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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. ACT-SES-006-2019. Acta seis 1 

correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por Comisión para la 2 

Recomendación de Adjudicación en Contrataciones Administrativas, a las catorce 3 

horas y treinta minutos del día veintiocho del mes de junio del año dos mil 4 

diecinueve, en la sala de la Oficialía Mayor del Ministerio de Comercio Exterior, con 5 

la participación de la señora Gloria Jiménez Ramírez presidente; Johanna Arias 6 

Falla, secretaria de actas y analista de Compras Proveeduría Institucional; Mariela 7 

Rojas Segura, Jefe de Programa, Dirección Administrativa y Financiera; Gerardo 8 

González Morera, Asesor Legal, Asesoría Jurídica.------------------------------------------ 9 

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ------------------- 10 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ACT-SES-006-11 

2019. Se indica siguiente orden del día: 1.Análisis integral del trámite de la 12 

Contratación Directa N°  2019CD-000054-0007700001, correspondiente al 13 

“Contratación de los servicios de una empresa para la adquisición de medicamentos 14 

varios para el abastecimiento del botiquín médico institucional”--------------------------- 15 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día N° ACT-SES-006-2019. Aprobado 16 

por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------- 17 

CAPITULO II. RESOLUTIVOS. ------------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO 2: Análisis Integral del trámite de contratación 2019CD-000054-19 

0007700001. -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

El analista a cargo presenta el Análisis integral No. PI-FOR-ANI-006-2019 21 

respectivo de la Contratación Directa N° 2019CD-000054-0007700001, 22 

correspondiente a la “Contratación de los servicios de una empresa para la 23 

adquisición de medicamentos varios para el abastecimiento del botiquín médico 24 

institucional” para la cual se presentaron las ofertas según el siguiente detalle: ----- 25 

De la PARTIDA N°1 para las líneas 1 a la 6, se recibieron las siguientes ofertas: ---  26 

 27 

 28 

                                                                                                                       29 

Se comenta y discute el informe del analista. Se conoce el análisis y evaluación 30 

No. Oferta Nombre Cédula Jurídica 
1 FARMACIA BAZZANO S.A. 3101297195 

2 FERNANDO NG YIP 0110580498 
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técnica presentada mediante oficio con consecutivo SG-MEM-ENV-027-2019 y la 1 

razonabilidad de precios SG-FOR-RAZ-002-2019, elaborados por la unidad 2 

solicitante de acuerdo con los requerimientos de su solicitud plasmados en las 3 

disposiciones del cartel. Se acoge la recomendación de la Unidad Técnica según lo 4 

indicado de acuerdo con lo que se expondrá seguidamente y se toma el siguiente 5 

acuerdo: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO 2. Se recomienda la adjudicación a la Oferta presentada por FARMACIA 7 

BAZZANO SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica número 3101662969, para la 8 

Línea 1, por un monto total de ¢60.400,00 y se acoge la recomendación técnica de 9 

aumentar la cantidad a 16 unidades; para la Línea 2, por un monto total de 10 

¢54.600,00 y se acoge la recomendación técnica de aumentar la cantidad a 7 11 

unidades; para la Línea 3, por un monto total de ¢79.000,00 (se mantienen las 2 12 

unidades solicitadas originalmente); para la Línea 4, por un monto total de 13 

¢38.400,00 y se acoge la recomendación técnica de aumentar la cantidad a 4 14 

unidades; para la Línea 5, por un monto total de ¢37.800,00 y se acoge la 15 

recomendación técnica de aumentar la cantidad a 7 unidades; para la Línea 6, por 16 

un monto total de ¢40.950,00 y se acoge la recomendación técnica de aumentar la 17 

cantidad a 9 unidades; para un monto total adjudicado para las líneas de la 1 a la 6 18 

de ¢311.150,00, según lo indicado en dicho informe, por cuanto la oferta cumple 19 

legal y técnicamente con todo lo solicitado en el cartel. ------------------------------------- 20 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 21 

Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión al ser las quince horas y diez minutos 22 

del día 28 del mes de junio del año 2019. Es todo…………………………………..….. 23 

FIRMA. 24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Mariela Rojas Segura 
Jefe de Programa 

Gloria Jiménez Ramírez 
Proveedora Institucional 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

Y OFICIAL MAYOR 

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 
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Gerardo González Morera 
Asesor Legal 

Johanna Arias Fallas 
Analista de Contrataciones 

ASESORÍA JURÍDICA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 
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