
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 
Al contestar refiérase  

al oficio No. 05260 
 

14 de junio, 2011 
DCA-1522 

 
 
Doctora 
María Luisa Ávila Agüero 
Ministra 
Ministerio de Salud 
FAX: 2255-2594 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se emite criterio sobre la posibilidad de importar drogas a través de una 
modificación  al contrato suscrito con el Consorcio Farmacias EOS S.A. y Corporación CEFA S.A. 
para la venta y distribución de medicamentos (drogas estupefacientes)  artículos 12 de la Ley de 
Contratación y 200 de su reglamento 

 
 
Damos respuesta a sus oficio DM-EC-1246-2011 del 20de enero de de 2011 recibido en la 

Contraloría General el día 22 de marzo de este año, mediante el cual formula una consulta respecto 
a una eventual modificación del contrato suscrito por ese Ministerio con el Consorcio Farmacias 
EOS S.A. y Corporación CEFA S.A. para  la venta y distribución de drogas estupefacientes. El 
oficio DAJ-UAL-923 del 12 de mayo en donde solicita mayor tiempo para responderá a nuestro 
oficio No DCA-1090Asimismo los oficios No DM-EC-1642-2011 del 17 de mayo de 2011 recibido 
en la Contraloría General el día 19 de mayo de este año y finalmente el oficio No DAJ-UAL del 23 
de mayo de 2011 mediante el cual nos remite información solicitada por este Despacho.  

 
 
I. Antecedentes a su solicitud.  
 

• Señalan que el Ministerio de Salud históricamente era el importador y distribuidor de 
las drogas estupefacientes en el país. 

• Que por una decisión se determinó que tal tarea debía llevarla a cabo la CCSS y que 
fue la razón por la cual se suscribió el Convenio de Cooperación entre el Ministerio 
de Salud y la CCSS para la administración, distribución, control, inspección y 
fiscalización de drogas. En donde la CCSS asumen funciones de programación, 
adquisición, almacenamiento y distribución de drogas estupefacientes a escala 
nacional. En especial se estableció que el Ministerio seleccionaría a uno o varios 
distribuidores externos quienes tendrán a cargo la venta de drogas a consumidores 
diferentes a la CCSS. Así la CCSS le vendería a estos distribuidores en las 
cantidades y condiciones que el Ministerio defina. 
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• Que por la Licitación Pública 2008LN-000001-63000 se adjudicó al Consorcio 
Farmacias EOS S.A. y Corporación CEFA S.A., única oferente en el concurso por 
un año, prorrogable automáticamente hasta un máximo de cuarenta y ocho meses, 
para que lleve a cabo la venta y distribución de medicamentos (drogas 
estupefacientes.) Ver cláusula cuarta del contrato DM-EC-3607-08. En dicho 
contrato se establecen las condiciones con  las cuales se debe cumplir para llevar a 
cabo estas tareas en especial de espacio, sanitarias, de seguridad, volumen, 
temperatura, acceso, estantería, mobiliario, ventilación, iluminación, dispositivos de 
seguridad y custodia, personas que tienen acceso a las instalaciones donde se 
almacenan las drogas, organización del personal  a cargo de la custodia y manejo, 
pólizas con las que se debe contar.  

• Que estiman que la CCSS ha incurrido en incumplimientos, especialmente 
relacionados con el desabastecimiento de drogas estupefacientes, situación que es 
crítica en especial desde el punto de afectación a la salud de los pacientes. Esto 
afecta principalmente a los consumidores externos a la CCSS.  

• Que el proveedor privado hasta la fecha ha cumplido a cabalidad  y por ello la 
administración considera que cumplirá cualquiera otro compromiso.  

• Que la Junta de Vigilancia de Drogas tiene potestad de autorizar la importación de 
drogas estupefacientes y psicotrópicas por el DE 33245 pero que lo que se pretende 
es autorizar mediante una adenda al contrato ya suscrito y que se encuentra vigente 
hasta julio de 2012.  

• Que hay razones de naturaleza imprevisible pues en el momento de suscribirse el 
contrato no se pensaba en el incumplimiento de la CCSS.  

• Que los incumplimientos de la CCSS del convenio han sido documentados en 
reiteradas ocasiones en que el Ministerio ha reclamado a las autoridades de la CCSS 
que tomen las medidas necesarias para corregir las situaciones presentadas. 

• Que se ha propuesto separar la importación de los estupefacientes del mercado 
privado y público con el propósito de evitar los desabastecimientos.  

• Que en algunas oportunidades la Junta de Vigilancia de drogas  de conformidad con 
la normativa ha autorizado  a EOS la importación de drogas que no están en la LOM 
(Lista Oficial de Medicamentos)  los cuales exclusivamente son utilizados por el 
sector privado. Que en otras oportunidades hasta se ha importado drogas 
estupefacientes para los sectores público y privado 

• Que los principales incumplimientos se han dado en el abastecimiento de 
Metilfenidato, Metadona ampollas, Morfina ampollas, codeína, metadona tabletas, 
morfina tabletas de 20 y de 30 mg y de Fentanilo ampollas. En algunos de los casos 
los desabastecimientos han superado un mes.  

