónGIT-DAI CCSS-0514 Equipo Médico Equipo Médico
Proyecto Finalizado GIT-DAI CCSS-0532 Hospitales RegionalesInfraestructuraEjecución de 
primera GIT-DAI CCSS-0328-B Hospitales RegionalesInfraestructura
Mediante oficio DAI-0866-2017, se comunicó a la Dirección General del Hospital Monseñor Sanabria, la conclusión de las obras de rehabilitación.GIT-DAI CCSS-0328-C Hospitales RegionalesInfraestructura
Mediante oficio DAI-0866-2017, se comunicó a la Dirección General del Hospital Monseñor Sanabria, la conclusión de las obras de rehabilitación.GIT-DAI CCSS-0328-D Hospitales RegionalesInfraestructura
Mediante oficio DAI-0866-2017, se comunicó a la Dirección General del Hospital Monseñor Sanabria, la conclusión de las obras de rehabilitación.GIT-DAI CCSS-0328-E Hospitales RegionalesInfraestructura
Proyecto Finalizado y Entregado a la Unidad Usuaria. GIT-DAI CCSS-0257 EBAIS InfraestructuraLas nuevas 
remodelacion NA GIT-DAI CCSS-0093 Hospitales EspecializadosInfraestructura
La ejecución del proyecto fue realizada en tiempo y forma según lo establecido en el Cartel de Licitación y Contrato para posteriormente entregarlo a la Unidad Usuaria para su uso.GIT-DAI CCSS-0216-C Equipo Médico Equipo Médico
La ejecución del proyecto fue realizada en tiempo y forma según lo establecido en el Cartel de Licitación y Contrato para posteriormente entregarlo a la Unidad Usuaria para su uso.GIT-DAI CCSS-0216-D Equipo Médico Equipo Médico
Proyecto finalizado y en operaciónGIT-DAI CCSS-0273 EBAIS Infraestructura
Proyecto finalizado y en operaciónGIT-DAI CCSS-0323 EBAIS Infraestructura
Este proyecto fue recibido en 2017 (Ver acta de Recepción Definitiva adjunta).GIT-DAI CCSS-0324 EBAIS Infraestructura
El proyecto finalizó, actualmente el inmueble se encuentra en funcionamiento. GIT-DAI CCSS-0325 Sustitución de AscensoresEquipo Industrial
Proyecto finalizado y en operaciónGIT-DAI CCSS-0327 EBAIS Infraestructura
Proyecto finalizado y en operaciónGIT-DAI CCSS-0331 EBAIS Infraestructura
Proyecto finalizado y en operaciónGIT-DAI CCSS-0332 EBAIS Infraestructura
Proyecto finalizado y en operaciónGIT-DAI CCSS-0338 EBAIS Infraestructura
Proyecto finalizado y en operaciónGIT-DAI CCSS-0339 EBAIS InfraestructuraEste proyecto 
concluyó la GIT-DAPE CCSS-0509 Tratamiento de Aguas ResidualesIngeniería Ambiental El proyecto se 
encuentra Por las condiciones sanitarias del país respecto al COVIT-19, es incierta la evolución de las actividades y se suma las condiciones climáticas en lo referente al uso del helicóptero para el transporte de material, insumos y personal. Se inicia el período de lluvias en la zona, el cual es otro aspecto importante en el transporte de materiales e insumos de vida mediante la vía aérea.GIT-DAPE CCSS-0478 EBAIS InfraestructuraEl proyecto se 
encuentra 

Por las 
condiciones GIT-DAPE CCSS-0477 EBAIS InfraestructuraAl 14 de 

febrero del GIT-DMI CCSS-0101 Sustitución de CalderasEquipo Industrial



Al 14 de 
febrero se GIT-DMI CCSS-0141 Programa solución integral de lavanderíasEquipo IndustrialAl 14 de 
febrero del GIT-DMI CCSS-0469 Aire AcondicionadoEquipo IndustrialAl 14 de 
febrero de GIT-DMI CCSS-0522 Aire AcondicionadoEquipo IndustrialCon respecto 
al 

Retrasos en la 
entrega del GIT-DMI CCSS-0144 Aire AcondicionadoEquipo IndustrialAl 14 de 

febrero del GIT-DMI CCSS-0149 Programa solución integral de lavanderíasEquipo IndustrialAl 14 de 
febrero se GIT-DMI CCSS-0146 Sustitución de CalderasEquipo IndustrialSegún 
conversacione GIT-DMI CCSS-0490 Generadores EléctricosEquipo IndustrialSegún 
conversacione GIT-DMI CCSS-0492 Generadores EléctricosEquipo IndustrialLa Contraloría 
General de la No hay riesgos en este proyectoGIT-DEI CCSS-0128 Equipo Médico Equipo Médico
Al día Riesgo:  Que GIT-DEI CCSS-0188 Equipo Médico Equipo Médico
Finalizada garantia de funcionamiento de dos añosGIT-DEI CCSS-0555 Equipo Médico Equipo Médico
Proyecto esta finalizando etapa de garantia de funcionamiento(dos años a partir de las recepciones definitivas.GIT-DEI CCSS-0102 Equipo Médico Equipo Médico
proyecto finalizado desde 2016GIT-DEI CCSS-0538 Equipo Médico Equipo Médico
El Consorcio Castellón-Abarca trabaja en el desarrollo del segundo entregable del anteproyecto.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0114 Sedes de Área InfraestructuraSe están 
realizando las Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0132 Sedes de Área Infraestructura
Se publicó la segunda fase del concurso de compra de terreno.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0196 Sedes de Área Infraestructura
La fecha de apertura de ofertas del ADCEM #3  está programada para el 28 de febrero del 2022.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0200 Sedes de Área Infraestructura
Se cuenta con el avaluó de finca Coronado y se trabaja en una propuesta preliminar para la definir el alcance y dimensionamiento del CLog para presentar al Comité Ejecutivo.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0484 Administrativos y LogísticosInfraestructura
El terreno propiedad de la CCSS aún tiene pendiente la Disponibilidad de Agua Potable por parte del AyA, el problema es el contenido de arsénico en el Agua. El 9 de noviembre del presente año se visitó y presentó el proyecto ante el Concejo Municipal y se contó con la presencia de Funcionarios del AyA, se espera que para mayo del año 2022 se culmine un proyecto que vendría a solucionar los problemas de agua potable a la comunidad, lo que permitiría al AyA otorgar la Disponibilidad de Agua Potable para el proyecto. Se está a la espera que el AyA otorgue la Disponibilidad de Agua Potable para continuar el trámite ante Setena.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0503 Sedes de Área Infraestructura
Se está en desarrollo del cartel para la contratación de los servicios de anteproyecto por Roles.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0090 Sucursales Infraestructura
Se están realizando estudios técnicos requeridos para establecer la viabilidad del nuevo terreno ofrecido por la Municipalidad de Liberia para la construcción de la Sedes de Área de Salud, Sucursal y Dirección Regional de Sucursales.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0070 Sucursales InfraestructuraACCIONES 
ENERO  2022 GIT-DAI CCSS-0205 Hospitales PeriféricosInfraestructura
El proyecto se encuentra con un avance del 55% de avance, actualmente se trabaja en la canalizacion de voz y datos, afinado de repellos, construccion del centro de acopio,terminacion de la cubierta de techos y elementos de evacuacion de aguas pluviales.DR. Brunca CCSS-0442 EBAIS Infraestructura
El contrato se encuentra en revision por parte de la Contraloria General de la Republica.DR. Brunca CCSS-0312 EBAIS InfraestructuraEl terreno 
actual no DR. Brunca CCSS-0423 EBAIS Infraestructura
El terreno esta en proceso de traspaso a la CCSS, pero enfrenda varios atrasos notarialesDR. Brunca CCSS-0310 EBAIS Infraestructura
Se esta en la busqueda de terreno, se analizan opciones.DR. Brunca CCSS-0424 EBAIS InfraestructuraContinúa en 
proceso la 

OP-05 
Inadecuada DR. Central NorteCCSS-0341 EBAIS Infraestructura

Se cuenta con todos los permisos de construcción APC-CFIA y permiso de gestión ambiental municipal (viabilidad ambiental).
OP-05 
Inadecuada DR. Central NorteCCSS-0340 EBAIS InfraestructuraPersonal 

asignado para Se trabaja con la recopilacion de requisitos para tramite ante SETENA.DR. Central SurCCSS-0380 EBAIS InfraestructuraSe realiza 
presentacion No hay riesgos asociados.DR. Central SurCCSS-0420 EBAIS InfraestructuraPersonal 
asignado para 

Dado que 
estamos en la DR. Central SurCCSS-0475 EBAIS InfraestructuraPersonal 

asignado para El  Area de Salud del Guarco se encuentra en elaboracion de especificaciones del cartel tecnico en conjunto con apoyo del Area Regional de Ingenieria y Mantenimiento. DR. Central SurCCSS-0534 Sedes de Área Infraestructura
La obra ha tenido varios contratiempos por lo que se registrn tres prorrogas y se estima que existira una cuarta, pues actualmente estan haciendo trabajos en la calle frontal de la edificación lo que repercute en las tareas de obras perimetrales y desfogue de aguas pluviales y en general incomoda el proyecto. El proyecto no esta avanzando según lo esperado. Pese a todas las advertencias el contratista muestra falta de liquidez para enfrentar el saldo actual del proyecto que pese a ser bajo (8.59%). Es inevitable entrar en resolución contractual dentro de poco tiempo (03 de marzo) DR. Chorotega CCSS-0441 EBAIS Infraestructura
El proyecto ha tenido varias prórrogas producto del invierno y de trabajar con las vicisitudes de la pandemia. Para ser exactos se han formulado tres prórrogas.

