
 División de Contratación Administrativa 

 Al contestar refiérase 
 al oficio No.  11193 

 01 de julio de 2022 
 DCA-1940 

 Señor 
 Dr. Albert Méndez Vega 
 DIRECTOR DE RED INTEGRADA 
 DIRECCIÓN  DE  RED  INTEGRADA  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  CENTRAL 
 SUR 

 Estimado señor: 

 Asunto:  Se  autoriza  a  la  CCSS  (DIRECCIÓN  DE  RED  INTEGRADA  DE  PRESTACIÓN 
 DE  SERVICIOS  DE  SALUD  CENTRAL  SUR)  a  contratar  en  forma  directa  a  la  empresa 
 Drugstore  Holding  Pharmacy  Hard  S.A.,  la  adquisición  de  Servicios  profesionales  farmacéuticos 
 para  el  despacho  de  recetas  de  medicamentos  provenientes  de  los  sistemas  de  atención 
 integral de Medicina Mixta y Empresa del Área Metropolitana. 

 Nos  referimos  a  su  oficio  número  DRIPSSCS-ADM-CA-0121-2022  de  fecha  06  de  junio 
 2022,  recibido  en  esta  Contraloría  General  el  día  07  de  junio  de  2022,  mediante  el  cual  solicita 
 la autorización descrita en el asunto. 

 Mediante  oficios  No.  10383  (DCA-1782)  y  No.10974  (DCA-1898)  de  fechas  16  y  28  de 
 junio  del  2021,  esta  División  le  solicitó  a  la  Administración  que  aportara  información  adicional,  lo 
 cual  fue  atendida  mediante  oficios  No.  DRIPSSCS-ADM-CA-0141-2022  y 
 No.DRIPSSCS-ADM-CA-0156-2022 de fechas 21 y 29 de junio 2022. 

 Antecedentes y justificación de la solicitud. 

 Expresa la Administración como razones de su solicitud, las siguientes: 

