
 
 

1 

Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 06/14 

De fecha: 15.05.14 

 

� Nota de agradecimiento de la Dra. Carissa Etienne, Directora de OPS.   
 Se toma conocimiento. 
 

� Invitación a la Primera Jornada Científica y Encuentro de pacientes con 
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna.   

 Se toma conocimiento. 
 

� Aceptación del trabajo “Programa de Evaluación y Seguimiento en los 
Centros de Hemodiálisis” en el IX Congreso Uruguayo de Nefrología.   

 Se toma conocimiento. 
 

� Aceptación del trabajo “Arthroplasty for hip fracture in Uruguay.  Earlier 
surgery and better general care rather than new devices” a ser 
presentado  en el encuentro anual de la Health Technology Assesment 
International (HTAi).  

 Se toma conocimiento. 
 

� Prórroga del incremento del 20% prótesis de cadera.   
 Se resuelve por unanimidad: Ratificar lo actuado p or la Dirección 
 General, pero prorrogando hasta el 30 de junio. 

 
� Cobertura de actos médicos en el exterior.   

 Se resuelve por unanimidad: 1°) Mantener el listad o vigente de 
 técnicas a ser financiadas en el exterior lo que i ncluye: trasplante 
 pulmonar y cardiopulmonar, trasplante hepático en niños, cirugía 
 cardíaca infantil de alta complejidad y tromboenda rterectomías en 
 los casos en que se cuente con dictamen favorable de las 
 respectivas comisiones técnico-médicas. 2°) Encome ndar a la 
 Dirección Técnico Médica la evaluación de la event ualidad de 
 incorporar intervenciones por cateterismo para el tratamiento de 
 cardiopatías congénitas de alta complejidad . Una vez culminados 
 los informes serán puestos a consideración de la C HA, 
 independientemente del plazo de la próxima revisió n. 
 

� Solicitud de auspicio para las 2as. Jornadas Integradas del Centro 
Cardiovascular Universitario, a realizarse el 28 y 29 de mayo.   

 Se resuelve por unanimidad:  Otorgar el auspicio d el F.N.R. para las 
 2as. Jornadas Integradas del Centro Cardiovascular  Universitario, a 
 realizarse el 28 y 29 de mayo. 
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� Solicitud de auspicio para la Edición 2014 de Expomédica, a realizarse 
del 18 al 20 de junio.   

 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio de l F.N.R. para la 
 Edición 2014 de Expomédico, a realizarse del 18 al  20 de junio. 
 

� Propuesta de prórroga del contrato de las funcionarias Soledad Delgado 
y Analía D´Orazio.    

 Se resuelve por unanimidad:   Aprobar la prórroga por 60 días de 
 los contratos de las funcionarias Soledad Delgado y Analía 
 D´Orazio que vencen el 31 de mayo de 2014. 
 

� Solicitud de cobertura para la realización de prótesis de rodilla de la 
mutualista CASMU IAMPP.   

 Se resuelve por mayoría: Vista la existencia de un a demanda 
 pendiente de asistencia en los actos médicos de pr ótesis de rodilla 
 que financia el Fondo Nacional de Recursos, la cua l transcurrido el 
 período de dos años no ha podido ser solucionada c on los 
 recursos de que dispone, se autoriza la cobertura financiera de 
 prótesis de rodilla en la mutualista CASMU IAMPP, la que se 
 efectivizará a partir de que la Dirección Técnico Médica del Fondo 
 Nacional de Recursos considere que están cumplidas  las 
 condiciones para el adecuado funcionamiento del mi smo.  Votan en 
 forma negativa los Dres. Varela y Kamaid. 
 

� Cumplimiento de la habilitación de los IMAE.   
 Se resuelve por unanimidad: 1°)Tomar conocimiento del informe 
 presentado por la Dirección General y otorgar un p lazo de 60 días 
 para los IMAE con habilitación vencida para regula rizar  el trámite 
 de renovación de habilitación ante el MSP. 2°)  Ma ndar 
 comunicación formal al Ministerio de Salud Pública  señalando que 
 hemos tratado este tema y tomamos esta resolución.  
 

� Propuesta de llamado a precios para la provisión de stents.   
 Se resuelve por mayoría: 1°) Aprobar el pliego de c ondiciones que 
 se adjunta, para efectuar el llamado para el sumin istro de stents 
 coronarios. 2°)  Encomendar a los servicios la imp lementación 
 inmediata del mismo, procediendo a su publicación a partir del 
 16/05/14. 3°) Se autoriza la implementación de lo resuelto sin 
 esperar a la firma de la presente Acta.  

 Respecto al suministro complementario al resultant e del llamado a 
 precios para la provisión de stents coronarios, se  resuelve por 
 mayoría: 1°) Autorizar a los IMAE, durante el perí odo de aplicación 
 de la adjudicación del llamado a precios N° 03/201 4, la compra de 
 hasta un 10% del total de los stents coronarios au torizados a cada 
 IMAE, a otros proveedores de plaza distintos al qu e surja 
 adjudicado en el referido llamado. El FNR financia rá a los IMAE el 
 gasto documentado antedicho, tomando como referenc ia a tales 
 efectos los precios de mercado, los que se determi narán en base a 

 lo que surja de la cotización uno a uno 
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 a lo que refiera el punto “12  (cotización uno a u no) III 
 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR TARIFA PLANA Y 
 OTRAS CONSIDERECIONES” del Llamado a Precios N°03/ 2014. 2°) 
 Se encomienda a la Dirección General, con los ases oramientos 
 internos que estime pertinentes, la instrumentació n de esta 
 resolución. 3°) Se autoriza la implementación de l o resuelto sin 
 esperar a la firma de la presente Acta. 
 En cuanto a la Comisión de seguimiento en relación  con el 
 suministro de stents coronarios, se resuelve por m ayoría: 1°) 
 Disponer que la Comisión de Seguimiento, creada po r resolución 
 contenida en Acta N° 14/2013, de 25/07/2013, desar rolle los 
 cometidos que en dicha resolución se le encomendar on, respecto 
 del suministro de stents coronarios que surja del Llamado a 
 Precios N° 03/2014. La integración y operativa de trabajo será la 
 dispuesta en la resolución del 25/07/2013. 2°) Se autoriza la 
 implementación de lo resuelto sin esperar a la fir ma de la presente 
 Acta.  Vota en forma negativa el Dr. Varela. 
 

� La Dra. Gambogi refiere a la solicitud de apoyo a l a iniciativa del 
Ministerio de Salud Pública en el Proyecto de Ley d e Prohibición 
Completa de Publicidad, Promoción y patrocinio de l os productos 
de tabaco, incluyendo la prohibición de exhibición de dichos 
productos.  

 Se resuelve por mayoría otorgar dicho apoyo. Se ab stiene el Dr. 
 Varela.  
 

� La Dra. Gambogi menciona la nota de la Dirección Na cional de  
Sanidad de las Fuerzas Armadas respecto al reinicio  de las 
actividades del IMAE de implante de marcapasos. 

 
� La Dra. Gambogi  señala que con respecto al conveni o  entre el 

Fondo Nacional de Recursos y la Dirección Nacional de Sanidad de 
las Fuerzas Armadas sobre trasplante hepático, se i nformó sobre 
las personas propuestas para integrar el Equipo de Control.  

 
� La Dra. Gambogi señala que se recibió una nota de a gradecimiento 

de la madre de un paciente.  
 
 