El proyecto 
cuenta con DR. Chorotega CCSS-0426 EBAIS Infraestructura

Proyecto culminado a satisfacción DR. Chorotega CCSS-0500 EBAIS InfraestructuraEl proyecto se 
encuentra a GIT-DMI CCSS-0469-2 Aire AcondicionadoEquipo IndustrialEl 17 de mayo 
de 2019, se GIT-DAI CCSS-0826 Hospitales EspecializadosInfraestructura



EJECUCIÓN FINALIZADA Y ENTREGADA A LA UNIDAD USUARIAGIT-DAI CCSS-0610-1 Equipo Médico Equipo Médico
Continúa pendiente la Recepción Definitiva de la obra hasta que DTIC realice la aceptación final de lo ajustes de sistemas y la aprobación por parte de Bomberos de la atención del informe de observaciones. Se aclara que son temas que no afectan el funcionamiento del centro médico.

Riesgos 
identificados: GIT-DAI CCSS-0829 Sedes de Área InfraestructuraEl 18 de enero 

de 2021, se 
En caso de 
que algun GIT-DAI CCSS-0686 Hospitales NacionalesInfraestructura

El pasado lunes 7 de octubre, se realizó la recepción definitiva y entrega a la Unidad Usuaria. GIT-DAI CCSS-0688 Hospitales NacionalesInfraestructuraSe logra hacer 
la entrega del GIT-DAI CCSS-0690 Hospitales NacionalesInfraestructuraSe autoriza 
prorroga al 

-Atrasos en 
las obras por GIT-DAI CCSS-0609-1 Equipo Médico Equipo MédicoEl pasado 28 

de agosto de No hay. GIT-DAI CCSS-0823 Hospitales RegionalesInfraestructuraEn el periodo 
comprendido 

FI-02 
Inadecuada GIT-DAI CCSS-0841 Sucursales Infraestructura

Se inició la 
RH-02 Falta 
de recurso GIT-DAI CCSS-0997 Hospitales NacionalesInfraestructuraCon el insumo 

entregado de 
Podría 
suceder que GIT-DAI CCSS-0824 Hospitales RegionalesInfraestructuraRecibido el 

programa 
Podría 
suceder que GIT-DAI CCSS-0887 Hospitales NacionalesInfraestructura•El 16 de 

diciembre de 
OP-05 
Inadecuada GIT-DAI CCSS-0845 Hospitales RegionalesInfraestructura

La construcción del proyecto fue recibida en 2017. El inmueble se encuentra en funcionamiento GIT-DAI CCSS-0822 Hospitales RegionalesInfraestructuraDatos 
generales GIT-DAI CCSS-0825 Tratamiento de Aguas ResidualesIngeniería Ambiental 
La obra fue finalizada y se encuentra en operación, realizándose la recepción definitiva el 10 de abril de 2018. GIT-DAI CCSS-0840 Hospitales PeriféricosInfraestructura
PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A LA UNIDAD USUARIAGIT-DAI CCSS-0610-5 Equipo Médico Equipo Médico
PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A LA UNIDAD USUARIAGIT-DAI CCSS-0610-9 Equipo Médico Equipo Médico
PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A LA UNIDAD USUARIAGIT-DAI CCSS-0610-3 Equipo Médico Equipo Médico
PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A UNIDAD USUARIAGIT-DAI CCSS-0610-4 Equipo Médico Equipo Médico
PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A LA UNIDAD USUARIAGIT-DAI CCSS-0610-8 Equipo Médico Equipo Médico
EJECUCIÓN FINALIZADA Y ENTREGADA A LA UNIDAD USUARIAGIT-DAI CCSS-0610-10 Equipo Médico Equipo Médico
PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A LA UNIDAD USUARIAGIT-DAI CCSS-0610-6 Equipo Médico Equipo Médico
PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A LA UNIDAD USUARIAGIT-DAI CCSS-0610-2 Equipo Médico Equipo MédicoEl equipo y la 
infraestructur GIT-DAI CCSS-0610-11 Equipo Médico Equipo MédicoEl jueves 16 
de enero de GIT-DAI CCSS-0610-12 Equipo Médico Equipo MédicoEl lunes 13 de 
enero de GIT-DAI CCSS-0610-13 Equipo Médico Equipo Médico
Durante las visitas para la entrega del equipo y la infraestructura se encontraron defectos en el piso vinílico que están siendo atendidos por el Contratista.GIT-DAI CCSS-0610-14 Equipo Médico Equipo MédicoEl viernes 31 
de enero de GIT-DAI CCSS-0610-15 Equipo Médico Equipo MédicoEl jueves 16 
de enero de GIT-DAI CCSS-0610-16 Equipo Médico Equipo Médico
Dicho proyecto se encuentra finalizado y entregado a la unidad usuaria, en oficio GIT-DAI-0189-2021 se hace entrega de toda la información y documentación del proyecto a las autoridades del Hospital. #NOMBRE? GIT-DAI CCSS-1069 Hospitales PeriféricosInfraestructuraContinua en 
proceso de 

-Atrasos en 
las obras por GIT-DAI CCSS-0609-2 Equipo Médico Equipo MédicoSe continúa 

con los 
se presentó 
una fuga de GIT-DAI CCSS-0609-3 Equipo Médico Equipo Médico•Se envía 

programación 
Se identifican 
faltantes de GIT-DAI CCSS-0857-A Sedes de Área Infraestructura

•Se envía 
Se identifican 
faltantes de GIT-DAI CCSS-0857-B EBAIS InfraestructuraSe continua 

con el análisis GIT-DAI CCSS-0998 Hospitales EspecializadosInfraestructura 
•El 27 de 

OP-04 No 
aplicar la GIT-DAI CCSS-0846 Hospitales PeriféricosInfraestructuraSe continua 

con la 
Pozo y 
acequia GIT-DAI CCSS-0853 Sedes de Área InfraestructuraSe continua 

con la 
Proceso de 
donacion de GIT-DAI CCSS-0856 Sedes de Área Infraestructura



Debido a la GIT-DAI CCSS-0886 Hospitales NacionalesInfraestructura
PROYECTO FINALIZADO Y ENTREGADO A LA UNIDAD USUARIAGIT-DAI CCSS-0610-7 Equipo Médico Equipo Médico
Ya se emitió 

I. Licitación:
     a. No GIT-DAI CCSS-0902 Administrativos y LogísticosInfraestructuraA enero 2022 

se presenta 
•El tiempo 
requerido GIT-DAPE CCSS-0921 Reduc vulnerabilidad sísmica en infraestructuraSeguridad HumanaSe realizan 

coordinacione Se debe revisar el registro de la propiedad del Área de Salud, ya que parte del terreno no está registrado a nombre de la CCSS. GIT-DAPE CCSS-1022 Reduc vulnerabilidad sísmica en infraestructuraSeguridad HumanaSe hace la 
observación La Dape llevó a cabo un estudio de suelos para estudiar la capacidad de infiltración del terreno en caso de que se deba construir un campo de drenaje específico....GIT-DAPE CCSS-0923 Tratamiento de Aguas ResidualesIngeniería Ambiental 
Se cuenta con la Certificación presupuestaria, se esta revisando la documentación necesaria para publicar el cartel.