 1.  Que  ha  realizado  una  serie  de  procedimientos  licitatorios  y  contrataciones  directas  con  el 
 fin  de  dar  continuidad  al  servicio,que  datan  desde  el  año  2019,  según  el  siguiente 
 detalle: 
 2019LN-000001-2399:  En  fecha  26  de  febrero  2019,  es  publicada  en  el  Diario  Oficial  La 
 Gaceta  la  invitación  a  participar,  con  fecha  de  apertura  para  el  día  09  de  mayo  2019.  En 
 la  Gaceta  No.197  del  9  de  agosto  2020  se  publica  el  acuerdo  de  Junta  Directiva 
 mediante  el  artículo  31°  de  la  sesión  No.9113,  de  fecha  23  de  julio  2020,  donde  se 
 declara infructuoso el procedimiento licitatorio. 
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 -2019CD-000002-2399:  En  fecha  12  de  agosto  2019,  con  oficio  No.11791  (DCA-2874), 
 emitido  por  la  División  de  Contratación  Administrativa  de  la  Contraloría  General  de  la 
 República,  se  otorga  la  autorización  a  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social,  para 
 contratar  de  forma  directa  por  un  plazo  de  once  meses  con  la  empresa  Drugstore 
 Holding  Pharmacy  Hard  S.A.,  motivo  por  el  cual  se  formalizó  mediante  contrato 
 No.2019-000018 con vigencia del 16 de agosto 2019 al 15 de julio 2020. 
 -Adenda  al  Contrato  No.2019-000018:  En  fecha  16  de  julio  2020,  se  emite  Resolución 
 Administrativa,  consecutivo  GM-9349-2020,  suscrita  por  el  Dr.  Mario  Ruiz  Cubillo, 
 Gerente  Médico  de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social,  para  ampliar  por  un  periodo 
 de  cinco  meses  adicionales  el  servicio,  comprendiendo  del  16  de  julio  2020  al  31  de 
 diciembre  2020,  lo  anterior,  según  lo  normado  en  el  artículo  208  al  Reglamento  a  la  Ley 
 de Contratación Administrativa. 
 -2020LN-000006-2399:  En  fecha  16  de  diciembre  2020,  es  publicada  en  el  Diario  Oficial 
 La  Gaceta  la  invitación  a  participar,  con  fecha  de  apertura  para  el  día  10  de  febrero 
 2021.  En  la  Gaceta  No.168  del  1  de  setiembre  2021,  se  publica  el  acuerdo  de  la 
 Gerencia  Médica,  de  fecha  26  de  agosto  2021,  donde  se  declara  infructuoso  el 
 procedimiento licitatorio. 
 Mediante  Resolución  Administrativa  de  fecha  30  de  setiembre  2021,  de  consecutivo 
 R-DCA-01074-202,  emitida  por  parte  de  la  División  de  Contratación  Administrativa  de  la 
 Contraloría  General  de  la  República,  se  resuelve  rechazar  de  plano  por  improcedencia 
 manifiesta  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  Drugstore  Holding  Pharmacy  Hard 
 S.A.,  producto  de  lo  anterior,  adquiere  firmeza  la  declaratoria  de  infructuoso  del 
 procedimiento 2020LN-000006-2399. 
 -2020CD-000024-2399:  En  fecha  18  de  diciembre  2020,  con  oficio  No.20277 
 (DCA-4828),  emitido  por  la  División  de  Contratación  Administrativa  de  la  Contraloría 
 General  de  la  República,  se  otorga  la  autorización  a  la  Caja  Costarricense  de  Seguro 
 Social,  para  contratar  de  forma  directa  por  un  plazo  de  doce  meses  con  la  empresa 
 Drugstore  Holding  Pharmacy  Hard  S.A.,  motivo  por  el  cual  se  formalizó  mediante 
 contrato  No.2020-000085  con  vigencia  del  02  de  enero  2021  al  31  de  diciembre  2021. 
 Contrato visible en Tomo I, folios del 153 al 157. 
 -Adenda  al  contrato  No.2020-000085:  En  fecha  21  de  diciembre  2021,  se  emite 
 Resolución  Administrativa,  consecutivo  GM-18190-2021,  suscrita  por  el  Dr.  Randal 
 Álvarez  Juárez,  Gerente  Médico  de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social,  para 
 ampliar  por  un  periodo  de  seis  meses  adicionales  el  servicio,  comprendiendo  del  03  de 
 enero  2022  al  30  de  junio  2022  lo  anterior,  según  lo  normado  en  el  artículo  208  al 
 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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 2.  Que  promovió  el  procedimiento  de  licitación  pública  2022LN-000001-0001102399,  la 
 apertura  de  ofertas  fue  realizada  el  25  de  marzo  2022,  apertura  a  la  que  se  presentaron 
 dos  ofertas:  N°1  Zegen  Pharma  Sociedad  Anónima,  oferta  que  presentó  una  omisión  en 
 la  aplicación  de  cargas  sociales  a  las  vacaciones,  situación  que  genera  un 
 incumplimiento  en  cargas  sociales,  y  N°2  Drugstore  Holding  Pharmacy  Hard  S.  A.,  oferta 
 que  se  encontró  en  condición  de  morosidad  ante  la  Caja  Costarricense  de  Seguro 
 Social,  así  como  con  el  Fondo  de  Desarrollo  Social  de  Asignaciones  Familiares, 
 FODESAF, al momento de la apertura. 

 3.  Que  mediante  esta  contratación  se  logra  el  despacho  de  93.691  recetas  en  promedio 
 por  mes,  según  los  informes  de  verificación  de  recetas  despachadas  del  01  de  enero 
 2021  al  31  diciembre  2021,  que  fueron  prescritas  en  los  escenarios  de  Medicina  Mixta  y 
 Empresa del Área Metropolitana. 

 4.  Que  no  cuenta  con  otra  alternativa  para  brindar  en  forma  oportuna  los  servicios 
 farmacéuticos  para  el  despacho  de  recetas  para  la  modalidad  de  atención  integral  en 
 salud  en  el  escenario  laboral  y  en  el  sistema  mixto  de  atención  integral  del  Área 
 Metropolitana,  se  solicita  autorización  para  continuar  contratando  los  servicios  a  la 
 empresa Drugstore Holding Pharmacy Hard S. A., actual contratista. 

 i. Criterio de la División. 

