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Gerente de Infraestructura y Tecnologías  
Caja Costarricense de Seguro Social  
Email: git@ccss.go.cr  
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se otorga autorización a la Caja Costarricense de Seguro Social para 
contratar en forma directa los servicios de mensajería para la entrega de medicamentos en 
el Área de Salud de Talamanca y el Área de Salud de Valle de la Estrella, mediante 
vehículos aéreos no tripulados (drones) piloteados a distancia al Consorcio Zipline, por un 
monto mensual de USD$ 26.136,00 (veintiséis mil ciento treinta y seis dólares exactos) en 
caso de entregarse 13.200 o menos y un precio unitario por receta adicional a esa cifra de 
USD$1,98 (un dólar 98/100), para un total estimado de USD$313.632,00 (trescientos trece 
mil seiscientos treinta y dos dólares exactos) anuales y un plazo de un año prorrogable por 
otro período igual.    
 
 

Nos referimos a su oficio GIT-3949-2016 del 04 de julio del presente año, recibido en 
esta Contraloría General de la República el 05 de julio siguiente, mediante el cual se solicita 
la autorización descrita en el asunto.  
 
 Adicionalmente, por medio del oficio 09536 (DCA-1839) del 18 de julio del año en 
curso, este órgano contralor procedió a solicitar información adicional a la Administración, la 
cual fue contestada por medio del oficio GIT-4151-2016 del 20 de julio del año en curso, 
recibido en esta Contraloría General el 21 de julio siguiente. Y posteriormente, dicha 
información fue complementada a través del oficio GIT-4189-2016 del 28 de julio del 
presente año.  
 

I. Antecedentes  
 

Por medio del oficio 00622 (DCA-0116) del 15 de enero del presente año, este 
órgano contralor denegó una consulta y las solicitudes de autorización de modificación 
unilateral y contratación directa respectivamente, presentadas por la Dirección Regional 
Servicios de Salud Huetar Atlántica de la Caja Costarricense de Seguro Social, vinculados 
con el procedimiento de Licitación abreviada 2015LA-000005-2699, para la adquisición de 
servicios de mensajería a través de aeronaves no tripuladas piloteadas a distancia, para el 
traslado de medicamentos en el Área de Salud de Talamanca y Valle de la Estrella. 
 

mailto:git@ccss.go.cr
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II. Justificación de la solicitud  
 

Como parte de los hechos y argumentos con base en los cuales la CCSS justifica la 
solicitud de autorización para contratar directamente se tienen lo siguientes: 

 
1. Que la región de Talamanca es una zona remota de difícil acceso sobre todo la 

zona de Alta Talamanca, que presenta condiciones geográficas y topográficas 
extremas, que incluyen montañas, ríos caudalosos y bosques primarios. Que 
además, presenta un importante rezago en infraestructura vial, construcción de 
puentes y disponibilidad de servicios públicos básicos como electricidad, agua 
potable, telecomunicaciones, entre otros.  

2. Que en la región habitan más de 18.000 personas pertenecientes a varios grupos 
poblacionales, en su mayoría comunidades indígenas principalmente Bribrí y 
Cabécar, así como la población del cordón fronterizo Costa Rica-Panamá donde 
habitan los Ngöbe-Bugle. 

3. Que la mayor parte de este territorio presenta situaciones de riesgo para la salud de 
la población debido a las condiciones socio-económicas, el bajo índice de desarrollo 
social, el aislamiento, la carencia de transporte público, los escasos o inexistentes 
servicios básicos de agua y electricidad.  

4. Que la CCSS debe proporcionar los servicios de salud en esta región. Para lo cual 
cuenta con ocho sedes de EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral) en 
Talamanca, a saber: Cahuita, Sepeque, Katsi, Amubri, Bambú, Margarita, Valle de 
las Rosas y Penshurt. Como parte de los servicios que se deben prestar, se 
prescriben los medicamentos requeridos por los pacientes como parte de la 
atención médica que brindan. No obstante, advierten que en estas localidades no 
es factible habilitar un servicio de farmacia que cumpla con los requerimientos 
técnico-farmacéuticos, administrativos y legales (infraestructura, equipamiento y 
recurso humano farmacéutico) que permitan el despacho oportuno de las recetas 
de medicamentos.    

