ACTA
REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA DE MALARIA
MECANISMO DE COORDINACIÓN REGIONAL (MCR)
Acta No. LII correspondiente a la Reunión Plenaria Ordinaria del SubSector Malaria MCR,
efectuada los días 18,19 y 20 de mayo del año 2022, en modalidad mixta: presencial en el Hotel
Hyatt Centric, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, y virtual a través de la plataforma ZOOM.
I.

CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Categoría de miembros

Gobierno
Sociedad Civil
Cooperación
Internacional
SE-COMISCA
Invitados Especiales
Secretariado MCR
TOTAL

Miembros en pleno derecho
(con voz y voto)
Titular
Suplente
Representante
5
2
1

8

4

4

Miembros en
pleno
(con voz/sin
voto)

1

1

5
6
3
15

El Quorum establecido para esta reunión es de 13 miembros con derecho a voto: 10 miembros
del sector gubernamental, 2 miembros de sociedad civil y 1 miembro del sector cooperación.
II. CONFLICTO DE INTERÉS
En cumplimiento a la política de gestión de conflicto de interés del MCR, se solicitó al pleno la
declaración de cualquier conflicto de interés que afecte su participación o toma de decisiones en
la presente reunión plenaria del MCR; estableciéndose que no existe ningún conflicto de interés
de los participantes sobre los temas abordados en la reunión.

III. CONSIDERANDO
•

Que, el MCR es una instancia del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y
República Dominicana encargado de la gestión estratégica, técnica y de calidad para la
implementación de la respuesta en el tema de VIH, Malaria y Tuberculosis.
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•

•

•

•

•

•

Que, los países han avanzado en la firma de acuerdos binacionales, que han permitido la
implementación de acciones conjuntas en las zonas transfronterizas, que contribuyen a
cortar la cadena de transmisión y a la eliminación de la Malaria en la región.
Que, a través de las gestiones realizadas por el BID, se ha logrado el aporte de los
donantes socios de la IREM para la extensión de financiamiento y operaciones al 2025,
con el fin de lograr la disminución y en algunos casos la eliminación de la Malaria en los
países de la región del SICA.
Que, se ha iniciado el proceso de implementación de la propuesta regional C19RM-IREM,
presentada al Fondo Mundial, siendo necesario ratificar los productos y especificaciones
técnicas de los equipos de protección personal (EPP) a ser adquiridos para cada uno de
los países beneficiarios de la subvención C19RM-IREM.
Que, la OPS/OMS ha completado el proceso de elaboración del Plan de Acción de
Eliminación de Malaria en las Américas 2021-2025, el cual está próximo a ser oficializado
y divulgado.
Que, el MCR está finalizando la ejecución técnica y financiera del año 2 de la subvención
RCM-EMMIE-C2004, que comprende el período de julio 2021 a junio 2022, cuyos informes
técnicos y de ejecución financiera requieren el aval del pleno, para ser remitidos al Fondo
Mundial, conforme a lo establecido en el acuerdo de subvención.
Que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno del MCR, se debe abordar
en las reuniones plenarias el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y resoluciones
vinculantes al MCR, al plan operativo anual, avances en el trabajo de las comisiones del
MCR y los informes de ejecución técnica y financiera.

IV. ACUERDAN
1.

Reconocer el esfuerzo del equipo del Ministerio de Salud de El Salvador y felicitarlos por
el logro de la certificación de eliminación de la Malaria, que representa un modelo a
seguir para el resto de países, y se les exhorta a continuar con los esfuerzos, y el
intercambio de información y buenas prácticas con el resto de países para el logro de la
eliminación, control y prevención de la reintroducción de la Malaria.
2. Los representantes de Malaria ante el MCR, con el apoyo de la SE-COMISCA y el
secretariado del MCR, elaborarán la propuesta de mecanismos que faciliten el tránsito
entre países del personal técnico de salud, y la movilización de materiales, equipos e
insumos de salud a ser utilizados en la implementación de las intervenciones operativas
pactadas en los acuerdos binacionales firmados por las autoridades de salud, para ser
presentada en la reunión del COMISCA de diciembre del 2022.
3. El Secretariado del MCR, remitirá al pleno del sub sector de Malaria del MCR, la propuesta
de cronograma de sesiones técnicas para la elaboración de la propuesta de mecanismos
que faciliten el tránsito entre países del personal técnico de salud, y la movilización de
materiales, equipos e insumos de salud a ser utilizados en la implementación de las
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