En esta etapa 
se activan los GIT-DAPE CCSS-0926 Centros de acopioIngeniería Ambiental Proyecto en 

ejecución, Atrasos por alguna dificultad que se pueda presentar en la construcción de la línea electrica, ya que se incluyen construcciones pequeñas fuera de las instalaciones del Área de Salud de Talamanca.GIT-DAPE CCSS-0930 Centros de acopioIngeniería Ambiental Durante la 
etapa de GIT-DAPE CCSS-0931 Tratamiento de Aguas ResidualesIngeniería Ambiental El proyecto 
esta en fase 

1. 
Disponibilidad GIT-DAPE CCSS-0961 Pozos y Almacenamiento de AguaIngeniería Ambiental 

El 15/11/2021 
Es importante 
hacer una GIT-DAI CCSS-0953-2 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad HumanaEn lo 

referente a 
Los tiempos 
de GIT-DAPE CCSS-0953-3 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad HumanaEn lo 

referente a Los tiempos de importación de algunos equipos pueden afectar negativamente en el plazo de ejecución.GIT-DAPE CCSS-0953-4 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad Humana
Se trabaja en el plan maestro de abordaje, revisando con la unidad usuaria las alternativas de acomodo de los servicios y la lista de proyectos a incluir en el PlanGIT-DAI CCSS-0920-1 Reduc vulnerabilidad sísmica en infraestructuraSeguridad HumanaEl proyecto se 
encuentra GIT-DAPE CCSS-0920-2 Renov InfraestructuraEquipo IndustrialCCSS-0920-
3Readecuaci GIT-DAI CCSS-0920-3 Renov InfraestructuraEquipo IndustrialCentro 
Operando de GIT-DAPE CCSS-0920-4 Centros de acopioIngeniería Ambiental Està detenido 
se trabaja en GIT-DAI CCSS-0920-5 Renov InfraestructuraEquipo IndustrialSe realiza 
presentación Que en periodo mayor a dos meses no se logre contar con una alternativa  clara para el desarollo de un anteproyecto ya que este es un insumo necesario para el desarrollo del anteproyecto mediante el Contrato por Demanda N° DAPE-000003-2020.GIT-DAPE CCSS-0818 Hospitales NacionalesInfraestructuraProyecto 
terminado y GIT-DAPE CCSS-0920-6 Renov InfraestructuraEquipo IndustrialSe obtiene 
por parte de 

Se presenta 
un riesgo GIT-DAPE CCSS-1020 EBAIS InfraestructuraSe obtiene 

por parte de 
Se presenta 
un riesgo GIT-DAPE CCSS-1055 EBAIS InfraestructuraSe obtiene 

por parte de 
Se presenta 
un riesgo GIT-DAPE CCSS-1056 EBAIS InfraestructuraEn lo 

referente a 
Los tiempos 
de GIT-DAPE CCSS-0953-1 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad HumanaEn lo 

referente a Los tiempos de importación de algunos equipos pueden afectar negativamente en el plazo de ejecución.GIT-DAPE CCSS-0953-5 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad HumanaEl día 05 de 
junio de 2021 

Generación 
de polvo a la GIT-DMI CCSS-0614 Sustitución de AscensoresEquipo IndustrialAl 14 de 

febrero se GIT-DMI CCSS-0808 Programa solución integral de lavanderíasEquipo IndustrialCon respecto 
al GIT-DMI CCSS-0637 Generadores EléctricosEquipo IndustrialAl 14 de 
febrero del GIT-DMI CCSS-0616 Programa solución integral de lavanderíasEquipo IndustrialCon respecto 
al GIT-DMI CCSS-0613 Sustitución de AscensoresEquipo IndustrialSegún 
conversacione GIT-DMI CCSS-0640 Generadores EléctricosEquipo Industrial
Avance del Podría presentarse atrasos en el proceso de adjudicación por el trámite en las instancias correspondientes.GIT-DAPE CCSS-0680 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad Humana
Se actualiza el dato del costo del proyecto, indicando el costo total real pagado, en el cual se incluye la disminución de la sublínea 1.2 del contrato N°0000001-2020 y aumento para realizar el bypass eléctrico del Data Center Institucional, tramitados mediante la modificación unilateral que fue aprobada por acuerdo de Junta Directiva, artículo 8° de la sesión N° 9185.GIT-DMI CCSS-0641 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad HumanaDe acuerdo al 
cronograma y 

Se indica 
según oficio GIT-DMI CCSS-0809 Programa solución integral de lavanderíasEquipo Industrial15-02-2022

GIT-DEI CCSS-0611 Equipo Médico Equipo Médico15-02-2022
GIT-DEI CCSS-0612 Equipo Médico Equipo MédicoEl 

adjudicatario La matriz de  riegos  incluida en la Decisión IncialGIT-DEI CCSS-0696 Equipo Médico Equipo Médico16/02/2022 Los riesgos de 
la presente GIT-DEI CCSS-0698 Equipo Médico Equipo Médico



El cartel se 
publico en Jefatura Area de Gestión de EquipamientoGIT-DAI CCSS-0905 Equipo Médico Equipo MédicoEste proyecto 
será GIT-DAI CCSS-0918 Equipo Médico Equipo Médico
CL. MORENO CAÑAS. Equipo 100% recibido. Se ha finalizado con el tramite de facturas y el pago.GIT-DEI CCSS-1067 Equipo Médico Equipo MédicoEl proyecto se 
encuentra 

Actualmente 
el riesgo GIT-DEI CCSS-1068 Equipo Médico Equipo Médico15-10-2021

GIT-DEI CCSS-0914 Equipo Médico Equipo Médico
proyecto finalizado GIT-DEI CCSS-0910 Equipo Médico Equipo Médico
Equipos ya finalizaron la garantia de funcionamiento de dos añosGIT-DEI CCSS-0695 Equipo Médico Equipo Médico
proyecto finalizado GIT-DEI CCSS-0607-1 Equipo Médico Equipo Médico
proyecto finalizado GIT-DEI CCSS-0607-2 Equipo Médico Equipo Médico
Proyecto finalizado GIT-DEI CCSS-0607-3 Equipo Médico Equipo Médico
Proyecto Finalizado. GIT-DEI CCSS-0820 Equipo Médico Equipo Médico
Proyecto Finalizado, GIT-DEI CCSS-0917 Equipo Médico Equipo Médico
Proyecto finalizado. GIT-DEI CCSS-0705 Equipo Médico Equipo Médico"Actualmente 
el proyecto se Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0593 Sedes de Área Infraestructura
Se recibió el primer entregable de la etapa de Anteproyecto, fue aprobado y se da inicio con el segundo entregable del anteproyecto.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0861 Sedes de Área Infraestructura
La fecha de apertura de ofertas del ADCEM #3  está programada para el 28 de febrero del 2022.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0862 Sedes de Área InfraestructuraSe esta a la 
espera de la Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0863 Sedes de Área Infraestructura
Para llevar a cabo este proyecto se está tramitando una donación en colaboración con el Ministerio de Justicia y Paz y la Municipalidad de Alajuela; para llevar a cabo esta donación se debe tramitar un acuerdo interinstitucional y un convenio de Ley. Ambos documentos están siendo revisados por el área técnica y legal de las instituciones involucradas.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0864 Sedes de Área Infraestructura
Se recibió el primer entregable de la etapa de anteproyecto, se aprobó y se dio inicio al segundo entregable de la misma etapa.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0865 Sedes de Área InfraestructuraEl proyecto 
será incluido Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0867 Sedes de Área Infraestructura
Se está en desarrollo del cartel para la contratación de los servicios de anteproyecto por Roles.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0868 Sedes de Área InfraestructuraEl proyecto 
será incluido Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0869 Sedes de Área InfraestructuraSe continúa 
con los Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0870 Sedes de Área Infraestructura
Se publicó la segunda fase del concurso de compra de terreno.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0871 Sedes de Área Infraestructura
Se encuentra en búsqueda de una opción de terreno en la zona. La propuesta actual es una porción de la finca El Diamante por parte del Instituto Nacional de Innovación y Trasferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). Se está trabajando en los estudios preliminares y técnicos para esta opción.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0872 Sedes de Área Infraestructura
Se están realizado las gestiones para la unificación de los diferentes planos catastrados que confirmaban el terreno. Se está en proceso de arrendamiento de  un edificio para el traslado de los funcionarios que están laborando en la infraestructura del Antiguo Hospital de Heredia y que luego la DAI proceda a contratar la demolición de los edificios existentes en el terreno. Se están realizado las gestiones para obtener las diferentes disponibilidades y está en proceso de elaboración de los diferentes carteles para los estudios de viabilidad del terreno. Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0873 Sedes de Área Infraestructura
Se está gestionando las disponibilidades y viabilidades del terreno para lo cual se trabaja con los carteles y solicitudes correspondientes. Se incluyó el terreno en la Adenda #3 y adenda #4 al contrato del Fideicomiso para poder ejecutar el proyecto en el terreno que actualmente utiliza el Área de Salud de Guararí de Heredia.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0874 Sedes de Área Infraestructura
Se envió a la empresa constructora observaciones del segundo entregable también se incluyó las observaciones que solicitó la Gerencia Médica. Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTGIT-UTC CCSS-0875 Sedes de Área Infraestructura
A.S La Unión esta incluido en el concurso ADCEM #2, se le adjudicó a la empresa Vanderlaat y Jiménez, el proceso de adjudicación continua en resolución de apelación en la CGR.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0876 Sedes de Área Infraestructura
Se están realizando estudios técnicos requeridos para establecer la viabilidad del nuevo terreno ofrecido por la Municipalidad de Liberia para la construcción de la Sedes de Área de Salud, Sucursal y Dirección Regional de Sucursales.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0877 Sedes de Área InfraestructuraSe está 
realizando Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0878 Sedes de Área Infraestructura
El proyecto será incluido en el proceso de licitación ADCEM 4  (Cóbano-Nicoya-Garabito) está programado para dar  inicio en mayo del 2022.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0879 Sedes de Área Infraestructura
Se envió a la empresa constructora observaciones del segundo entregable también se incluyó las observaciones que solicitó la Gerencia Médica.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0880 Sedes de Área Infraestructura
Se están realizando las gestiones de donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Paraíso. Se está gestionando el proceso de proyecto de Ley para tal fin. Se están realizando los estudios preliminares de la propiedad propuesta para valorar si cumple con lo requerido para este proyecto. Los resultados del estudio Neotectónico para este terreno indican que la existencia de una falla tectónica pero por su  distancia no afecta las obras planteadas .Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0881 Sedes de Área Infraestructura
Se está en desarrollo del cartel para la contratación de los servicios de anteproyecto por Roles .Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0882 Sedes de Área Infraestructura
Se elaboró un borrador de convenio con la Municipalidad de Poás para realizar la donación del terreno a la CCSS para dicha construcción, el mismo esta siendo revisado por ambas partes.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0883 Sedes de Área Infraestructura
Se publicó la segunda fase del concurso de compra de terreno.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0884 Sedes de Área Infraestructura
Se recibió el primer entregable de la etapa de anteproyecto y se dio inicio al segundo entregable de la etapa de anteproyecto.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0885 Sedes de Área Infraestructura