5. Que en zonas de difícil acceso, la CCSS ha venido aplicando el esquema de 
Núcleos de Despacho”. Según este esquema, se habilita un servicio de farmacia en 
una Sede del Área de Salud o EBAI, desde la cual se presta el servicio de entrega 
de medicamentos.  

6. Que de los ocho centros de salud mencionados, tres de ellos (Sepeque, Katsi y 
Amubri) no son accesibles mediante motocicletas o camiones, por lo que se dificulta 
la entrega de los medicamentos.  

7. Que estas dificultades, hacen que normalmente los pacientes, no retiren los 
medicamentos, o no continúen el tratamiento.  

8. Que es por ello que la CCSS pretende utilizar la nueva tecnología de drones para 
prestar el servicio de distribución de medicamentos en forma segura, eficiente y con 
un costo-beneficio favorable. Para ello se promovió la Licitación Abreviada 
No.2015LA-000002-2699 para contratar el servicio de mensajería a través de 
aeronaves no tripuladas piloteadas a distancia, para el traslado de medicamentos 
en el Área de Salud de Talamanca y Valle de la Estrella.  

9. Que dentro de los beneficios esperados de la contratación están:  
a. Disminución de un 50% en el tiempo de entrega de los medicamentos, 

frente a la utilización de sistemas de mensajería tradicional. 
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b. Acceso oportuno al tratamiento, facilitando que el paciente pueda cumplir 

las indicaciones médicas para su curación, alivio o rehabilitación.  
c. Menor riesgo de abandono del tratamiento por parte del paciente, al contar 

con un mecanismo expedito de distribución y entrega de medicamentos.  
d. Continuidad de los servicios de farmacia, independiente de las condiciones 

climáticas y geográficas de la zona. 
e. Cumplimiento de la Ley General de Salud y de las medidas cautelares que 

se han interpuesto en procesos judiciales en contra de la Institución. La 
revisión final de la receta estará a cargo de un profesional en farmacia, lo 
que garantiza igualdad en la atención con respecto al resto de país.  

f. Disminución de pago de tiempo extraordinario, viáticos y desplazamientos 
del personal. Así como un uso eficiente de los vehículos y del personal 
humanos con que se cuenta. 

10. Que en dicho procedimiento de contratación únicamente se presentó una oferta por 
parte del Consorcio Romotive, con una oferta base de USD $95 por viaje y una 
oferta alternativa de USD$ 22 por viaje, ésta última sujeta a un mínimo de 1.200 
viajes mensuales, con el fin de atender los gastos por inicio de operaciones así 
como los gastos fijos y variables.  

11. Que produjo que a lo interno la CCSS revisara el modelo de pago propuesto en el 
cartel, así como el esquema de costos previsto. Lo que llevó a declarar desierto el 
procedimiento de contratación por cuanto la oferta en los términos planteados 
superaba lo presupuestado por la Dirección Regional, debido al modelo operativo 
que se solicitó en los términos de referencia.  

12.  Que por ello se consideró la posibilidad de contratar la opción del uso de drones 
como servicio bajo el formato de Plan Piloto, con un plazo de un año prorogable y 
bajo un esquema tarifario que considerara un rango mínimo y uno máximo de viajes 
según la demanda institucional en la zona.  