intervenciones operativas pactadas en los acuerdos binacionales firmados por las
autoridades de salud.
Gestionar a través de la SE-COMISCA y la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica,
ante las instancias correspondientes del SICA, la propuesta de mecanismos migratorios
que faciliten el tránsito del personal técnico y la movilización de materiales, equipos e
insumos de salud, a ser utilizados en la implementación de las intervenciones operativas
pactadas en los acuerdos binacionales firmados por las autoridades de salud.
El MCR y la SE-COMISCA facilitarán apoyo técnico a los países que lo requieran para
implementar el uso de la plataforma regional NOTIFACEDRA.
Los representantes del Programa Nacional de Malaria de cada país, siguiendo las
recomendaciones de la SE-COMISCA, coordinará con la entidad reguladora de
farmacovigilancia, los servicios de salud y sociedad civil, el uso de la plataforma regional
NOTIFACEDRA, para el reporte de las reacciones adversas a medicamentos antimaláricos
y seguimiento de la farmacovigilancia en los países de la región.
Incorporar dentro de las acciones de comunicación y educación para la salud que se
desarrollan en el marco de los planes nacionales de Malaria, la elaboración de material
educativo comunitario, referente a uso y manejo de medicamentos antimaláricos, y el
reporte de reacciones y efectos adversos, contando con el apoyo técnico y financiero del
BID.
El Secretariado del MCR socializará con el pleno del MCR el reglamento COMISCA01-2019
para la gestión de donación, permuta o préstamo de medicamentos y dispositivos
médicos entre instituciones públicas de servicios de salud de los Estados Miembros del
SICA, para su revisión, recomendaciones y agilizar la operativización de los préstamos de
medicamentos y dispositivos médicos o inclusión de otros insumos para el trabajo
operativo en enfermedades transmitidas por vectores.
Se aprueba la conformación del petit comité, para la revisión y aportes a la guía regional
para la coordinación de intervenciones de prevención, control y eliminación de la Malaria
con Sociedad Civil, el cual estará integrado por los representantes de Malaria del MCR de
El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana.
Se aprueba la propuesta de elaboración de la guía regional para la coordinación de
intervenciones de prevención, control y eliminación de la Malaria con Sociedad Civil,
facilitando la incorporación de todos aquellos lineamientos a fin de lograr la sinergia de
trabajo con la comunidad, que permita la incorporación de otros actores o instancias
locales que contribuyen a las acciones de prevención y eliminación de Malaria.
Validar con los representantes de Malaria de los países que conforman el MCR, la guía
regional para la coordinación de intervenciones de prevención, control y eliminación de
la Malaria con Sociedad Civil.
Gestionar a través de la SE-COMISCA la presentación de la guía regional para la
coordinación de intervenciones de prevención, control y eliminación de la Malaria con
Sociedad Civil, ante el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (COMISCA), para su consideración.
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13. Se solicita a los representantes del BID y resto del asocio de la IREM, incorporar en el
cronograma de planificación de las actividades para la extensión de la IREM, reuniones
técnicas con los equipos operativos de país, para revisar e identificar experiencias
exitosas y brechas, a ser incorporadas en la micro-planificación.
14. Se solicita a los representantes del BID coordinar con los países, estrategias de mitigación
para los potenciales atrasos en la implementación de las actividades y poder evitar que
estos repercutan en la ejecución de lo programado, con base a las experiencias discutidas
en el pleno.
15. Los Ministerios y Secretarias de Salud, con el apoyo del BID, identifiquen las líneas para
comprometer, documentar y reportar la contrapartida de la IREM para extensión con
costos, que se definirá en la misión fiduciaria programada para cada país.
16. El equipo técnico del BID remitirá a través del MCR, el catálogo de especificaciones de
los EPP, el próximo 23 de mayo, para la revisión de las especificaciones por parte de los
equipos técnicos de cada país, y definir las presentaciones o ajustes a las cantidades.
17. Belice, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, confirmaran a más tardar el 26 de
mayo, las cantidades, y especificaciones de tamaños de las bolsas de bioseguridad,
sanitizante y depósitos para cortopunzantes, de acuerdo con el catálogo que remita el
BID y las recomendaciones del Fondo Mundial.
18. Belice y Panamá confirman los productos y cantidades de EPP, para ser adquiridas bajo
el mecanismo C19RM, según tabla en el anexo 1.
19. República Dominicana, solicita el cambio de mascarillas quirúrgicas a respiradores tipo
KN95/N95/PPF2 sin válvula, quedando pendiente la confirmación de cantidades, con base
a la tabla del anexo 2.
20. Costa Rica, solicita el cambio de mascarillas quirúrgicas a respiradores tipo
KN95/N95/PPF2 sin válvula, confirmando las cantidades que se propusieron con base al
ajuste solicitado en esta reunión, según detalle en tabla del anexo 3.
21. Se da por recibido el informe de ejecución técnica y financiera del MCR, correspondiente
al período de 1ro. de julio de 2021 al 30 de junio 2022.
22. Se aprueba la propuesta de presupuesto para el año 3 de ejecución del MCR,
correspondiente a la subvención RCM-EMMIE-C2004, el cual será presentado al Fondo
Mundial para su aprobación.
23. Se acuerda realizar la siguiente reunión plenaria ordinaria el 16 y 17 de noviembre de 9:00
a.m. a 12:00 m.d. (hora de El Salvador) en modalidad virtual.
Finalizando la reunión el día veinte de mayo a las diez horas (Hora de Centroamérica), se da por
aprobada la presente acta y se procede a la firma.