 Como  regla  de  principio  y  de  raigambre  constitucional,  las  compras  en  que  se  utilicen 
 fondos  públicos  deben  observar  los  procedimientos  ordinarios  de  contratación  administrativa. 
 Ello  bajo  el  supuesto  de  que  los  procedimientos  ordinarios  en  razón  del  monto,  constituyen  el 
 mecanismo  idóneo  a  través  del  cual  la  Administración  debe  adquirir  los  bienes  y  servicios  que 
 requiera. 

 No  obstante,  frente  al  interés  público  que  reviste  la  materia  de  compras  públicas  se  han 
 establecido  normas  de  carácter  legal  y  reglamentario  que  contemplan  excepciones  a  la 
 aplicación  de  los  procedimientos  ordinarios  de  contratación,  para  casos  en  que  la  aplicación  del 
 procedimiento ordinario no constituya la vía idónea para la satisfacción del interés público. 

 Bajo  esta  lógica,  el  ordenamiento  jurídico  habilita  la  posibilidad  de  apartarse  del 
 procedimiento  ordinario,  según  lo  dispuesto  en  los  artículos  2  bis  de  la  Ley  de  Contratación 
 Administrativa  (LCA)  y  146  de  su  reglamento.  Este  último  numeral  dispone,  en  lo  que  interesa, 
 que  la  Contraloría  General  podrá  autorizar  la  contratación  directa  o  el  uso  de  procedimientos 
 sustitutivos  a  los  ordinarios  “cuando  existan  razones  suficientes  para  considerar  que  es  la  mejor 
 forma  de  alcanzar  la  debida  satisfacción  del  interés  general,  o  de  evitar  daños  o  lesiones  a  los 
 intereses  públicos”  .  En  estos  casos,  el  órgano  contralor  debe  hacer  un  análisis  de  las 
 condiciones  y  razonamientos  que  la  Administración  señala,  a  efectos  de  determinar  la 

 Contraloría General de la República 
 T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


 División de Contratación Administrativa 

 4 

 existencia  de  motivos  suficientes  que  justifiquen  obviar  los  procedimientos  de  contratación 
 ordinarios y determinar que ello constituye la mejor vía para la satisfacción del interés público. 

 Ello  implica  que  la  Contraloría  General  puede  autorizar  la  contratación  en  forma  directa,  en 
 aquellos  casos  en  que  la  Administración  justifique  que  por  medio  de  este  procedimiento  de 
 excepción,  es  la  mejor  forma  de  satisfacer  el  interés  público,  para  lo  cual  se  debe  realizar  una 
 valoración  objetiva  de  todos  los  elementos  de  hecho  que  rodean  la  situación  particular,  a 
 efectos de determinar si la Administración se encuentra en una situación excepcional. 

 En  el  caso  bajo  análisis,  la  CCSS  solicita  autorización  para  contratar  directamente  a  la 
 empresa  Drugstore  Holding  Pharmacy  Hard  S.A.,  la  adquisición  de  Servicios  profesionales 
 farmacéuticos  para  el  despacho  de  recetas  de  medicamentos  provenientes  de  los  sistemas  de 
 atención integral de Medicina Mixta y Empresa del Área Metropolitana. 

 Informa  que  para  cubrir  la  necesidad  que  plantea,  contaba  con  un  contrato  suscrito  con  la 
 empresa  Drugstore  Holding  Pharmacy  Hard  S.A.  derivado  de  la  contratación  directa  autorizada 
 mediante  oficio  No.20277  (DCA-4828),  motivo  por  el  cual  se  formalizó  mediante  contrato 
 No.2020-000085  con  vigencia  del  02  de  enero  2021  al  31  de  diciembre  2021,  así  como  que 
 realizó  una  Adenda  al  contrato  No.2020-000085  por  un  periodo  de  seis  meses  adicionales  el 
 servicio,  comprendiendo  del  03  de  enero  al  30  de  junio  del  2022  y  siendo  que  el  procedimiento 
 de  licitación  pública  2022LN-000001-0001102399  fue  declarado  infructuosa  y  no  es  posible 
 considerar  que  la  licitación  que  pretende  iniciar  requiere  de  previo  finalizar  con  una  serie  de 
 etapas  del  procedimiento  2022LN-000001-0001102399  dentro  de  las  que  se  incluye  la 
 presentación  y  resolución  del  recursos  de  apelación,  por  lo  que  solicita  un  procedimiento  de 
 excepción  para  cubrir  la  necesidad  mientras  la  Administración  concluye  el  procedimiento 
 licitatorio. 