13. Que para el caso de los EBAIS adscritos al  Área de Salud de Talamanca (Bambú, 
Katsi, Sepeque, Amubri, Cahuita y Margarita) como de los EBAIS adscritos al Área 
de Salud de Valle la Estrella (Penshurt y Valle Las Rosas) el límite superior, el límite 
inferior y el promedio de recetas generadas en el año 2015, de acuerdo al análisis 
efectuado por parte de la Administración, es el siguiente:  

a. Límite superior: 13.200 recetas por mes 
b. Promedio mensual: 12.450 recetas por mes 
c. Límite inferior: 11.700 recetas por mes 

14. Que la estructura general de la contratación implica que la CCSS pagará una 
cantidad fija por receta entregada, garantizando al mismo tiempo un número 
mensual de recetas y en los meses en los que la producción exceda el nivel fijo, 
simplemente se pagará por cada receta, según el precio unitario. Lo anterior, 
considerando que es necesario cubrir una serie de costos fijos intensivos por parte 
de la empresa.  

15. Que la empresa Zipline International Inc., que forma parte del consorcio que se 
pretende contratar, es la empresa detrás de la entrega con drones en Ruanda y 
tiene a Sequoia Capital y Google Ventures como fuente de capital. Que en ese 
país, dicha empresa logró simplificar al máximo el proceso de las entregas de 
paquetes, que actualmente puede efectuarse en un periodo de 15 a 30 minutos, por 
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lo que se elimina la necesidad de refrigeración en los consumibles, lo que 
contribuye a abaratar los costos.  

16. Que el sistema ZIPLINE consta de tres componentes principales:  
a. Vehículo aéreo no tripulado Zipline (Drone especial para transporte de 

paquetes). 
b. Nido (contenedor modificado desde el cual se operaría el Drone).  
c. Software de Zipline que opera el vehículo aéreo y el Nido en conjunto  

17. Que el proceso de entrega sería el siguiente:  
a. La orden de despacho de medicamento sería generada desde cualquiera de 

los EBAIS hacia la Farmacia del EBAIS de Bribrí, a través del módulo de 
receta electrónica del Expediente Digital Único en Salud (EDUS).  

b. El farmacéutico de Bribrí prepara el pedido, dentro de un embalaje que 
permita que los medicamentos lleguen intactos a su destino. 

c. Dicho empaque es llevado al nido donde despegará el drone. 
d. El drone traslada en forma aérea y monitoreada por GPS, los paquetes de 

medicamentos en un tiempo de 30 minutos, hasta un punto demarcado donde 
haría la entrega de los mismos mediante un lanzamiento controlado. 

e. Se notifica inmediatamente la entrega del paquete de medicamentos al 
operador y en consecuencia a los EBAIS respectivos. 

f. La CCSS hace el despacho directamente al paciente. 
18. Que a partir de los requerimientos de la CCSS, la empresa Zipline presentó una 

oferta económica con un monto mensual de USD$ 26.136,00 y un precio unitario 
por receta de USD$ 1,98. De tal forma que si se entregan:  

a. 13.200 recetas por mes, se paga el monto total mensual. 
b. Menos de 13.200 recetas por mes, se paga el monto total mensual. 
c. Más de 13.200 recetas por mes, se paga el monto total mensual hasta 

13.200 recetas y por cada receta adicional el precio unitario.    
La CCSS proyecta que con el desarrollo del plan piloto durante un año, es posible 
estimar el negocio en USD$ 313.632,00 anuales.   

19. Que la CCSS ha estimado que la opción de conformar Núcleos de Despacho en 
cada zona, la creación de las plazas necesarias para atender el servicio y la 
contratación del traslado de medicamentos mediante mensajería tradicional 
(motocicletas) tendría un costo mensual de USD$ 28.994,60. Por lo que estiman 
que la oferta de Zipline resulta ser razonable.  

 
III. Criterio de la División 

 
De conformidad con el artículo 182 de la Constitución Política el medio a través del 

cual la Administración debe realizar la adquisición de bienes y servicios, es la licitación. Sin 
embargo, en determinadas circunstancias se ha identificado que este procedimiento no 
resulta ser la mejor vía para la satisfacción efectiva del interés público. De tal forma, que el 
legislador habilitó dentro del ordenamiento jurídico mecanismos alternos a través de los 
cuales la Administración puede realizar la adquisición de bienes y servicios sin tramitar el 
procedimiento establecido constitucionalmente para ello.  
 