Dra. Mónica Gamboa
Lic. Rosibel Zúñiga

JUNTA DIRECTIVA DEL MCR
Presidenta
Ministerio de Salud de Costa Rica
Vicepresidenta
Red Centroamericana de Personas con VIH
(REDCA+)
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MIEMBROS CON VOZ Y VOTO MODALIDAD VIRTUAL
Dr. Kim Bautista
Ministerio de Salud de Belice
Dra, Cynthia Terry
Ministerio de Salud de Belice
MIEMBROS CON VOZ Y VOTO MODALIDAD PRESENCIAL
Dr. Rodrigo Marín Rodríguez
Ministerio de Salud de Costa Rica
Ing. José Eduardo Romero Chévez
Ministerio de Salud de El Salvador
Dr. Kelvin Francisco Alfaro Salguero
Ministerio de Salud de El Salvador
Lic. Zoraida Anabella Morales Monroy Ministerio de Salud de Guatemala
Dr. José Orlinder Nicolás
Secretaria de Salud de Honduras
Dr. Holvin Gutiérrez Pérez
Ministerio de Salud de Nicaragua
Dra. Lizbeth Cerezo
Ministerio de Salud de Panamá
Dra. Keyla Ureña
Ministerio de Salud de República Dominicana
Sra. Ligia Ester Barquero
Liga Regional de SC de Malaria
Dra. Elizabeth Rodríguez
OPS/OMS
MIEMBROS CON VOZ SIN VOTO
Dra. Alejandra Acuña
Secretaria Ejecutiva SE-COMISCA
Dra. Maribel Orozco
SE-COMISCA
Dra. Ginnette Morales
SE-COMISCA
Dra. Melissa Hernández
SE-COMISCA
Lic. Pilar Lagos
SE-COMISCA
Lic. Margarita García
SE-COMISCA
Lic. Oscar Antonio Sánchez
Ministerio de Salud de El Salvador
Lic. Luis Mario Campos
Ministerio de Salud de El Salvador
Lic. Patricia Mira
Secretaria Técnica del MCR
Lic. Myriam Fernández Esquivel
Oficial de Monitoreo técnico administrativo MCR
Lic. Elsy Roxana Mejía
Asistente Técnico de Sociedad Civil MCR
INVITADOS ESPECIALES
Dra. Emma Iriarte
BID
Lic. Rafael Mauricio Pérez Calvo
BID
Dr. Roberto Montoya
OPS/OMS
Lic. Salvador Bautista
Coordinador DEPM para IREM
Dra. Angela Liliana Mora Martínez
Ministerio de Salud de Colombia
Dr. Gerardo Reyes
Ministerio de Salud de México