 Al  respecto,  esa  Administración  se  pronuncia  sobre  la  necesidad  que  requiere  satisfacer,  e 
 indica: 

 “  Mediante  esta  contratación  se  logra  el  despacho  de  93.691  recetas  en  promedio  por 
 mes,  según  los  informes  de  verificación  de  recetas  despachadas  del  01  de  enero 
 2021  al  31  diciembre  2021,  que  fueron  prescritas  en  los  escenarios  de  Medicina 
 Mixta  y  Empresa  del  Área  Metropolitana.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
 artículo  73  de  la  Constitución  Política,  se  desprende  que  una  de  las  misiones 
 sustantivas  de  la  Caja  Costarricense  del  Seguro  Social,  es  brindar  atención  de  la 
 Salud  y  promover  su  conservación  en  el  individuo,  la  familia,  la  comunidad,  en 
 beneficio  de  los  habitantes  del  territorio  nacional,  procurando  la  tutela  y  el  acceso  a  la 
 salud  pública  de  cada  habitante  del  país.  En  reiteradas  ocasiones  la  Sala 
 Constitucional  se  ha  pronunciado  acerca  al  derecho  a  la  vida  y  a  la  salud,  la 
 Constitución  Política  dispone  en  su  artículo  21  que  la  vida  humana  es  inviolable  y  es 

 Contraloría General de la República 
 T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


 División de Contratación Administrativa 

 5 

 a  partir  de  dicho  enunciado  que  se  deriva  el  derecho  a  la  salud,  siendo  en  definitiva  el 
 Estado  el  encargado  de  velar  por  la  salud  pública,  siendo  la  vida  y  la  salud,  valores 
 supremos.  Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  es  necesario  asegurar  la  continuidad 
 del  servicio,  a  fin  de  responder  el  interés  público  e  institucional,  siendo  el  despacho 
 de  recetas  una  prestación  fundamental  para  garantizar  la  calidad  del  servicio  de 
 salud;  además  reviste  condición  de  interés  público  por  cuanto  al  paciente  que 
 demanda  los  servicios  de  salud  se  le  deben  garantizar  los  medicamentos  prescritos 
 para  tratar  su  enfermedad,  en  el  menor  tiempo  y  con  la  seguridad  correspondiente. 
 (ver  oficio  número  DRIPSSCS  -DM-FARM-0045-2022  de  fecha  24  de  mayo  del 
 2022). 

 Adicionalmente  señala  que  el  no  contar  con  la  autorización  que  solicita,  los  Servicios  de 
 Farmacia  de  la  CCSS  tendrían  que  asumir  el  despacho  de  recetas  de  los  sistemas  alternativos, 
 ocasionando  un  impacto  negativo  en  la  población,  al  resultar  en  un  aumento  significativo  de  los 
 tiempos  de  espera  para  el  retiro  de  los  medicamentos,  que  podrían  llegar  a  superar  las  72  horas 
 adicionales  al  tiempo  de  espera  actual,  comprometiendo  el  acceso  oportuno  a  la  medicación 
 requerida  por  parte  de  los  usuarios  tanto  de  la  CCSS  como  de  los  medios  alternativos  de 
 atención de Medicina Mixta o Empresa, para el control de la enfermedad. 

 De  lo  anterior,  es  clara  la  necesidad  en  la  continuidad  de  los  servicios  de  farmacia  y 
 consecuentemente en el tratamiento y hasta el estado de salud de los usuarios. 

 Así  las  cosas,  es  lo  cierto  que  la  situación  expuesta  responde  a  un  riesgo  en  la  prestación 
 del  servicio  que  innegablemente  posiciona  a  la  Administración  en  una  situación  crítica  toda  vez 
 que  se  está  ante  altas  probabilidades  de  no  proveer  los  medicamentos  a  la  población  de 
 pacientes en los tiempos establecidos,  lo que provocaría un menoscabo en la salud de éstos. 