Como parte de dicho ejercicio, el legislador atendiendo a la preponderancia del 
interés público sobre las formalidades que pretenden la consecución de éste, consideró 
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conveniente desarrollar en los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 
Administrativa y el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 
facultad de esta Contraloría General para autorizar de forma excepcional la contratación 
directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios, siempre que existan razones 
suficientes para determinar que es la mejor o la única forma de satisfacer el interés general 
o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 
 

Ahora bien, en este caso en concreto, la Administración pretende que se autorice 
una contratación directa, con un proveedor en específico, para el servicio de mensajería 
para la entrega de medicamentos en el Área de salud de Talamanca y el Área de Salud de 
Valle de la Estrella, mediante vehículos aéreos no tripulados (drones) piloteados a 
distancia. Por consiguiente, se procederá a analizar en primer lugar la procedencia de 
habilitar la utilización de un procedimiento excepcional para contratar el servicio 
comentado. Y posteriormente, en caso de resultar procedente dicha habilitación, se 
analizará si resulta factible conceder dicha autorización con un proveedor en específico.  

 
En ese sentido, se tiene que la Administración justifica la necesidad de utilizar un 

procedimiento excepcional, en primer lugar considerando que ya promovió un 
procedimiento ordinario para contratar este servicio, al tramitar la Licitación Abreviada 
No.2015LA-000002-2699, sin embargo, esta no resultó exitosa al observar la 
Administración que la forma en la que se había estructurado la contratación y la forma de 
pago, no resultaban ser las mejores de frente a la satisfacción del interés público. Lo cual, 
resulta entendible, al tratarse de un objeto contractual novedoso sobre el cual la 
Administración no ha incursionado en anteriores ocasiones. De tal forma, que tratándose 
de un plan piloto, tal y como lo manifiesta la Administración, es comprensible existan 
aspecto susceptibles de mejora que únicamente mediante el análisis del mercado y la 
experiencia que se adquiriera al empezar a incursionar en el conocimiento del objeto 
contractual se puedan perfeccionar. Por ende, siendo que ya se efectuó un procedimiento 
ordinario y que se trata de un objeto contractual novedoso, que no cuenta con una gran 
variedad de potenciales oferentes en el mercado, tramitar nuevamente un procedimiento 
de contratación ordinario, no resulta ser la forma más eficiente de satisfacer la necesidad 
que presenta la Administración  

 
Aunado a lo anterior, se debe considerar como elemento de primordial relevancia 

que la Región Huetar Caribe sobre la cual se van a ver reflejados los efectos de la 
presente contratación, se trata de una zona con alta vulnerabilidad social, en lo que se 
podría considerar como la región más marginada del país, a partir de los datos que se 
extraen de diferentes informes y estudios que se han elaborado a nivel país1.  

 
Así por ejemplo, encontramos que Talamanca se encuentra en el lugar número 80 

de 81 cantones en el ranking del Índice de Desarrollo Humano, elaborado por parte del 

                                                 
1
 Como ejemplo de lo anterior encontramos que en el informe denominado "Las desigualdades de salud en 

Costa Rica: una aproximación geográfico - poblacional" elaborado en el año 2004 por el Ministerio de Salud de 
Costa Rica en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Regional de la Organización 
Panamericana de la Salud, se incluye a los cantones de Talamanca y Limón como parte de los diez cantones 
que presentan la tasa de mortalidad infantil más alta (p. 28). El informe se puede consultar en la siguiente 
dirección electrónica:  http://www.bvs.sa.cr/php/situacion/desigualdades.pdf   

http://www.bvs.sa.cr/php/situacion/desigualdades.pdf
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)2 en colaboración con la 
Universidad de Costa Rica en un estudio del año 2014.  