Dra. Mónica Gamboa
Presidenta MCR

Licda. Rosibel Zúñiga
Vicepresidenta MCR
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Dra. Alejandra Acuña
Secretaria Ejecutiva
COMISCA

Ing. José Eduardo Romero Chévez
Ministerio de Salud de El Salvador

Dr. Kelvin Francisco Alfaro Salguero
Ministerio de Salud de El Salvador

Dr. Rodrigo Marín Rodríguez
Ministerio de Salud de Costa Rica

Lic. Zoraida Anabella Morales Monroy
Ministerio de Salud de Guatemala

Dr. José Orlinder Nicolás
Secretaria de Salud de Honduras

Dr. Holvin Gutiérrez Pérez
Ministerio de Salud de Nicaragua

Dra. Lizbeth Cerezo
Ministerio de Salud de Panamá

Dra. Keyla Ureña
Ministerio de Salud de República
Dominicana

Sra. Ligia Ester Barquero
Liga Regional de SC de Malaria

Dra. Elizabeth Rodríguez
OPS/OMS
Anexos:
• Agenda
• Presentaciones
• Tablas de EPP
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REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA
SECTOR MALARIA DEL MCR
Fecha y hora: Miércoles 18 y jueves 19 de mayo de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Viernes 20 de mayo de 8:30 a.m. a 12:00 m.d.
Modalidad: Presencial y Virtual (Casos especiales).
Lugar: Hotel Hyatt Centric, ubicado en el Centro Comercial Las Cascadas, Avenida Sergio Paiz y
Calle El Pedregal, Ciudad Merliot, La Libertad, El Salvador.
Convocatoria:
Recibida la invitación a la reunión plenaria presencial ordinaria de Malaria, junto con la presente
agenda, notificar a los correos secretariatecnica@mcr-comisca.org y asistenciamonitoreo@mcrcomisca.org el nombre de la/el participante y su correo electrónico, para coordinar los detalles
logísticos.
Objetivos de la reunión:
• Conocer las buenas prácticas y experiencias exitosas en las intervenciones de eliminación
de malaria a nivel regional.
• Conocer los resultados de las gestiones para la extensión de la iniciativa regional de
Eliminación de la Malaria (IREM) con costos.
• Conocer la ruta crítica y directrices para la implementación de la subvención C19RM en el
marco de la iniciativa regional de Eliminación de la Malaria (IREM).
• Presentar los informes de ejecución de la subvención RCM-EMMIE C2004.
• Informar los procesos técnicos y de cumplimiento de las actividades del MCR y de las
resoluciones del COMISCA que son vinculantes para el MCR
Participantes convocados con Voz y Voto:
Sector Gobierno
1
2
3
4
5
6

Ministerio de Salud de Panamá
Secretaria de Salud de Honduras
Ministerio de salud de Costa Rica
Ministerio de Salud de El Salvador
Ministerio de Salud de Belize
Ministerio de Salud de República
Dominicana
7 Ministerio de Salud de Guatemala
8 Ministerio de Salud de Nicaragua

Sector de la Sociedad
Civil
REDCA+
LRSC Malaria
FEDEPRICAP

Sector
Cooperación
CDC
OPS/OMS
ONUSIDA

Invitados especiales:
•
•

Dra. Alejandra Acuña. Secretaria Ejecutiva de SE-COMISCA.
Dra. Ginnette Morales. Jefe de Despacho de SE-COMISCA
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•
•
•
•
•
•
•

Lic. María de los Ángeles Campos. Directora de Integración en Salud de SE-COMISCA
Dra. Maribel Orozco. Coordinadora Asistencia Técnica en el Desarrollo IREM de SECOMISCA
Dra. Emma Iriarte. Secretaria Ejecutiva IREM-BID.
Dr. Roberto Montoya. Representante Regional de Malaria. OPS/OMS
Dra. Lidia Fromm Cea. Directora Ejecutiva del proyecto Mesoamérica.
Lic. Salvador Bautista. Coordinador DEPM para la IREM en El Salvador
Representantes de los programas nacionales de Malaria de México y de Colombia.