 Ahora  bien,  en  el  contexto  expuesto  se  debe  considerar  además,  por  qué  la  contratación 
 de  una  empresa  en  particular  resulta  pertinente  para  el  caso  concreto.  Así,  la  Administración  ha 
 expuesto  en  el  oficio  No.  DRIPSSCS  -DM-FARM-0045-2022  de  fecha  24  de  mayo  del  2022,  lo 
 siguiente: 

 “Este  servicio  cuenta  con  todos  los  permisos  requeridos  para  el  funcionamiento  de  un 
 Servicio  de  Farmacia,  los  cuales  incluyen  el  permiso  sanitario  de  funcionamiento  del 
 Ministerio  de  Salud,  permiso  de  operación  del  Colegio  de  Farmacéuticos  de  Costa 
 Rica  y  el  certificado  de  regencia  del  Colegio  de  Farmacéuticos  de  Costa  Rica.”“(...)  el 
 Servicio  de  Farmacia  a  contratar  debe  contar  con  la  infraestructura,  equipamiento  y 
 recurso  humano  suficiente  para  atender  la  alta  demanda  que  implica  el  despacho  de 
 las  recetas  de  los  sistemas  de  Medicina  Mixta  y  Empresa  del  Área  Metropolitana, 
 valorando  el  hecho  que  la  Lista  de  Profesionales  Inscritos  en  el  Sistema  Mixto  de 
 Atención  en  Salud  actualizada  al  09  de  mayo  2022,  está  conformado  por  4211 
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 empresas  inscritas  en  el  Sistema  de  Medicina  de  empresa  y  3413  médicos  inscritos 
 en  el  esquema  de  Medicina  Mixta.  Los  Sistemas  de  Atención  Integral  de  Medicina  de 
 Empresa  y  Mixto,  revisten  gran  importancia  en  el  contexto  de  la  atención  ambulatoria 
 de  la  población  costarricense,  especialmente  de  la  población  trabajadora  o  población 
 económicamente  activa.  En  este  contexto  no  cabe  duda  de  que  la  concentración  de 
 población  y  de  empresas  ubicada  en  el  Área  Metropolitana  representa  la  cantidad 
 importante  de  trabajadores,  tanto  en  el  sector  público  como  privado.  De  no  contar 
 con  la  autorización  por  parte  de  la  Contraloría  General  de  la  República  para  una 
 nueva  contratación  directa,  de  manera  que  sea  posible  contratar  por  un  periodo  de 
 doce  meses  con  Drugstore  Holding  Pharmacy  Hard  S.A.,  el  despacho  de  las  recetas 
 deberá  realizarse  por  medio  de  los  Servicios  Farmacia  de  las  Área  de  Salud  del  Área 
 Metropolitana  de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social,  con  la  consecuente 
 afectación  en  la  atención  recibida  actualmente  a  los  usuarios,  lo  cual  se  vería 
 reflejado  en  un  significativo  incremento  de  los  tiempos  de  entrega  tanto  para  los 
 usuarios  de  la  modalidad  de  sistemas  alternativos  como  para  los  propios  usuarios  de 
 los  Centros  de  Salud.  Sumado  a  lo  anterior  cabe  resaltar  que  las  condiciones 
 actuales  de  infraestructura  de  las  Áreas  de  Salud  del  Área  Metropolitana  no  cuentan 
 con  condiciones  adecuadas  para  recibir  un  volumen  de  trabajo  como  el  que  los 
 sistemas  alternativos  representan,  por  lo  que  también  se  visualiza  una  inconveniente 
 y  riesgosa  condición  de  hacinamiento  en  las  ventanillas  y  filas  para  la  entrega  de 
 recetas  y  retiro  de  medicamentos  en  las  Farmacias”.  (...)  para  implementar  un 
 Servicio  de  Farmacia,  son  necesarios  una  serie  de  procesos  que  requieren  de  un 
 tiempo  considerable  para  su  consecución,  aunado  al  hecho  que  la  demanda  de  esta 
 contratación  es  considerable  grande  al  contabilizar  una  producción  superior  a  los 
 noventa  y  tres  mil  cupones  mensuales,  por  lo  que  no  es  posible  en  este  momento 
 recurrir  a  otro  proveedor,  ya  que  este  debería  tener  un  servicio  instaurado  y  contar 
 con  la  adecuada  cercanía  para  llevar  a  cabo  una  eficiente  gestión  de  los  procesos, 
 situación  que  nos  lleva  a  que  Drugstore  Holding  Pharmacy  Hard  S.A.  sea  el  único 
 proveedor  que  actualmente  cuenta  con  estas  características  y  que  dispone  de  la 
 experiencia  necesaria  y  conocimiento  de  la  dinámica  de  trabajo  para  brindar  el 
 servicio  contratado  garantizando  el  acceso  oportuno  a  la  terapia  medicamentosa  para 
 los asegurados que utilizan los sistemas alternativos de atención.(...)” 