 
Lo mismo sucede en el caso del estudio efectuado por parte de MIDEPLAN con 

respecto al Índice de Desarrollo Social en setiembre de 20133, este índice analiza aspectos 
tales como: a. Economía, Participación social, Salud y Educación. En lo que interesa, en 
materia de salud, el objeto de estudio radica en la “la posibilidad de gozar de una vida sana 
y saludable, lo cual implica contar y tener acceso a redes formales de servicios de salud y 
seguridad social así como a una nutrición apropiada, que garanticen una adecuada calidad 
de vida de la población (…)”. 
 

En ese sentido, y partiendo de los criterios de análisis encontramos que en relación 
con la Región Huetar Caribe se menciona que: “(…) presenta a excepción de 2 distritos en 
condición media (Guápiles y Jiménez), el resto están en condición de nivel bajo y muy bajo. 
Se destaca que de los distritos en condición muy baja, 3 de ellos pertenecen al cantón de 
Talamanca (…)”.  
 

Lo cual se confirma al momento de analizar los datos, si se considera que los 
distritos del Cantón de Talamanca aparecen en el ranking en las siguientes posiciones: 
Cahuita (posición 355, nivel bajo), Bratsi (posición 462, nivel muy bajo), Sixaola (posición 
440, nivel muy bajo), Telire (posición 474, nivel muy bajo) y en el caso del distrito de Valle 
de la Estrella de Limón (posición 471, nivel muy bajo) de un total de 477 distritos. 
Igualmente, a nivel cantonal Limón se encuentra en la posición 71 y Talamanca en la 
posición 81, de un total de 81 cantones, de tal forma que parece en el último lugar del índice 
de Desarrollo Social. 
 

Por su parte, el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Vigilancia de la Salud, 
efectuó un estudio denominado “Análisis de la Situación de Salud de Costa Rica”, en  marzo 
2014, en la que mencionan como parte de las conclusiones que: “(…) Talamanca es sin 
duda el cantón en el que se deben priorizar esfuerzos para cerrar la brecha entre la 
situación de salud que tienen sus habitantes y la que podrían tener en condiciones de mayor 
justicia social (…)”. (p. 189)4. 
 

Y en el mismo estudio se dispone que: “(…) A pesar de ser Costa Rica un país en 
vías de desarrollo, el nivel de salud de nuestra población es comparable con países 
desarrollados, se ha alcanzado una alta esperanza de vida gracias a la utilización de 
recursos en educación, en infraestructura sanitaria, en medidas de saneamiento ambiental, 
al enfoque en atención primaria del sistema de salud y al rol de la seguridad social. Sin 

                                                 
2
 El estudio completo se puede observar en la siguiente dirección electrónica: 

http://desarrollohumano.or.cr/mapa-cantonal/index.php/ranking-idh 
3
 El documento completo se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ab677d6c-fafd-4128-86df-
a6aa04ab70ef/IDS%202013%20resumen.pdf?guest=true 

 
4
 El estudio al que se hace referencia es posible consultar en la dirección electrónica que se detalla a 

continuación:  https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/analisis-de-situacion-de-
salud/2618-analisis-de-situacion-de-salud-en-costa-rica/file 

http://desarrollohumano.or.cr/mapa-cantonal/index.php/ranking-idh
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ab677d6c-fafd-4128-86df-a6aa04ab70ef/IDS%202013%20resumen.pdf?guest=true
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ab677d6c-fafd-4128-86df-a6aa04ab70ef/IDS%202013%20resumen.pdf?guest=true
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/analisis-de-situacion-de-salud/2618-analisis-de-situacion-de-salud-en-costa-rica/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/analisis-de-situacion-de-salud/2618-analisis-de-situacion-de-salud-en-costa-rica/file
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embargo esta situación no es homogénea al interior del país identificándose brechas. Para 
mejorar o mantener estos niveles nos enfrentamos a acciones más complejas, costosas y de 
mayor envergadura (…)” (p.188)5. 
 