Apoyo Técnico:
• Licda. Patricia Mira (Secretaria Técnica del MCR),
• Licda. Myriam Fernández Esquivel. (Oficial de Monitoreo y Asistencia Técnica del MCR),
• Licda. Elsy Mejía. (Asistencia Técnica para Sociedad Civil del MCR)

AGENDA
DIA 1
18 de Mayo 2022.
HORA

RESPONSABLE/
FACILITADOR

TEMA

8:00 - 8:30 a.m.

Inscripción de participantes

MCR

8:30 - 8:35 a.m.
8:35 - 8:40 a.m.
8:40 - 8:50 a.m.
8:50 - 8:55 a.m.
8:55 - 9:00 a.m.

Bienvenida
Palabras de la SE-COMISCA
Verificación de Quorum
Aprobación de Agenda
Gestión de Conflicto de Interés

Dra. Mónica Gamboa
Dra. Alejandra Acuña
Lic. Rosibel Zúñiga
Dra. Mónica Gamboa
Lic. Myriam Fernández

Experiencias exitosas en el proceso de certificación
de Eliminación de la Malaria en El Salvador

Representante
Ministerio de Salud
El Salvador.

9:00 – 10:00 a.m.
10:00 - 10:30 a.m.

RECESO

10:30 - 11:15 a.m.

Buenas prácticas en la articulación de intervenciones
de Malaria con Sociedad Civil

Representante
Ministerio de Salud
El Salvador.

11:15 - 12:15 m.d.

Buenas Prácticas y desafíos en la implementación de
acuerdos Binacionales para la prevención, control y
eliminación de la Malaria.

Representantes de
Malaria de Costa Rica,
Nicaragua y Honduras

12:15 – 1.30 p.m.
1:30 – 3:30 p.m.

ALMUERZO
Buenas Prácticas y desafíos en la implementación de
acuerdos Binacionales para la prevención, control y
eliminación de la Malaria.

Representantes de
Malaria de Guatemala,
El Salvador, Panamá y
Colombia
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HORA
3:30 – 4:15 p.m.
4:15 - 4:30 p.m.
4:30-5:30

TEMA
Avances en la Hoja de Ruta de los acuerdos
Binacionales a nivel de la Región
Cierre Día 1
Toma de Pruebas COVID-19, para los requisitos de
viaje de los participantes que lo requieren.

RESPONSABLE/
FACILITADOR
Dra. Maribel Orozco
SE-COMISCA
Dra. Mónica Gamboa.

DIA 2
19 de Mayo 2022.
HORA

TEMA

RESPONSABLE/
FACILITADOR

8:00 - 8:30 a.m.

Inscripción de participantes

MCR

8:30 - 8:35 a.m.
8:35 - 8:45 a.m.
8:45 – 8:50 a.m.

Bienvenida y Agenda día 2
Verificación de Quorum
Gestión de Conflicto de Interés
Presentación de la Guía regional para la
coordinación de intervenciones de prevención,
control y eliminación de la Malaria con Sociedad
Civil
Plan de Acción de Eliminación de la Malaria en las
Américas 2021-2025
RECESO
Gestión de los incrementos de financiamiento y
Extensión de plazos de la IREM: resultados y ruta
crítica.
Esquema de Ejecución para la implementación de
la subvención C19RM: Principales Hitos y
Directrices.

Dra. Mónica Gamboa
Lic. Rosibel Zúñiga
Lic. Patricia Mira

8:50 – 9:20 a.m.

9:20 -10:00 a.m.
10:00 - 10:20 a.m.
10:20 - 10:50 a.m.

10:50 - 11:20 a.m.

11:20 – 12:30 p.m.
12:30 – 1:30 p.m.

1:30 - 3:00 p.m.

3:00 – 3:30 p.m.

MCR

OPS/OMS

Dra. Emma Iriarte
BID
Lic. Mauricio Pérez
BID

Revisión y acuerdos sobre la adquisición de
Lic. Mauricio Pérez
Equipos de Protección personal y hoja de ruta en el
BID
marco del C19RM.
ALMUERZO
Elementos Técnicos y Administrativos del MCR:
• Avances en el cumplimiento de acuerdos y
resoluciones vinculantes del MCR.
• Avances en el trabajo de las comisiones del
MCR.
• Avances del Plan Anual Operativo del MCR
2022.
• Ejecución financiera del año 2 de subvención.
RECESO

Secretariado MCR
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HORA

3:30 – 4:15 p.m.
4:15 - 4:30 p.m.
4:30-5:30

TEMA
•
•

Presupuesto año 3 incluyendo CCM-Evolution.
Marco de desempeño subvención RCMEMMIE-C2004.
• Evaluación del desempeño del Secretariado.
Cierre Día 2
Toma de Pruebas COVID-19, para los requisitos de
viaje de los participantes que lo requieren.