Se está en desarrollo del cartel para la contratación de los servicios de anteproyecto por Roles.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-1007 Sucursales Infraestructura
El proyecto será incluido en el proceso de licitación ADCEM 4  (Cóbano-Nicoya-Garabito). Se está elaborando el plan funcional.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0993 Sucursales Infraestructura
Se encuentra en búsqueda de una opción de terreno en la zona. La propuesta actual es una porción de la finca El Diamante por parte del Instituto Nacional de Innovación y Trasferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). Se está trabajando en los estudios preliminares y técnicos para esta opción.Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-0996 Sucursales Infraestructura
Se está en desarrollo del cartel para la contratación de los servicios de anteproyecto por Roles .Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-1012 Sucursales InfraestructuraSe esta a la 
espera de la Ver matriz de riesgos VR-CCSS-05-05-2020-UTCGIT-UTC CCSS-1008 Sucursales Infraestructura
A.SEGUIMIE

PROCESO DE 
IDENTIFICACI GIT-DAI CCSS-0692 Hospitales EspecializadosInfraestructura

Al 10 de GIT-DMI CCSS-0899 Administrativos y LogísticosInfraestructuraActualmente 
el cartel se 

-RH-01 
Personal no GIT-DAI CCSS-0980 CAIS InfraestructuraSe obtuvo el 

permiso de 
Trámites de 
los permisos, GIT-DAPE CCSS-0936 Tratamiento de Aguas ResidualesIngeniería Ambiental 

Continúa pendiente aspectos de seguridad y vigilancia, para ser incluidos en las especificaciones técnicas.
OP-05 
Inadecuada DR. Central NorteCCSS-1063 EBAIS InfraestructuraSe hace de 

conocimineto No hay riesgos asociados en esta etapa, hasta no contar con el estudio geotécnico de mecánica de suelos y levantamiento arquitectónico, civil y electromecánico para la propiedad. DR. Central SurCCSS-0890 EBAIS InfraestructuraSe hace de 
conocimineto DR. Central SurCCSS-1014 EBAIS Infraestructura

GIT-DAI CCSS-0904 Hospitales NacionalesInfraestructura
GIT-DAI CCSS-0866 Sedes de Área Infraestructura

Proyecto finalizado y en operaciónGIT-DAI CCSS-X1 Hospitales NacionalesInfraestructura
Proyecto finalizado y entregado a la unidad usuaria 20 de agosto de 2019 acta DAI-2233-2019GIT-DAI CCSS-1135 Hospitales NacionalesInfraestructuraYa se emitió 
la 

I. Licitación:
     a. No GIT-DAI CCSS-1236 Administrativos y LogísticosInfraestructura-Se alcanza 

un 80% en la 
-Debido a la 
pandemia, GIT-DAPE CCSS-1112 Reduc vulnerabilidad sísmica en infraestructuraSeguridad Humana

El proyecto no 1. Retrasos en GIT-DAPE CCSS-1244 Pozos y Almacenamiento de AguaIngeniería Ambiental El 1 de 
febrero se 

Los tiempos 
de GIT-DAPE CCSS-1181 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad HumanaSe inician 

avances en el 
Los 
principales GIT-DAPE CCSS-1178 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad HumanaAvance del 

proyecto: se Riesgos: en este momento no hay riesgos sensibles en el proceso.GIT-DAPE CCSS-1176 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad Humana
La Dirección Jurídica ya aprobó la recomendación de adjudicación. La Dirección Administración de Proyectos Especiales está a la espera de revcibir la certificación presupuestaria actualizada para remitir la documentación al COESLI. 

En este 
momento no GIT-DAPE CCSS-1177 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad Humana

Avance del proyecto:  se mantiene el logró alcanzado,  a100% de la actividad de especificaciones técnicas.Riesgos: las cargas de trabajo al PSIE no permitan avanzar en las tareas de elaboración del pliego cartelario.Riesgos: las cargas de trabajo al PSIE no permitan avanzar en las tareas de elaboración del pliego cartelario.GIT-DAPE CCSS-1172 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad Humana
 El proyecto mantiene su estado, es decir, 40% de elaboración del cartel.Riesgo : las GIT-DAPE CCSS-1171 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad Humana
Avance del proyecto:  Se mantiene al 100% de la actividad de especificaciones técnicas.de acuerdo a visita técnica se identificaron cambios arquitectónicos en el hospital,

Que las  
cargas de GIT-DAPE CCSS-1173 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad Humana

Se avanzó en  el desarrollo de los planos de diseño de la compartimentación alcanzando un 60%, es decir, 41 % de avance en el ciclo de vida del proyecto. Al fungir  todavía parte del CENARE como CEACO, se dificulta realizar el trabajo de campo, además existe una dependencia de la disponibilidad del servicio de dibujo. GIT-DAPE CCSS-1168 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad HumanaA la fecha de 
corte se 

1.Demora en 
la GIT-DAPE CCSS-1212 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad HumanaSe cuenta con 

aprobación Labores de traslado de áreas de mantenimiento a la ubicacion temporal así como la escaces de contenedores podría afectar la programación para el inicio de las obrasGIT-DAPE CCSS-1293-1 Hospitales PeriféricosInfraestructuraSe mantiene 
avance Cambios solicitados pueden afectar la programaciónGIT-DAPE CCSS-1293-2 Hospitales PeriféricosInfraestructuraSe mantiene 
avance Cambios solicitados pueden afectar la programaciónGIT-DAPE CCSS-1293-3 Hospitales PeriféricosInfraestructuraSe mantiene 
el avance Cambios solicitados y la definición de donde reubicar los servicios pueden afectar la programaciónGIT-DAPE CCSS-1293-4 Renov InfraestructuraEquipo IndustrialMejoras 
varias N/A GIT-DAPE CCSS-1293-5 Renov InfraestructuraEquipo IndustrialSe llevaron a 
cabo las GIT-DAPE CCSS-1213 Tratamiento de Aguas ResidualesIngeniería Ambiental La Instalación 
de los 

por motivo 
del COVID-19 GIT-DMI CCSS-1166 Sustitución de CalderasEquipo IndustrialCon respecto 

al GIT-DMI CCSS-1266-P Sustitución de AscensoresEquipo IndustrialAl 14 de 
febrero del 

Riesgo: No se 
encuentra GIT-DMI CCSS-1271-P Aire AcondicionadoEquipo Industrial
Presupuesto para compra.GIT-DEI CCSS-1137 Equipo Médico Equipo Médico



El proyecto se ha finalizado, entrega de equipos y capacitaciones. Se ha iniciado proceso de ampliacion para 5 Ultrasonidos, se esta a la espera del contenido presupuestario para 2021. Se consolido contrato de ampliacion, se entregaron dos Ultrasonidos en la ultima semana de marzo 2021, se espera entregar los 3 restantes a principios del mes de mayo. Se han recibido de comformidad los Ultrasonidos han sido instalados y brindadas las respectivas capacitaciones correspondientes a la ampliacion del proyecto.GIT-DEI CCSS-1138 Equipo Médico Equipo Médico
Equipos en etapa de garantia de funcionamiento periodo de dos años.GIT-DEI CCSS-1139 Equipo Médico Equipo Médico
Proyecto finalizado etapa de preinstalacion e instalacion, esta en etapa de garantia.GIT-DEI CCSS-1136 Equipo Médico Equipo MédicoCon la 
atención de la GIT-DEI CCSS-1242 Equipo Médico Equipo MédicoCon la 
atención de la Espera de respuesta de la Gerencia Médica sobre el objetivo del proyecto,descripcion del proyecto, unidades beneficiarias, ect. GIT-DEI CCSS-1243 Equipo Médico Equipo Médico
16/02/2022