• Que todo desabastecimiento causa efectos directos sobre la salud pública.  
• Que la CCSS no mantiene comunicación con CEFA y EOS y que se enteran de los 

desabastecimientos hasta el momento en que se presentan las órdenes de compra por 
lo que no se puede reaccionar a tiempo.  

• Que ante tales incumplimientos consideran que la solución viable es la modificación 
a través del artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su 
reglamento agregarle una cláusula al contrato suscrito con Consorcio Farmacias EOS 
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S.A y Corporación CEFA S.A. autorizándolos para la importación de 
estupefacientes.  

 
 

II. Criterio del Despacho.  
 

Debemos partir de que la Ley  General de Salud No 5395 establece lo siguiente:  

“ARTICULO 128.- Se prohíbe a toda persona la importación de cualquier droga 
estupefaciente y del los medicamentos, que por uso puedan producir dependencia física o 

psíquica en las personas, incluidos en el correspondiente decreto restrictivo que dicte el 

Poder Ejecutivo....Tal importación será de atribución exclusiva del Ministerio y la 

ejercerá directamente libre de todo impuesto, carga y gravamen, limitando el monto de las 

importaciones a las necesidades médicas y a la investigación científica del país y, en todo 

caso, de acuerdo con las convenciones internacionales que el Gobierno haya suscrito o 

ratificado.” 

Dicho lo anterior, el principio general es que la importación de drogas estupefacientes es una 
atribución del Ministerio de Salud y se indica la forma en que dicho Ministerio puede  y debe 
ejercerla.  

También vemos que este principio no es absoluto pues como excepción, el Ministerio puede 
registrar a personas físicas o jurídicas como importadores y otorgarles  licencias de importación 
como se establece en la norma siguiente:  

“ARTICULO 129.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las personas jurídicas 
y naturales registradas como importadores y especialmente autorizadas por el Ministerio, 

podrán importar medicamentos de nombre registrado que contengan drogas 

estupefacientes sujetos a las restricciones legales y reglamentarias.” 

Por otra parte la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, en su SECCION VII regula a la Junta de 
Vigilancia de Drogas Estupefacientes y dispone lo siguiente:    

“Artículo 18.- La Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes será  el órgano 

encargado de vigilar y controlar la importación, existencia y venta de cualquier droga 

estupefaciente y de los productos que por su uso puedan producir dependencia física o 

psíquica en las personas, determinados conforme a la ley.” 

Concordante con dicha normativa esta Contraloría General, en el oficio No 03412 del 22 de marzo 
de 2002 refrendó el Convenio de Cooperación suscrito por el Ministerio de Salud y la Caja 
Costarricense del Seguro Social para la administración, venta, distribución, control, inspección y 
fiscalización de drogas. Dicho convenio estableció en su cláusula décima novena una vigencia de 
cinco años contados a partir del refrendo de la Contraloría General de la República, o sea el 22 de 
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marzo de 2002 pero podría prorrogarse por otro periodo igual o sea hasta el día 22 de marzo de 
2012.  
 
El objeto principal del convenio descrito en la cláusula primera era determinar que las funciones de 
control, inspección y fiscalización las realizará el Ministerio y aquellas relacionadas con la 
programación, adquisición, almacenamiento y distribución de drogas estupefacientes a escala 
nacional tanto en lo público como en lo privado.  
 
Igualmente el convenio estableció en la cláusula Segunda que el Ministerio de Salud autorizaba a la 
CCSS a importar las drogas consideradas en dicho convenio, lo anterior  de conformidad con el 
artículo 129 de la Ley General de Salud. No obstante lo dicho, la CCSS está autorizada mediante el 
artículo 71 de su ley orgánica “ para importar,desalmacenar, fabricar, comprar, vender y exportar, 
directamente, medicamentos incluidos en el Formulario Nacional, reactivos y biológicos, así como 

materias primas y materiales de acondicionamiento y empaque, requeridos en la elaboración de 

aquellos. Igualmente queda autorizada para suplir estos mismos artículos a las instituciones 

públicas y privadas que presten servicios de salud.” 

 

Así las cosas, entendemos que el Ministerio de Salud mediante La Ley General de Salud y su Ley 
Orgánica está en la capacidad de regular todo lo relacionado con la importación de drogas 
estupefacientes y ejercer el control de dicha actividad a través de la Junta de Vigilancia de Drogas 
Estupefacientes.  En ese entendido, partimos del hecho de que el Ministerio de Salud tiene la 
facultad de registrar a los diversos importadores, sean personas físicas y jurídicas.  
 
Por otra parte, en el año 2008 producto del Convenio suscrito CCSS y el Ministerio de Salud sobre 
este tema se promovió una licitación pública 2008Ln-000001-63000 en donde el Ministerio de 
Salud adjudicó al único oferente Consorcio Farmacias EOS y Corporación CEFA la posibilidad de 
la venta y distribución de las drogas estupefacientes a consumidores distintos de la CCSS.  
 
