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Centro devolvió 1.136 kg a proveedor
Gusanos y gorgojos en arroz de Hospital México
EL SERVICIO DE NUTRICIÓN DEL HOSPITAL MÉXICO DETECTÓ GUSANOS Y
GORGOJOS EN EL ARROZ QUE UN PROVEEDOR LE VENDIÓ PARA
ALIMENTAR A EMPLEADOS Y ENFERMOS.
El hallazgo fue confirmado a La Nación por la administradora de ese hospital, Vilma
Campos Gómez, quien explicó que la situación se dio la semana pasada. Se devolvieron
1.136 kilos.
Campos aclaró que el producto nunca fue consumido, pues la contaminación fue detectada
por controles previos.
“Ayer (lunes para los lectores), tuvimos reunión con el proveedor, que nos dijo que todo
arroz tiene gusanos y gorgojos. Consultamos con Coopearroz y nos dijeron que con el
almacenamiento correcto, el producto no tiene por qué llenarse de bichos”, aseguró
Campos.
César Quesada, encargado de licitaciones de la empresa proveedora Mercasa, dijo que en
esa reunión se aclaró, que las plagas en los granos básicos son prácticamente inherentes.
“(...) que lo que acá prevalece son los procesos de control y prevención para evitar que
estas lleguen a formar parte del producto final”, dijo.
Según la administradora, esta es la primera vez que el hospital tiene problemas con el
proveedor, con quien mantiene un contrato desde hace cuatro años.
Este año era el último de los tres prorrogables por ley. El monto anual es de ¢40 millones.
El hospital procederá a sancionar al proveedor, sostuvo Campos.
La empresa es Mercasa. César Quesada, coordinador de Licitaciones, confirmó la
detección de un lote “que tenía plaga muerta”. Quesada dijo que se retiró el producto del
mercado para evitar despachos.
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“Pagamos arroz de primera y recibimos de tercera”, agregó la administradora, quien dijo
que se iniciará el proceso de reclamo ante el incumplimiento del proveedor.“Lo detectamos
el lunes. El proveedor vino con 400 kilos. De más de 60 bolsas solo una venía buena. Era
un grano partido, lleno de gusanos y gorgojos. Solo el viernes (11 de marzo) no dimos arroz
sino caracolitos con atún”, agregó la funcionaria.
Para hacer frente a la demanda, el México está recurriendo al apoyo del Hospital San Rafael
de Alajuela, y al Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare), mientras se monta una nueva
compra por licitación.

Prensa Libre
Hospital México cambiará proveedor de arroz por gusanos
Sharon Cascante

Este lunes, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca)
denunció que el Hospital México estaba pidiéndole arroz a otros centros médicos para
abastecer a sus pacientes y al personal pues sus sacos de arroz tenían gusanos.
Según explicó Vilma Campos, administradora del hospital, se debe a una situación externa
al centro médico, pues su proveedor Mercasa les había entregado el producto con gorgojos
y gusanos.
“Nosotros nunca servimos arroz contaminado ni a los funcionarios ni a los pacientes”,
afirmó.
La situación comenzó hace una semana cuando el proveedor del arroz Mercasa empezó a
entregar el arroz con dichos animales.
Por medio del sistema de calidad del centro hospitalario donde una técnica, un funcionario
de la bodega y una cocinera revisan bolsa por bolsa para verificar su estado.
“Se determinó que los empaques eran muy grandes le pedimos cambio al señor, de 15 kilos
pasó a 8,8 kilos para tener mejor oportunidad de revisar y así ha venido toda esta semana
y se le devolvió 1.136 kilos de arroz con gusanos, entonces ya el jueves colapsamos porque
ya no teníamos arroz”, explicó la administradora.
El proveedor asistió a una reunión con las autoridades del hospital y se justificó en que el
arroz del país está contaminado pues se trata de un producto volátil que siempre tendrá
bichos.
“Nosotros hicimos la consulta a Coopearroz y nos dijeron que no, que sí es un producto
volátil pero que el sistema de almacenamiento que debe tener el arroz del país dura de
siete a nueve meses almacenado, el tema de Mercasa es que trae el arroz importado de
Uruguay y ese arroz viene contaminado”, agregó.
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Tras esta situación procedieron a realizar una adenda de los contratos de los hospitales de
Alajuela y Cenara, cuyo proveedor es Demasa y lo tienen por demanda, por lo cual le
permite al México enviar el contenido para ligarlo al contrato de ellos.
“Sin embargo nosotros tenemos que proceder con todo el peso de la ley con este proveedor
para aplicarle las sanciones que correspondan y volver a montar un cartel, mientras
nosotros montamos este cartel tanto Alajuela como el Cenare nos va a seguir supliendo el
arroz”,
comentó.
Este proceso para disolver el contrato y aplicar las sanciones ya inició por parte del
departamento legal del Hospital, al igual que el nuevo cartel que se presentó desde el año
anterior.
Sin embargo, mientras se da la contratación de un nuevo proveedor, los hospitales de
Alajuela y Cenare por medio de adendas a sus contratos, serán los que brinden el arroz al
México por al menos seis meses, pese a ello es este centro médico el que paga las facturas
de su producto.
“Hasta quitarlo dentro de la lista de proveedores del sector público. Desde una sanción de
dinero que es una multa de un 25 % sobre el total de la factura por incumplimiento hasta
deshabilitarlo como proveedor del sector público”, recalcó.

Campos agregó que el proveedor presenta problemas desde el 2014, en esa oportunidad
se le aplicaron las sanciones correspondientes y mejoraron la calidad, sin embargo volvió
a darse esta situación, donde el problema radica en que no compra arroz a nivel nacional
sino que lo importa de Uruguay.
“El cartel se presentó desde el año pasado en octubre, porque el señor viene dando
problemas desde el 2014 y se le aplicaron las sanciones que la ley nos permite y ahora en
el 2015 se volvió a presentar ya de manera extrema este problema”, explicó
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