RESPONSABLE/
FACILITADOR
Secretariado MCR
Dra. Mónica Gamboa.

DIA 3
20 de Mayo 2022.
HORA

TEMA

RESPONSABLE/
FACILITADOR

8:00 - 8:30 a.m. Inscripción de participantes

MCR

8:30 - 8:45 a.m.
8:45 - 9:45 a.m.

Dra. Mónica Gamboa
Pleno del MCR

Resumen de los días 1 y 2
Definición y revisión de acuerdos de la Reunión.
Definición de la fecha de reuniones técnicas y plenaria
9:45 – 10:00 a.m.
de Malaria
10:00–10:30 a.m. RECESO
10:30-11:00 a.m. Lectura y aprobación del Acta
11:00–11:30

Cierre de la Reunión y Firma del Acta.

12:00 m.d.

ALMUERZO

Jornada de la
Tarde

Dra. Mónica Gamboa

Pleno del MCR
Dra. Mónica Gamboa

Salida de los participantes a sus países de origen.
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Anexo 1. Tabla de EPP aprobada por Belice y Panamá.
Cantidades / Quantities

#

Tipo de producto
Type of product

1

Guantes
Gloves

2

3

4

5

6

7

Unidad de
Especificaciones (Denominaciones, detalles
medida
técnicos y presentación)Specifications
Unit of
(Denominations, technical features, pack size)
measure

Guantes, Examen - Látex - no estériles, de un
Caja de 100
solo uso, desechables, sin polvo.
unidades
Gloves, Examination - Latex - non-sterile,
single-use, disposable, powder-free 100
Mascarilla, Quirúrgica, Tipo IIR (resistente a
Caja de 50
fluidos), de un solo uso, desechable
Mascarilla
Mask, Surgical, Type IIR (fluid resistant), single- unidades
Masks
use, disposable 50
Solución: etanol al 80% v/v; Alcohol
Desinfectante de manos a base de
isopropílico al 75 % v/v
Paquete
alcohol
Solution: 80% v/v ethanol; 75% v/v isopropyl
Alcohol-based hand rub
alcohol
Respirador, alto filtro, FPP2/N95, no estéril
cada uno
Respirador
c/u
Respirator, High-filt, FPP2/N95, non-sterile
Respirator
each
Gafas de protección, ventilación lateral
Gafas de protección
indirecta
Goggles
Goggles, protective, indirect side-ventilation
Insumos para manejo de desechos: Bolsa, riesgo biológico, Otro - Ingrese detalles
en Comentarios
consumibles
Paquete
Bag,biohazard, Other - Enter details in
Waste management supplies:
Comments
Consumables
Insumos para manejo de desechos:
Recipiente para objetos punzocortantes, a
consumibles
c/u
prueba de fugas, con tapa
Waste management supplies:
Container, sharps, leak-resistant, with lid
Consumables

Costo de referencia
por unidad - Wambo
(USD)
Wambo's cost of
reference per unit
(USD)

Panamá

Belice

Monto total
(USD)
Total amount
(USD)

7.90

25,406.40

20,287.20

168,751.90

2.50

7,240.00

5,820.00

52,000.00

2.50

11,850.00

9,375.00

69,900.00

0.23

6,226.56

5,100.48

24,508.80

0.77

1,158.08

1,687.84

5,297.60

2.00

8,352.00

6,576.00

46,080.00

0.80

1,286.40

1,027.20

8,544.00
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Anexo 2. Tabla de EPP de República Dominicana (Pendiente confirmar cantidades con base a especificaciones)

Tipo de producto
Type of product

#

1

Guantes
Gloves

2

Mascarilla
Masks

3
4
5

6

7

Desinfectante de manos a base de
alcohol
Alcohol-based hand rub
Respirador
Respirator
Gafas de protección
Goggles
Insumos para manejo de desechos:
consumibles
Waste management supplies:
Consumables