No se 
materializó GIT-DEI CCSS-1113 Equipo Médico Equipo MédicoLas 

transferencias 
-RH-01 
Personal no GIT-DAI CCSS-1214 Equipo Médico Equipo MédicoLa 

información 
-RH-01 
Personal no GIT-DAI CCSS-1240 Equipo Médico Equipo Médico

Al día Aún no se determinan posibles riesgos.GIT-DEI CCSS-1196 Equipo Médico Equipo Médico
Se emitió 

I Proceso de 
licitación: GIT-DAI CCSS-1215 Equipo Médico Equipo MédicoEl avance se 

mantiene GIT-DEI CCSS-1241 Equipo Médico Equipo Médico
El día 23 de abril se adjudicó a la empresa PROAMSA. Las obras iniciaron el día 24 de mayo del 2021. El 2 de septiembre se llevó a cabo la recepción de la fase constructiva. La obra se recibió de forma satisfactoria, cumpliendo a lo largo del proceso con todas la normas de seguridad laboral y gestión ambiental. La etapa de operación y mantenimiento finalizará el 1 de junio del 2022.Debido a la pandemia provocada por la enfermedad SARS-COV2 existe el riesgo de retraso en el tiempo de importanción para equipos electromecánicos. Sin embargo, este riesgo no se materializó y los tiempos de ejecución se lograron cumplir según lo esperado. GIT-DAPE CCSS-1277 Tratamiento de Aguas ResidualesIngeniería Ambiental 
Proyecto GIT-DAPE CCSS-1259 Centros de acopioIngeniería Ambiental 
Se elaboró un informe técnico dirigido a las autoridades superiores para valorar la continuidad del proyecto. Se remite mediante oficio GIT-DAPE-0288-2022.  Algunas resoluciones del Ministerio de Salud en otras regionales han indicado que caudales y aguas como las que se generan en las sedes de EBAIS requieren de tratamiento y desfogue en cuerpos de caudal permanente. GIT-DAPE CCSS-1276 Tratamiento de Aguas ResidualesIngeniería Ambiental Se coordinó 
con la unidad 

El avance del 
proyecto GIT-DAPE CCSS-1278 Tratamiento de Aguas ResidualesIngeniería Ambiental 

GIT-DAPE CCSS-1174 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad Humana
Proyecto en etapa de garantía, transcurre sin reportes de fallo por parte de la unidad usuaria y a la espera del primer mantenimiento contratadi. N/A GIT-DAPE CCSS-1282 Gestión de la EnergíaIngeniería Ambiental 
En trámite de revisión  y permisos por parte de Edificaciones Nacionales MOPT.

OP-05 
Inadecuada DR. Central NorteCCSS-1264 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad Humana

GIT-DAPE CCSS-1175 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad Humana
Se finalizó el cartel de compra

Se podrian 
generar GIT-DAPE CCSS-1170 Seg humana protección incendios y explosionesSeguridad Humana16/02/2022 1. 
Coordinacione GIT-DEI CCSS-1283 Equipo Médico Equipo Médico

Se encuentra en proceso de Recomendacion TecnicaGIT-DEI CCSS-1295 Equipo Médico Equipo MédicoProyecto de 
Construccion DR. Brunca CCSS-1088 EBAIS InfraestructuraProyecto de 
Construccion DR. Brunca CCSS-1087 EBAIS Infraestructura
Se esatn realizando los estudios de impacto ambiental por parte de la empresa contratada para ese fin.DR. Brunca CCSS-1091 EBAIS Infraestructura
El lote donado por la Municipalidad de Coto Brus, se encuentra en tramite de inscripcion a nombre de la Institucion.DR. Brunca CCSS-1090 EBAIS Infraestructura
Cuenta con la viabilidad ambiental mediante resolución  RES 0016-2021-SETENA.DR. Brunca CCSS-1226 EBAIS Infraestructura
Proceso de firmar el comodato con la Asociación Indiguena y luego formalizar con la Gerencia y notariado de la C.C.S.S.DR. Brunca CCSS-1223 EBAIS Infraestructura
El terreno no cuenta con disponibilidad de agua potable, por lo tanto no se puede iniciar con el proceso de obtención de viabilidad ambiental y de diseño.DR. Brunca CCSS-1224 EBAIS InfraestructuraDebe iniciarse 
la obtención DR. Brunca CCSS-1225 EBAIS Infraestructura
Planos de construcción arquitectónicos y especificaciones técnicas completados.

OP-05 
Inadecuada DR. Central NorteCCSS-1076 EBAIS InfraestructuraContinúa 

trámite de 
OP-05 
Inadecuada DR. Central NorteCCSS-1077 EBAIS InfraestructuraContinúa 

pendiente 
OP-05 
Inadecuada DR. Central NorteCCSS-1078 EBAIS InfraestructuraSe continúa 

con el 
OP-05 
Inadecuada DR. Central NorteCCSS-1079 EBAIS InfraestructuraContinúa el 

proceso de 
OP-05 
Inadecuada DR. Central NorteCCSS-1080 EBAIS Infraestructura

Planos sellados APC CFIA y permisos de gestión ambiental municipal (viabilidad ambiental).
OP-05 
Inadecuada DR. Central NorteCCSS-1075 EBAIS Infraestructura

En trámite de nueva revisión instituciones APC CFIA Ministerio de Salud y Bomberos.
OP-05 
Inadecuada DR. Central NorteCCSS-1227 EBAIS Infraestructura

Gestiones presupuestarias por parte de la Municipalidad de Alajuela para la consecución del financiamiento faltante requerido para iniciar con el desarrollo de la etapa de ejecución constructiva del proyecto en el año 2022.
OP-05 
Inadecuada DR. Central NorteCCSS-1074 EBAIS Infraestructura



SICOP 2021LA-
000001-

OP-05 
Inadecuada DR. Central NorteCCSS-1267 Hospitales PeriféricosInfraestructuraSe hace de 

conocimineto No hay riesgos asociados, se espera valorar riesgos una vez los estudios sen aportados.DR. Central SurCCSS-1071 EBAIS Infraestructura
El proyecto cuenta con una prorroga avalada y se presento una segunda prorroga que esta actualmente en analisis, de aprobase la fecha se modificaría probablemente a 01 de Julio 2021. Actualmente se tienen todas las paredes de bloques, repellos a un 80%, contrapisos en un 90%, estructura de techo en un 60%. Las obras perimetrales y sistema de aguas servidas se han atrasado por asunto tecnico legal con vecino colindante de la parte posterior del inmueble. Avance general 30%

El proyecto ha 
contado con DR. Chorotega CCSS-1082 EBAIS InfraestructuraLa 

construcción DR. Chorotega CCSS-1083 EBAIS Infraestructura
DR. Chorotega CCSS-1084 EBAIS InfraestructuraEl proyecto es 

una iniciativa DR. Chorotega CCSS-1085 EBAIS Infraestructura
Se gestiona por medio de la unidad 2535 la compra de un estudio de suelos que sirva de base a la futura consultoría. En los adjuntos se muestra el estado actual de las edificaciónes mismas que no estan integradas y presentan problemas de deslizamiento del terreno. DR. Chorotega CCSS-1086 EBAIS InfraestructuraSituacion 
Actual: Que no se dote de financiamiento para el proyecto  en los fondos correspondientes, debido a la pandemia COVID 19DR. Huetar NorteCCSS-1104 EBAIS InfraestructuraSituacion 
Actual: Que no se dote del contenido presupuestario, debido a la pandemia y otrosDR. Huetar NorteCCSS-1105 EBAIS Infraestructura
Situación Que no se DR. Huetar NorteCCSS-1229 EBAIS Infraestructura
Situacion 

Que no se 
doten los DR. Huetar NorteCCSS-1230 EBAIS InfraestructuraSituacion 

Actual:
Que no se 
doten los DR. Huetar NorteCCSS-1107 EBAIS InfraestructuraSituacion 

Actual:
Que no se 
doten los DR. Huetar NorteCCSS-1106 EBAIS InfraestructuraSituacion 

Actual:
Que no se 
consiga una DR. Huetar NorteCCSS-1231 EBAIS InfraestructuraSituacion 

Actual:
Que no se 
pueda recibir DR. Huetar NorteCCSS-1232 EBAIS InfraestructuraSituacion 

