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Señora
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Cámara de Comercio Costarricense Norteamericano
Señora
Flora Montealegre Guillén, Delegada Ejecutiva
Fundación Costa Rica Estados Unidos de América para la Cooperación
Señora
Olga Sauma Uribe, Directora Ejecutiva
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Asunto:

Equipo que reúne las mejores características para aumentar la capacidad, cantidad y
cobertura geográfica en la realización de pruebas proactivas para detectar el Covid-19 por
parte del sistema de salud de Costa Rica

Estimadas señoras:
Reciban un respetuoso saludo y el más profundo agradecimiento al impulso desarrollado por sus
organizaciones en aras de la campaña “Testing Proactivo Covid-19 en Costa Rica” con el objetivo de recaudar
fondos que permitan aumentar la capacidad, cantidad y cobertura geográfica en la realización de pruebas
proactivas descentralizadas para detectar el Covid-19 por parte del sistema de salud de Costa Rica.
Sobre el particular me permito informar que, mediante oficio PE-0682-2020 del 30 de marzo de 2020, el
suscrito, en calidad de Presidente Ejecutivo de la CCSS informé sobre la necesidad de adquirir al menos 130
máquinas del equipo “Abbott ID Now Covid-19 for Molecular point-of-care testing” y reactivos suficientes
para al menos 200.000 pruebas para cumplir el objetivo propuesto. No obstante, lo anterior, luego de realizar
diferentes esfuerzos que nos permitieran la adquisición de los equipos supra citados, fuimos informados por
la casa matriz sobre la imposibilidad de realizar la venta a nuestro país; basados en que la empresa Abbott
está por el momento al 100% enfocados en la fabricación de las máquinas pero no tienen disponibilidad ni
de pruebas ni de equipos.
Ante esta situación, nuestra Institución con el afán de solventar los problemas de capacidad instalada, efectuó
el análisis de diferentes ofertas de proveedores de equipos y reactivos para la realización de pruebas de
diagnóstico Covid-19 basado en PCR. La valoración de las propuestas se fundamentó en los siguientes
criterios:
1.
2.
3.
4.
5.

Capacidad de descentralización.
Disponibilidad de equipos y kits.
Certificación de entes internacionales como FDA.
Tiempo de respuesta del equipo.
Que sea equipo PCR tiempo real.
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Al concluir los análisis respectivos, los técnicos especialistas institucionales con el apoyo del Área de
Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento de la Dirección de Desarrollo de Servicios de
Salud, determinaron que el equipo que reúne las mejores características para cumplir el objetivo de aumentar
la capacidad, cantidad y cobertura geográfica en la realización de pruebas proactivas para detectar el Covid19 por parte del sistema de salud de Costa Rica es el GeneXpert System – Cepheid y la prueba para la
detección de COVID-19 XPRSARS-COV2-10.
Es como resultado de lo anterior y con fundamento en los oficios DDSS-ARSDT-0200-2020 y GM-46212020, este últimoo suscrito por el Dr. Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico y en el marco de la emergencia
sanitaria que nos afecta, es que solicito la interposición de sus buenos oficios para que las instituciones que
ustedes representan puedan apoyarnos, a través de la campaña Testing Proactivo Covid-19 en Costa Rica con
la adquisición de más equipos, a saber:
“… donación de 40 equipos de 2 módulos cada uno con su UPS v la suma de 10.680
pruebas COVID-19. Esto basado en el monto disponible indicado por los entes donantes,
así como con la cotización Ref.0176-2020-MAG del proveedor”.
En ese sentido cabe señalar, que la Caja Costarricense de Seguro Social como resultado del proceso
indagatorio hizo un proceso abreviado de contratación administrativa para adquirir 20 equipos y kits de
pruebas (tipo GeneXpert System – Cepheid ), siendo que de concretarse además del apoyo de la alianza que
ustedes representan, sería posible alcanzar el objetivo de descentralizar la capacidad de diagnóstico para el
COVID-19 en el país y de esta forma reducir el tiempo que transcurre entre contagio y aislamiento,
impactando el índice de propagación del virus y mejorando las probabilidades de un retorno a las actividades
económicas del país.
Me despido, aprovechando la oportunidad para expresarles mis respetos y el testimonio de mi consideración
más distinguida;

ROMAN
MACAYA
HAYES
(FIRMA)
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Dr. Román Macaya Hayes
PRESIDENTE EJECUTIVO
Anexos: GM-4621-2020 y DDSS-ARSDT-0200-2020.
cc:

Dr. Roberto Cervantes Barrantes. Gerente. Gerencia General-CCSS.
Dr. Mario Ruiz Cubillo. Gerente. Gerencia Médica-CCSS.
Ing. Jorge Granados Soto. Gerente. Gerente de Infraestructura y Tecnología- CCSS.
Ing. Luis Fernando Porras Meléndez. Gerente. Gerencia de Logística-CCSS.
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