De ahí que entre en juego, el artículo 50 constitucional, al estipular que “El Estado 
procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 
producción y el más adecuado reparto de la riqueza (…)”. A partir ese precepto 
constitucional, surge la concepción del Estado Social Democrático de Derecho como eje 
redistribuidor de los ingresos a través de diferentes mecanismos, que permitan direccionar 
los recursos disponibles hacia los sectores sociales que encuentren limitaciones de acceso 
a las facilidades que ofrece el desarrollo. Por lo que en atención a ese principio de 
solidaridad que rige el Estado costarricense y la obligación que pesa sobre este de 
impulsar y promover la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos 
indistintamente de la ubicación geográfica en la que habiten, el objeto de la presente 
contratación que se convierte en una materia trascendental para la consecución de ese fin. 
Máxime si se consideran los datos citados con antelación en la que se dibuja la situación 
de desventaja en la que se encuentran los habitantes de la Región Huetar Caribe de frente 
a los habitantes de otras zonas.  

 
Como corolario de lo anterior, no se debe dejar de mencionar que en el objeto de la 

presente contratación, se encuentra involucrado el derecho a la salud. Sin perder de vista, 
que este derecho se configura como uno de los derechos humanos de segunda generación, 
que si bien no encuentra raigambre constitucional de manera expresa, es innegable su 
existencia, al derivar directamente del derecho a la vida (derecho humano de primera 
generación6) consagrado en el artículo 21 constitucional, resultando esta la explicación 
última del derecho a la salud. Como resultado de lo expuesto, es factible señalar que dentro 
del amplio espectro que protege el derecho a la vida, se circunscribe el derecho a la salud y 
a su vez se incluye el deber del Estado de garantizarles a los habitantes la atención 
oportuna de los padecimientos y enfermedades que los aquejen7.  Por consiguiente, es que 

                                                 
5
 Ídem.  

6
 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Costa Rica, establece que: “toda persona 

tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del 
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. 
7
 En ese mismo sentido, la Sala Constitucional, mediante la sentencia Nº 2007-011744 de las 11:25 de 17 de 

agosto de 2007, manifestó: “(…) III.- DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido 

en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos 
fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra 
asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana 
condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, 
cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del 
Seguro Social puede repercutir, negativamente, en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios, sobre 
todo cuando éstos sufren de padecimientos o presentan un cuadro clínico que demandan prestaciones positivas 
y efectivas de forma inmediata. Evidentemente, tratándose de una paciente habitual de los servicios de la salud 
pública por un cuadro de cáncer, cualquier retraso en la entrega del tratamiento prescrito por su médico tratante 
puede, eventualmente, comprometer seriamente su salud y su vida al ponerlas en serio riesgo y peligro.  
Pacientes de esta índole, no pueden estar sometidos a ningún trámite burocrático previo o lapso de espera, 
puesto que, por la naturaleza de su dolencia deben ser objeto de una atención inmediata y célere que les 
aumente y refuerce sus probabilidades y expectativas de vida. Los entes, órganos y funcionarios públicos se 
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se ha establecido como parte de la competencias de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, la de velar porque se garantice a los ciudadanos el derecho a la salud.  
 
 Con respecto a este tema, en su oportunidad por medio del oficio 11859 esta División 
indicó que: “(…) sobre la Caja Costarricense de Seguro Social, no solo pesa la obligación de 
atender los servicios de salud que requieran los habitantes de la Nación, sino que 
adicionalmente se indica que dicha atención debe ser inmediata y eficaz, considerando los 
serios efectos adversos que conlleva para el paciente cualquier retraso en la atención o bien 
cualquier indebida atención en la fase previa a la atención o durante su recuperación. Con lo 
cual se entiende que cualquier acción preventiva que se llegue a adoptar va a propiciar que 
se materialice la atención efectiva que requiere recibir cada uno de los habitantes (…)”.  
 