Actual: Que no se DR. Huetar NorteCCSS-1233 EBAIS Infraestructura
Situacion 

Que no se 
doten los DR. Huetar NorteCCSS-1235 EBAIS InfraestructuraSituacion 

Actual:
Que no se 
doten los DR. Huetar NorteCCSS-1234 EBAIS InfraestructuraSe obtuvo el 

sello de 
FI-01 
Presupuesto GIT-DAI CCSS-1298 Hospitales RegionalesInfraestructuraLa DEI envió a 

la GIT el GIT-DEI CCSS-1287 Equipo Médico Equipo Médico
Al día Riesgo: Ausentismo del personalGIT-DEI CCSS-1289 Equipo Médico Equipo Médico
Ajustes  moficaciones de especificaciones tecnicas,se esta con el Estudio de Mercado y posterior Costo-Beneficio.GIT-DEI CCSS-1291 Equipo Médico Equipo Médico
Al día  GIT-DEI CCSS-1292 Equipo Médico Equipo Médico

GIT-DEI CCSS-1238 Equipo Médico Equipo MédicoEl día 01 de 
Febrero, en 

Segun el area 
disponible en GIT-DAI CCSS-1239 Equipo Médico Equipo Médico•Se realiza 

ajuste de 
RH-02 Falta 
de recurso GIT-DAI CCSS-1237-A Equipo Médico Equipo Médico•Se realiza 

ajuste de 
RH-02 Falta 
de recurso GIT-DAI CCSS-1237-B Equipo Médico Equipo MédicoLa Dirección 

de Centros GIT-DAI CCSS-1319 Equipo Médico Equipo Médico



pro_ue_detallepro_ue_beneficiariapro_distrito pro_canton pro_provincia pro_latitud
Hospital de Guapiles (GUÁPILES)Guápiles Pococí Limón 10.217.554

Infraestructura Corredor Corredores Puntarenas 8.632.120
Área De Salud Parrita (PARRITA)Parrita Parrita Puntarenas 9.527.503

Infraestructura Desamparados Desamparados San José 9.893.553
Infraestructura Nicoya Nicoya Guanacaste 10.148.739
Infraestructura San Isidro de El GeneralPérez Zeledón San José 9.367.748

Sucursal Alajuela () Alajuela Alajuela Alajuela 10.020.904
Infraestructura San Isidro de El GeneralPérez Zeledón San José 9.367.748
Infraestructura Barva Barva Heredia 10.020.238
Infraestructura Ciudad Colón Mora San José 9.922.907
Infraestructura Naranjo Naranjo Alajuela 10.101.955
Infraestructura Catedral San José San José 9.932.599
Infraestructura Turrialba Turrialba Cartago 9.872.115
Infraestructura Santa Cruz Santa Cruz Guanacaste 10.256.455
Infraestructura Santa Bárbara Santa Bárbara Heredia 10.032.642
Infraestructura Limón Limón Limón
Infraestructura Barranca Puntarenas Puntarenas 9.988.738
Infraestructura El Tejar El Guarco Cartago 9.844.514
Infraestructura Corredor Corredores Puntarenas 8.632.193
Infraestructura Hospital San José San José 9.934.204
Infraestructura San Pedro Poás Alajuela 10.158.098
Infraestructura San Ramón San Ramón Alajuela 10.092.870
Infraestructura Puntarenas Puntarenas Puntarenas 9.974.408
Infraestructura La Uruca San José San José 9.951.944
Infraestructura Hospital San José San José 9.933.997
Infraestructura Carmen San José San José 9.936.945
Infraestructura La Uruca San José San José 9.951.944
Infraestructura La Uruca San José San José 9.951.944
Infraestructura Carmen San José San José 9.936.945
Infraestructura Quesada San Carlos Alajuela 10.343.514
Infraestructura Carmen San José San José 9.936.945

Heredia Heredia Heredia 9.991.700
Infraestructura Liberia Liberia Guanacaste 10.638.603

La Uruca San José San José 9.951.944
Infraestructura Heredia Heredia Heredia 9.996.160
Infraestructura Pavas San José San José 9.935.510
Infraestructura Carmen San José San José 9.936.945



Infraestructura Guápiles Pococí Limón 10.217.533
Infraestructura Golfito Golfito Puntarenas
Infraestructura Desamparados Desamparados San José 9.893.974

Hospital San José San José 9.933.997
Infraestructura Carmen San José San José 9.936.945
Infraestructura Siquirres Siquirres Limón 10.104.194
Infraestructura Carmen San José San José 9.938.851
Infraestructura Carmen San José San José 9.936.945

Guápiles Pococí Limón 10.217.533
Oriental Cartago Cartago 9.862.283
Hospital San José San José 9.933.997
Grecia Grecia Alajuela 10.072.135
Puntarenas Puntarenas Puntarenas 9.974.408

Infraestructura Carmen San José San José 9.936.945
Hospital San José San José 9.934.237
La Uruca San José San José 9.951.934

Infraestructura Limón Limón Limón 9.999.990
Infraestructura Puntarenas Puntarenas Puntarenas 9.974.408
Infraestructura Puntarenas Puntarenas Puntarenas 9.974.408
Infraestructura Puntarenas Puntarenas Puntarenas 9.974.408
Infraestructura Puntarenas Puntarenas Puntarenas 9.974.408
Infraestructura Quesada San Carlos Alajuela 10.366.929
Infraestructura Nacional Nacional Nacional 9.748.917

Guadalupe Goicoechea San José 9.950.781
Hatillo San José San José 9.915.131

Infraestructura Santa María Dota San José 9.750.707
Infraestructura Grecia Grecia Alajuela 10.091.075
Infraestructura San Rafael San Ramón Alajuela 10.060.265
Equipo Industrial Carrizal Alajuela Alajuela 10.086.047
Infraestructura Hatillo San José San José 9.918.842
Infraestructura Golfito Golfito Puntarenas 8.599.562
Infraestructura Tirrases Curridabat San José 9.899.716
Infraestructura Upala Upala Alajuela 10.896.122
Infraestructura San Ignacio Acosta San José 9.798.622
Ingeniería Ambiental San Ramón La Unión Cartago
Infraestructura Telire Talamanca Limón
Infraestructura Telire Talamanca Limón
Equipo Industrial La Uruca San José San José



Equipo Industrial Corredor Corredores Puntarenas
Equipo Industrial Limón Limón Limón
Equipo Industrial La Uruca San José San José
Equipo Industrial Quepos Quepos Puntarenas
Equipo Industrial Quepos Quepos Puntarenas
Equipo Industrial Grecia Grecia Alajuela
Equipo Industrial San Ramón San Ramón Alajuela
Equipo Industrial Hospital San José San José

Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917

Infraestructura Alajuela Alajuela Alajuela
Infraestructura Oriental Cartago Cartago
Infraestructura Quesada San Carlos Alajuela
Infraestructura Filadelfia Carrillo Guanacaste
Infraestructura San Francisco de Dos RíosSan José San José
Infraestructura Bagaces Bagaces Guanacaste
Infraestructura Desamparados Desamparados San José
Infraestructura Liberia Liberia Guanacaste

Hospital San Francisco de Asís (GRECIA)Grecia Grecia Alajuela 10.072.111
Infraestructura Pejibaye Pérez Zeledón San José 9.121.156

Ebais San Vito Centro (COTO BRUS)San Vito Coto Brus Puntarenas 8.813.405
Ebais Potrero Grande (BUENOS AIRES)Potrero GrandeBuenos Aires Puntarenas 9.016.495
Ebais La Piñera (BUENOS AIRES)Buenos Aires Buenos Aires Puntarenas 9.155.243
Ebais La Cuesta (CORREDORES)La Cuesta Corredores Puntarenas
Ebais Pacto Jocote (ALAJUELA OESTE)San José Alajuela Alajuela ###########

Infraestructura Tambor Alajuela Alajuela ###########
Ebais Santa Cruz (TURRIALBA-JIM├ëNEZ)Santa Cruz Turrialba Cartago ###########

Infraestructura Cot Oreamuno Cartago ###########
Ebais Los Sitios (MORAVIA) La Trinidad Moravia San José ###########
Área De Salud El Guarco (EL GUARCO)El Tejar El Guarco Cartago ###########
Ebais La Costa (CARRILLO) Sardinal Carrillo Guanacaste ###########
Ebais Guadalupe (LIBERIA) Curubandé Liberia Guanacaste ###########
Ebais Barrio Unión (CAÑAS) Cañas Cañas Guanacaste ###########
Hospital Tony Facio Castro (LIMÓN)Limón Limón Limón ###########

Infraestructura Hospital San José San José 9.923.975



San Isidro Vázquez de CoronadoSan José 9.970.283
Infraestructura San Isidro San Isidro Heredia 10.003.921
Infraestructura Carmen San José San José 9.936.945
Infraestructura Carmen San José San José 9.936.945
Infraestructura Carmen San José San José 9.936.945