Si bien es cierto, el Ministerio de Salud suscribió el referido  convenio mediante el cual se pretendía 
que las tareas relacionadas con la importación de las drogas allí descritas fuera realizadas 
enteramente por la Caja Costarricense del Seguro Social, al igual que como lo hizo anteriormente el 
Ministerio de Salud, se indica que dicho convenio no ha sido cumplido a cabalidad por la Caja 
Costarricense del Seguro Social, produciéndose situaciones de desabastecimiento de estas 
importantes sustancias en la salud humana.  
 
Se indica que la CCSS ha incumplido con los tiempos de importación y se han dado 
desabastecimientos por más de un mes de este tipo de sustancias necesarias para la salud de los 
pacientes. Se han producido desabastecimientos en drogas como la morfina y otras las cuales han 
producido crisis en el sector privado ya que no hay medicamentos en la CCSS y tampoco se pueden 
conseguir en el sector privado. El contrato que se tiene suscrito con Consorcio Farmacias EOS y 
Corporación CEFA y lo que se pretende es adicionarle a la venta y distribución la posibilidad de la 
importación. Hay que ver que en algunos momentos el Ministerio ya ha autorizado esta importación 
no solo para abastecer al sector privado sino también a la CCSS. 
 
Así las cosas, partiendo de esa situación indicada por el Ministerio, se hace imperativo que se 
busquen las soluciones a los problemas de desabastecimiento que se han producido de  las drogas 
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estupefacientes necesarias para el sector privado.  El Ministerio ha planteado como posible la 
modificación del contrato a través del artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de 
su Reglamento.  

La aplicación del artículo 12 de la LCA establece que los contratos podrán modificarse hasta en un 
50% de la contratación original, cuando se produzcan situaciones que no podían ser previstas al 
momento de la contratación original,  siempre y cuando se trate de objetos de la misma naturaleza y 
que se mantengan las condiciones que motivaron la adjudicación, entre ellas el precio.  

El artículo 200 del Reglamento de Contratación Administrativa por su parte, nos lleva a un 
cuestionamiento principal: nos exige que no se cambie la naturaleza  ni se pueda cumplir con la 
funcionalidad o fin inicialmente propuesto.  Como lo hemos señalado el objeto de la contratación 
que se pretende modificar es precisamente la venta y distribución de drogas estupefacientes en el 
sector privado. Tenemos que tener presente que para poder vender y distribuir drogas 
estupefacientes, en la mayoría de los casos se requiere importarlas. Es decir estamos frente a una 
tarea que se encuentra en la cadena de acciones necesarias para poder cumplir el fin propuesto que 
es la distribución en el sector privado de esas drogas necesarias para la salud.  

Así pues, estas acciones de naturaleza comercial nos llevan a entender que es necesario contar con 
las drogas en el país, para lo cual se deben importar para poder satisfacer la necesidad pública del 
abastecimiento de estos medicamentos en el sector privado.  

Visto que el mismo Ministerio ha autorizado en reiteradas ocasiones a los miembros del consorcio 
contratista CEFA y EOS la importación de estos productos en caso de desabastecimiento, no vemos 
la razón para impedir que un contrato que se tiene suscrito para la venta y distribución de drogas a 
consumidores diferentes a la CCSS, agregue también la actividad de importación.  

Obviamente, que lo anterior es una posibilidad jurídica con la que se cuenta pues solamente el 
Ministerio de Salud está en la posibilidad jurídica de decidir dentro de su marco fáctico y jurídico la 
solución a dicho problema.  

Tenemos que partir que un convenio de cooperación interinstitucional debe ser cumplido por las 
partes y que hay mecanismos jurídicos desde las soluciones alternas para  exigir el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de los convenios.  

Obviamente esta Contraloría General no puede autorizar la suscripción de una adenda ni tampoco 
sugerirla pero si podemos estimar que la misma podría ser viable, sin entrar a analizar toda las  
circunstancias que rodean la contratación y los problemas que se han generado por el 
desabastecimiento, sobre todo ante un contrato que no fue refrendado por la Contraloría General de 
la República, sino que por las consideraciones que hayan tenido fue únicamente aprobado 
internamente.  

Finalmente es la  responsabilidad de la CCSS el determinar la viabilidad fáctica jurídica de la 
modificación del contrato que pretende adicionar y la valoración de todos los elementos que 
cuenten para hacer la enmienda que pretende. Es el Ministerio quien cuenta con la competencia para 
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hacerlo y por lo tanto solo a él le competen las responsabilidades relacionadas, en especial la 
valoración de la posibilidad de tener al Consorcio Farmacias EOS y Corporación CEFA como 
importador de drogas estupefacientes para hacer la venta y distribución en el sector privado. Todo la 
anterior, al tenor de lo informado por ese Despacho.  

De esa forma, se dejamos evacuada su consulta.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                Licda. Elena Benavides Santos 
               Gerente Asociado                                          Fiscalizadora  
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