Especificaciones (Denominaciones, detalles técnicos y
presentación)Specifications (Denominations, technical features, pack
size)
Guantes, Examen - Látex - no estériles, de un solo uso, desechables,
sin polvo.
Gloves, Examination - Latex - non-sterile, single-use, disposable,
powder-free 100
Mascarilla, Quirúrgica, Tipo IIR (resistente a fluidos), de un solo uso,
desechable
Mask, Surgical, Type IIR (fluid resistant), single-use, disposable 50
Solución: etanol al 80% v/v; Alcohol isopropílico al 75 % v/v
Solution: 80% v/v ethanol; 75% v/v isopropyl alcohol
Respirador, alto filtro, FPP2/N95, no estéril cada uno
Respirator, High-filt, FPP2/N95, non-sterile each
Gafas de protección, ventilación lateral indirecta
Goggles, protective, indirect side-ventilation
Bolsa, riesgo biológico, Otro - Ingrese detalles en Comentarios
Bag,biohazard, Other - Enter details in Comments

Insumos para manejo de desechos:
consumibles
Recipiente para objetos punzocortantes, a prueba de fugas, con tapa
Waste management supplies:
Container, sharps, leak-resistant, with lid
Consumables

Unidad de
medida
Unit of
measure

Costo de referencia por
unidad - Wambo
(USD)
Wambo's cost of reference
per unit (USD)

Cantidades solicitadas por
República Dominicana

Monto total (USD)
Total amount (USD)

Caja de 100
unidades

7.90

10,800

85,320.00

Caja de 50
unidades

2.50

0

0.00

Paquete

2.50

13,500

33,750.00

c/u

0.23

117,391

26,999.93

0.77

0

0.00

Paquete

2.00

10,800

21,600.00

c/u

0.80

5,400

4,320.00

c/u

Total asignado para adquririr
(USD)
Total allocated to procure (USD)

171,989.93
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Anexo 3. Tabla de EPP aprobada por Costa Rica.

Tipo de producto
Type of product

#

1

Guantes
Gloves

2

Mascarilla
Masks

3
4
5

6

7

Desinfectante de manos a base de
alcohol
Alcohol-based hand rub
Respirador
Respirator
Gafas de protección
Goggles
Insumos para manejo de desechos:
consumibles
Waste management supplies:
Consumables
Insumos para manejo de desechos:
consumibles
Waste management supplies:
Consumables
Total asignado para adquririr
(USD)
Total allocated to procure (USD)

Especificaciones (Denominaciones, detalles técnicos y
presentación)Specifications (Denominations, technical features, pack
size)
Guantes, Examen - Látex - no estériles, de un solo uso, desechables,
sin polvo.
Gloves, Examination - Latex - non-sterile, single-use, disposable,
powder-free 100
Mascarilla, Quirúrgica, Tipo IIR (resistente a fluidos), de un solo uso,
desechable
Mask, Surgical, Type IIR (fluid resistant), single-use, disposable 50
Solución: etanol al 80% v/v; Alcohol isopropílico al 75 % v/v
Solution: 80% v/v ethanol; 75% v/v isopropyl alcohol
Respirador, alto filtro, FPP2/N95, no estéril cada uno
Respirator, High-filt, FPP2/N95, non-sterile each
Gafas de protección, ventilación lateral indirecta
Goggles, protective, indirect side-ventilation
Bolsa, riesgo biológico, Otro - Ingrese detalles en Comentarios
Bag,biohazard, Other - Enter details in Comments

Recipiente para objetos punzocortantes, a prueba de fugas, con tapa
Container, sharps, leak-resistant, with lid

Unidad de
medida
Unit of
measure

Costo de referencia por
unidad - Wambo
(USD)
Wambo's cost of reference
per unit (USD)

Cantidades solicitadas por
Costa Rica

Monto total (USD)
Total amount (USD)

Caja de 100
unidades

7.90

4,776

37,730.40

Caja de 50
unidades

2.50

0

0.00

Paquete

2.50

5,970

14,925.00

c/u

0.23

109,225

25,121.75

0.77

3,184

2,451.68

Paquete

2.00

4,776

9,552.00

c/u

0.80

2,388

1,910.40

c/u

Cantidad inicial solicitada: 57,312
unidades

91,691.23
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