 Con sustento en el análisis anterior, tomando en cuenta que los procedimientos 
ordinarios de licitación, requieren de cierto tiempo para la tramitación de las diferentes 
etapas previstas normativamente, para poder finalmente llegar a ejecutar los contratos 
derivados de estos, en ocasiones como la que se presenta en este caso, se hace necesaria 
la utilización de medidas excepcionales para evitar un detrimento o desabastecimiento de 
los bienes y servicios que requiere la población. Por lo tanto, se considera que en el 
escenario actual, se hace necesario aplicar un procedimiento excepcional para la 
contratación de un servicio que la CCSS estima que representación una evolución con 
respecto al servicio de despacho de medicamentos que se realiza en las Áreas de Salud de 
Talamanca y Valle de la Estrella.  
 

Ahora bien, en relación con la solicitud para que se contrate directamente con el 
Consorcio Zipline, se trata de una empresa que según expone la Administración cuenta 
con una importancia experiencia a nivel internacional en la prestación del servicio, en la 
que han logrado reducir el tiempo de entrega de medicamentos a un lapso de 15 a 30 
minutos en un país como Ruanda cuyas condiciones geográficas y de infraestructura son 
similares a las que se enfrentarán en la zona en la que se pretende desarrollar la 
contratación. Igualmente, se debe considerar que dentro del procedimiento ordinario 
tramitado únicamente se recibió una oferta y que a partir de esa oferta recibida, la 
Administración decide modificar el esquema de la contratación para contratar con ese 
mismo oferente, pero mediante un modelo de pago distinto y tomando en consideración la 
demanda del servicio que se estima tener durante la ejecución contractual. 

 
Adicionalmente, la Administración ha determinado que la oferta presentada por 

parte del Consorcio Zipline y que esta propuesta no solo permitiría prestar el servicio de 
una mejor forma, en cuanto a celeridad de la entrega y control por parte del personal 
farmacéutico que exige el artículo 56 de la Ley General de Salud, sino que además 
permitiría un uso más eficiente de los fondos públicos. Lo anterior considerando que de 
acuerdo al análisis efectuado por la Administración la otra opción para la prestación del 
servicio, mediante el establecimiento de Núcleos de Despacho y la contratación del 
traslado utilizando la mensajería tradicional (motocicletas) resultaría incluso hasta más 
oneroso que la contratación con el Consorcio Zipline.   

                                                                                                                                                         
deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su 
creación y existencia. (…)”. 
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Consecuentemente, se otorga la autorización para contratar en forma directa los 

servicios de mensajería para la entrega de medicamentos en el Área de Salud de 
Talamanca y el Área de Salud de Valle de la Estrella, mediante vehículos aéreos no 
tripulados (drones) piloteados a distancia al Consorcio Zipline.  
  
 Por otra parte, en cuanto al régimen recursivo aplicable a la contratación, 
considerando que se trata de una contratación con un proveedor en específico, la presente 
contratación se exime del régimen recursivo especial existente en materia de contratación 
pública. Finalmente, con el objetivo de agilizar la tramitación de la contratación que se 
autoriza y con el fin de no demorar en demasía la posibilidad de contar con los equipos 
requeridos, el contrato que llegue a suscribirse se exime de refrendo ante este órgano 
contralor, pero deberá contar con la aprobación interna según lo dispuesto en el artículo 17 
del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 
 
 Sin detrimento de lo autorizado, resulta oportuno recordar a esa entidad la 
importancia de validar la aplicación de las figuras existentes dentro de los procedimientos 
ordinarios, por ejemplo echando mano de ofertas alternativas siempre y cuando la oferta 
base resulte elegible. Estas prerrogativas que la normativa vigente ha conferido a la 
Administración se deben complementar con las especiales circunstancias de cada 
contratación, con la finalidad de que no se lesionen los principios de igualdad y 
transparencia; pero también requieren de la flexiblidad necesaria para no desatender los 
principios de eficiencia y eficacia, por ejemplo en los supuestos en que se encuentra una 
única oferta dentro del concurso, todo lo cual puede significar ahorros de tiempo en los 
procediimientos de contratación.  
 