La Uruca San José San José 9.951.881
Infraestructura San Rafael Alajuela Alajuela 10.007.979
Infraestructura Limón Limón Limón 9.992.000
Infraestructura La Uruca San José San José 9.951.934
Infraestructura San Rafael Alajuela Alajuela 10.007.979
Infraestructura Hospital San José San José 9.933.997
Infraestructura Liberia Liberia Guanacaste 10.638.402
Infraestructura San Rafael Alajuela Alajuela 10.007.979
Ingeniería Ambiental San Isidro de El GeneralPérez Zeledón San José 9.367.608
Infraestructura Turrialba Turrialba Cartago 9.903.565

Desamparados Desamparados San José 9.893.551
Zapote San José San José 9.922.000
San Ramón San Ramón Alajuela 10.092.874
Quesada San Carlos Alajuela 10.343.482
Santo DomingoSanto DomingoHeredia 9.988.639
Tres Ríos La Unión Cartago 9.908.388
Cañas Cañas Guanacaste 10.442.699
Limón Limón Limón 9.999.802
Guápiles Pococí Limón 10.217.533
Liberia Liberia Guanacaste 10.638.603
La Uruca San José San José 9.951.944
Oriental Cartago Cartago 9.862.287
San Isidro de El GeneralPérez Zeledón San José 9.367.608
Grecia Grecia Alajuela 10.072.132

Infraestructura Golfito Golfito Puntarenas 8.988.249
Carmen San José San José 9.937.039
Hospital San José San José 9.934.185

Infraestructura Zapote San José San José 9.922.022
Infraestructura Zapote San José San José 9.920.482
Infraestructura Hospital San José San José 9.931.310
Infraestructura Los Chiles Los Chiles Alajuela 11.028.605
Infraestructura Horquetas Sarapiquí Heredia 10.337.939
Infraestructura Puerto Viejo Sarapiquí Heredia 10.456.369



Infraestructura Hospital San José San José 9.934.259
Alajuela Alajuela Alajuela 10.024.272

Infraestructura La Uruca San José San José 9.953.740
Seguridad Humana San Rafael San Rafael Heredia
Seguridad Humana San Joaquín Flores Heredia
Ingeniería Ambiental Grecia Grecia Alajuela
Ingeniería Ambiental Tilarán Tilarán Guanacaste
Ingeniería Ambiental Cahuita Talamanca Limón
Ingeniería Ambiental Palmares Palmares Alajuela
Ingeniería Ambiental Upala Upala Alajuela
Seguridad Humana Catedral San José San José
Seguridad Humana San Pedro Poás Alajuela
Seguridad Humana Atenas Atenas Alajuela
Seguridad Humana Hospital San José San José
Equipo Industrial Hospital San José San José
Equipo Industrial Hospital San José San José
Ingeniería Ambiental Hospital San José San José
Equipo Industrial Hospital San José San José
Infraestructura Carmen San José San José
Equipo Industrial Hospital San José San José
Infraestructura Chirripó Turrialba Cartago
Infraestructura Chirripó Turrialba Cartago
Infraestructura Chirripó Turrialba Cartago
Seguridad Humana La Uruca San José San José
Seguridad Humana Hospital San José San José
Equipo Industrial Hospital San José San José
Equipo Industrial Golfito Golfito Puntarenas
Equipo Industrial El Roble Puntarenas Puntarenas
Equipo Industrial San Rafael Alajuela Alajuela
Equipo Industrial La Uruca San José San José
Equipo Industrial Liberia Liberia Guanacaste
Seguridad Humana Catedral San José San José
Seguridad Humana Catedral San José San José
Equipo Industrial Upala Upala Alajuela

Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917



La Uruca San José San José 9.951.742
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
La Uruca San José San José
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917

Infraestructura Buenos Aires Buenos Aires Puntarenas
Infraestructura San Ignacio Acosta San José
Infraestructura Aguas Zarcas San Carlos Alajuela
Infraestructura Quepos Quepos Puntarenas
Infraestructura Alajuela Alajuela Alajuela
Infraestructura Cariari Pococí Limón
Infraestructura Cóbano Puntarenas Puntarenas
Infraestructura Desamparados Desamparados San José
Infraestructura Jacó Garabito Puntarenas
Infraestructura Guadalupe Goicoechea San José
Infraestructura Grecia Grecia Alajuela
Infraestructura Guápiles Pococí Limón
Infraestructura Heredia Heredia Heredia
Infraestructura Heredia Heredia Heredia
Infraestructura La Fortuna San Carlos Alajuela
Infraestructura Tres Ríos La Unión Cartago
Infraestructura Liberia Liberia Guanacaste
Infraestructura San Vicente Moravia San José
Infraestructura Nicoya Nicoya Guanacaste
Infraestructura Orotina Orotina Alajuela
Infraestructura Paraíso Paraíso Cartago
Infraestructura San Isidro de El GeneralPérez Zeledón San José
Infraestructura San Pedro Poás Alajuela
Infraestructura San Ramón San Ramón Alajuela
Infraestructura Bratsi Talamanca Limón



Infraestructura Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Infraestructura Cóbano Puntarenas Puntarenas
Infraestructura Guápiles Pococí Limón
Infraestructura San Isidro de El GeneralPérez Zeledón San José
Infraestructura Quepos Quepos Puntarenas
Infraestructura Hospital San José San José 9.934.279
Infraestructura La Uruca San José San José 9.954.574

Área De Salud Desamparados 3 (DESAMPARADOS 3)Desamparados Desamparados San José 9.893.935
Área De Salud El Guarco (EL GUARCO)El Tejar El Guarco Cartago 9.855.269
Ebais San Miguel (NARANJO) San Miguel Naranjo Alajuela ###########

Infraestructura Paraíso Paraíso Cartago ###########
Ebais Dulce Nombre (CARTAGO)Dulce Nombre Cartago Cartago ###########
Hospital México (TIBÁS-URUCA-MERCED)La Uruca San José San José ###########
Área De Salud Cartago (CARTAGO)Oriental Cartago Cartago ###########

Infraestructura Carmen San José San José 9.936.811
Infraestructura La Uruca San José San José 9.951.923
Infraestructura La Uruca San José San José 9.953.740
Seguridad Humana La Uruca San José San José
Ingeniería Ambiental Pavas San José San José
Seguridad Humana Ciudad Cortés Osa Puntarenas
Seguridad Humana Grecia Grecia Alajuela
Seguridad Humana Guápiles Pococí Limón
Seguridad Humana Limón Limón Limón
Seguridad Humana Upala Upala Alajuela
Seguridad Humana Hospital San José San José
Seguridad Humana San Ramón La Unión Cartago
Seguridad Humana La Uruca San José San José

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes (MATA REDONDA-Hospitales)Hospital San José San José 9.932.264
Infraestructura Grecia Grecia Alajuela
Infraestructura Grecia Grecia Alajuela
Infraestructura Grecia Grecia Alajuela
Equipo Industrial Grecia Grecia Alajuela
Equipo Industrial Grecia Grecia Alajuela
Ingeniería Ambiental La Uruca San José San José
Equipo Industrial Pavas San José San José
Equipo Industrial Quesada San Carlos Alajuela
Equipo Industrial La Uruca San José San José

Nacional Nacional Nacional 9.748.917



Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Mata Redonda San José San José 9.927.065
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
La Uruca San José San José 9.951.660
Hospital San José San José 9.934.185
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Carmen San José San José 9.936.482

Área De Salud Alajuelita (ALAJUELITA)Alajuelita Alajuelita San José ###########
Área De Salud Esparza (ESPARZA)Espíritu Santo Esparza Puntarenas 9.999.820
Ebais Amubri (TALAMANCA) Telire Talamanca Limón 951.896
Área De Salud El Guarco (EL GUARCO)El Tejar El Guarco Cartago 98.481.179
Sucursal Siquirres () Siquirres Siquirres Limón 10.097.679
Hospital Maximiliano Peralta Jiménez (CARTAGO)Oriental Cartago Cartago 9.862.293

Ingeniería Ambiental Puntarenas Puntarenas Puntarenas 9.960.395
Área De Salud Alajuela Central (ALAJUELA CENTRAL)Alajuela Alajuela Alajuela 10.020.726
Hospital de Golfito Manuel Mora Valverde (GOLFITO)Golfito Golfito Puntarenas 8.643.974
Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y Torres (PAVAS (COOPESALUD))Pavas San José San José 9.954.864
Proyecto Nacional Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Proyecto Nacional Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Ebais Uvita (OSA) Bahía Ballena Osa Puntarenas 9.173.475
Ebais Drake (OSA) Bahía Drake Osa Puntarenas 8.708.037
Ebais Ciudad Cortés (OSA) Ciudad Cortés Osa Puntarenas 8.972.831
Ebais Sabalito Occidente (COTO BRUS)Sabalito Coto Brus Puntarenas 8.822.169