IV. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 
1. Se otorga autorización a la CCSS para la contratación directa de los servicios de 

mensajería para la entrega de medicamentos en el Área de Salud de Talamanca y 
el Área de Salud de Valle de la Estrella, mediante vehículos aéreos no tripulados 
(drones) piloteados a distancia al Consorcio Zipline, por un monto mensual de 
USD$ 26.136,00 (veintiséis mil ciento treinta y seis dólares exactos) en caso de 
entregarse 13200 o menos y un precio unitario por receta adicional a esa cifra de 
USD$ 1,98 (un dólar 98/100), para un total estimado de USD$ 313.632,00 
(trescientos trece mil seiscientos treinta y dos dólares exactos) anuales y un plazo 
de un año prorrogable por otro período igual.    

 
2. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 

autorización  en los términos indicados. 
 

3. La Administración deberá pagar el monto mensual de USD$ 26.136,00 (veintiséis 
mil ciento treinta y seis dólares exactos) hasta el máximo de 13.200 recetas por 
mes. Con respecto al despacho de receta más allá de esa cantidad, deberá 
cancelar el monto de USD$ 1,98 (un dólar 98/100) exclusivamente en el caso de 
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las entregas efectivamente realizadas. Para efectos contabilizar en fase de  
ejecución el número de entregas efectuadas la Administración deberá establecer 
los mecanismos de control idóneos.  

 
4. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 

actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control 
posterior. 

 
5. Corresponde a la Administración actualizar y dejar claramente establecido el 

cronograma de ejecución de la contratación, de acuerdo con la fecha de inicio que 
se establezca. 

 
6. Es responsabilidad de la Administración la pertinencia desde el punto de vista 

técnico de la presente contratación. Como parte de este aspecto, es preciso que 
la CCSS cumpla con lo dispuesto por parte de la Dirección General de Aviación 
Civil en el oficio DGAC-OPS-OF-645-2016. Del mismo modo, deberá verificar 
antes del inicio de la ejecución que se cumplan con todos los requisitos legales 
existentes para la prestación de este tipo de servicios y en particular para la 
operación de los vehículos aéreos no tripulados.  

 
7. El contrato que llegue a suscribirse deberá contar con la aprobación interna según 

lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública.   

 
8. La valoración de la razonabilidad del precio cotizado por el consorcio contratista 

corresponde exclusivamente a la Administración. 
 
9. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual 

como durante la fase de ejecución, verificar que el consorcio contratista, se 
encuentre debidamente al día en la cancelación de las contribuciones sociales 
derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse 
dicha situación. 

 
10. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de parte del contratista de las obligaciones previstas por el artículo 
22 de la Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo 
correspondiente al FODESAF.  

 
11. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de 

la Ley de Contratación Administrativa y 200 del respectivo Reglamento, sin que 
para el ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría 
General.  Lo anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el 
artículo 200, puesto que en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el 
párrafo penúltimo de esa norma, a saber: “Modificaciones que no se ajusten a las 
condiciones previstas en este artículo,  sólo serán posibles con la autorización de 
la Contraloría General de la República (...)”. 
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12. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones 

acá brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 
201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
13. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el 

contratista no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 
encuentre inhabilitada para contratar con la Administración Pública, de 
conformidad con lo dispuesto por el régimen de prohibiciones de la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento.  

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 

será responsabilidad de la Arquitecta Gabriela Murillo Jenkins en su calidad de Gerente de 
Infraestructura y Tecnologías de la  Caja Costarricense de Seguro Social, o quien ejerza 
este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 
competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el 
control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez    Alfredo Aguilar Arguedas 

                          Gerente Asociado                                 Fiscalizador 
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