Infraestructura Corredor Corredores Puntarenas 9.189.775
Infraestructura Colinas Buenos Aires Puntarenas 9.023.211
Infraestructura Laurel Corredores Puntarenas 8.374.054
Infraestructura Buenos Aires Buenos Aires Puntarenas

Ebais San Isidro (ALAJUELA NORTE)San Isidro Alajuela Alajuela ###########
Infraestructura Horquetas Sarapiquí Heredia ###########

Ebais Santiago (SAN RAMÓN) Santiago San Ramón Alajuela ###########
Infraestructura Peñas Blancas San Ramón Alajuela ###########

Ebais Barrio Jesús (ATENAS) Mercedes Atenas Alajuela ###########
Ebais Carrillos Alto (ALAJUELA OESTE)Carrillos Poás Alajuela ###########

Infraestructura San José Alajuela Alajuela ###########
Ebais Ciruelas (ALAJUELA SUR)San Antonio Alajuela Alajuela ###########



Hospital Carlos Luis Valverde Vega (SAN RAMÓN)San Ramón San Ramón Alajuela ###########
Infraestructura Capellades Alvarado Cartago ###########

Ebais Villarreal (SANTA CRUZ) Tamarindo Santa Cruz Guanacaste ###########
Ebais Sámara (NICOYA) Sámara Nicoya Guanacaste ###########

Infraestructura Nicoya Nicoya Guanacaste ###########
Ebais Semiurbano (ABANGARES)Las Juntas Abangares Guanacaste ###########
Ebais Quebrada Honda (NICOYA)Quebrada HondaNicoya Guanacaste ###########

Infraestructura Venecia San Carlos Alajuela
Ebais San Martín (CIUDAD QUESADA)Quesada San Carlos Alajuela

Infraestructura San Rafael Guatuso Alajuela
Ebais Platanar (FLORENCIA) Florencia San Carlos Alajuela
Ebais Medio Queso (LOS CHILES)Los Chiles Los Chiles Alajuela
Ebais Sucre (CIUDAD QUESADA)Quesada San Carlos Alajuela

Infraestructura Pocosol San Carlos Alajuela
Infraestructura Los Chiles Los Chiles Alajuela
Infraestructura Pital San Carlos Alajuela

Ebais Coopevega (SANTA ROSA)Cutris San Carlos Alajuela
Infraestructura La Fortuna San Carlos Alajuela

Hospital San Rafael de Alajuela (ALAJUELA NORTE)San Rafael Alajuela Alajuela ###########
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917
Nacional Nacional Nacional 9.748.917

Hospital San Juan de Dios (MATA REDONDA-Hospitales)Hospital San José San José ###########
Hospital San Juan de Dios (MATA REDONDA-Hospitales)Hospital San José San José ###########
Hospital de Ciudad Neily (CORREDORES)Corredor Corredores Puntarenas ###########
Hospital Carlos Luis Valverde Vega (SAN RAMÓN)San Ramón San Ramón Alajuela ###########
Centro Especializado Centro Nacional De Resonancia Magnetica ()Carmen San José San José ###########



pro_longitud pro_hipervinculo
-83.789.280 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0011
-82.937.069 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0026
-84.365.139 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0033
-84.064.786 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0037
-85.453.986 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0058
-83.703.329 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0059
-84.213.823 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0066
-83.703.329 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0067
-84.130.328 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0068
-84.242.603 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0069
-84.375.584 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0083
-84.076.248 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0099
-83.651.146 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0107
-85.584.482 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0109
-84.160.630 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0129

https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0184
-84.718.767 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0186
-83.954.710 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0195
-82.937.065 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0209
-84.087.591 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0299
-84.196.193 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0301
-84.469.931 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0304
-84.752.516 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0328-A
-84.114.626 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0335
-84.085.680 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0336
-84.069.425 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0337
-84.114.626 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0487
-84.114.626 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0558
-84.069.425 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0057-B
-84.432.265 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0185
-84.069.425 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0541
-84.122.102 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0537
-85.431.457 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0591
-84.114.626 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0127
-84.123.094 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0545
-83.976.743 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0590
-84.069.425 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0218



-83.789.286 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0504
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0198

-84.065.258 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0485
-84.085.680 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0056
-84.069.425 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0057-A
-83.522.444 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0073
-84.069.079 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0084
-84.069.425 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0162
-83.789.286 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0216-A
-83.921.820 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0216-B
-84.085.680 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0216-E
-84.315.824 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0479
-84.752.516 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0515
-84.069.425 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0539
-84.085.680 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0217
-84.114.615 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0514
-83.025.999 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0532
-84.752.516 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0328-B
-84.752.516 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0328-C
-84.752.516 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0328-D
-84.752.516 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0328-E
-84.435.872 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0257
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0093
-84.048.953 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0216-C
-84.096.852 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0216-D
-84.003.822 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0273
-84.278.271 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0323
-84.474.236 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0324
-84.170.671 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0325
-84.103.995 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0327
-83.090.866 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0331
-84.025.607 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0332
-85.028.942 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0338
-84.132.441 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0339

https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0509
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0478
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0477
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0101



https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0141
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0469
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0522
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0144
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0149
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0146
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0490
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0492

-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0128
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0188
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0555
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0102
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0538

https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0114
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0132
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0196
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0200
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0484
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0503
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0090
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0070

-84.315.828 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0205
-83.526.050 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0442
-82.966.683 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0312
-83.174.393 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0423
-83.332.710 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0310

https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0424
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0341
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0340
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0380
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0420
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0475
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0534
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0441
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0426
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0500
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0469-2

-84.082.031 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0826



-84.016.415 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-1
-84.066.438 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0829
-84.069.425 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0686
-84.069.425 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0688
-84.069.425 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0690
-84.114.626 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0609-1
-84.210.915 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0823
-83.027.632 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0841
-84.114.593 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0997
-84.210.915 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0824
-84.085.680 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0887
-85.431.456 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0845
-84.210.915 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0822
-83.703.206 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0825
-83.686.201 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0840
-84.064.782 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-5
-84.070.034 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-9
-84.469.936 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-3
-84.432.185 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-4
-84.088.613 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-8
-83.989.636 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-10
-85.085.992 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-6
-83.026.009 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-2
-83.789.286 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-11
-85.431.457 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-12
-84.114.626 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-13
-83.921.818 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-14
-83.703.206 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-15
-84.315.821 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-16
-83.546.203 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1069
-84.069.509 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0609-2
-84.085.680 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0609-3
-84.070.036 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0857-A
-84.058.277 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0857-B
-84.086.966 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0998
-84.710.555 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0846
-83.955.303 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0853
-84.006.746 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0856



-84.085.658 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0886
-84.204.209 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0610-7
-84.115.534 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0902

https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0921
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1022
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0923
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0926
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0930
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0931
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0961
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0953-2
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0953-3
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0953-4
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0920-1
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0920-2
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0920-3
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0920-4
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0920-5
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0818
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0920-6
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1020
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1055
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1056
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0953-1
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0953-5
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0614
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0808
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0637
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0616
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0613
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0640
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0680
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0641
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0809

-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0611
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0612
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0696
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0698



-84.115.110 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0905
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0918
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1067
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1068

https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0914
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0910
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0695
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0607-1
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0607-2
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0607-3
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0820
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0917
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0705

https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0593
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0861
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0862
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0863
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0864
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0865
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0867
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0868
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0869
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0870
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0871
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0872
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0873
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0874
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0875
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0876
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0877
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0878
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0879
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0880
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0881
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0882
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0883
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0884
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0885



-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1007
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0993
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0996
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1012
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1008

-84.087.588 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0692
-84.116.076 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0899
-84.065.196 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0980
-83.949.474 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0936

########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1063
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0890
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1014
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0904
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-0866

-84.069.547 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-X1
-84.114.636 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1135
-84.115.534 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1236

https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1112
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1244
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1181
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1178
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1176
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1177
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1172
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1171
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1173
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1168

-84.087.164 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1212
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1293-1
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1293-2
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1293-3
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1293-4
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1293-5
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1213
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1166
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1266-P
https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1271-P

-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1137



-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1138
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1139
-84.089.016 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1136
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1242
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1243
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1113
-84.115.075 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1214
-84.085.680 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1240
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1196
-84.069.010 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1215

########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1241
-84.660.023 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1277

-8.295.463 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1259
-83.939.331 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1276
-83.509.793 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1278
-83.921.822 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1174
-85.115.736 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1282
-84.214.057 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1264
-83.170.438 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1175
-84.138.440 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1170
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1283
-83.753.428 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1295
-83.738.399 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1088
-83.639.932 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1087
-83.522.017 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1091
-82.909.360 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1090
-83.304.624 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1226
-83.411.751 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1223
-83.055.669 https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1224

https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1225
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1076
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1077
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1078
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1079
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1080
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1075
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1227
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1074



########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1267
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1071
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1082
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1083
########### https://www.ccss.sa.cr/proyectos?CCSS-1084
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