 Sobre  este  tema,  tiene  claro  este  órgano  contralor  que  la  incorporación  de  una  nueva 
 empresa en estos momentos, podría implicar alguna distorsión inicial en el servicio. 

 Asimismo,  nótese  que  la  Administración  ya  incluso  agotó  las  alternativas  que  podía 
 ejercer  por  ella  misma  para  suplir  el  servicio,  toda  vez  que  para  la  última  contratación  se 
 amparó  en  la  aplicación  de  un  contrato  adicional  de  una  contratación  directa  autorizada  que 
 venció el pasado 30 de junio. 
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 En  relación  con  la  obligación  de  la  empresa  de  encontrarse  al  día  con  la  Caja 
 Costarricense  de  Seguro  Social  y  con  Fodesaf,  este  Despacho  requirió  a  la  Administración  la 
 documentación  pertinente  para  demostrar  su  cumplimiento,  para  lo  que  se  aportó  un 
 comprobante  de  pago,  con  número  de  recibo  777720220523260202  para  el  periodo  de  mayo 
 /2022  con  fecha  de  vencimiento  del  28  de  junio  de  2022,  por  lo  que  se  entiende  que  la  empresa 
 se  encuentra  al  día  en  sus  obligaciones,  de  igual  forma  de  forma  expresa  se  deja  bajo 
 responsabilidad  de  la  Administración  la  verificación  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  con  la 
 CCSS,  FODESAF  y  el  Ministerio  de  Hacienda  por  parte  de  la  empresa  empresa  Drugstore 
 Holding Pharmacy Hard S.A. durante el periodo de ejecución contractual. 

 En  relación  con  el  plazo  de  la  contratación,  se  tiene  que  el  plazo  de  la  contratación 
 pretendido  es  de  12  meses,  de  acuerdo  con  la  solicitud  realizada  tomando  en  cuenta  los  plazos 
 de  presentación  y  resolución  de  los  recursos  de  apelación  en  contra  de  la  declaratoria  de 
 infructuosidad  del  procedimiento  de  licitación  pública  2022LN-000001-0001102399  y  al  efecto 
 aporta  un  cronograma  en  el  que  establece  plazos  excesivamente  amplios  para  la  ejecución  de 
 las etapas de  la tramitación del nuevo procedimiento ordinario. 

 Sobre  este  punto  este  Despacho  solicitó  a  la  Administración  remitir  la  valoración  sobre  la 
 ampliación  del  plazo  por  el  periodo  de  un  año  que  pretende  y  en  su  respuesta  como  motivo  de 
 justificación  refiere  a  los  procedimientos  que  ha  declarado  infructuosos,  sin  que  encuentre  este 
 Despacho  justificación  suficiente  para  conceder  un  plazo  tan  amplio  para  la  celebración  de  un 
 procedimiento ordinario. 

 En  ese  sentido  se  concede  un  plazo  de  6  meses,  lo  que  se  considera  un  plazo  suficiente 
 para  que  la  Administración  atienda  la  eventual  la  fase  recursiva  del  procedimiento  de  licitación 
 pública  2022LN-000001-0001102399,  en  caso  que  se  materialice,  o  en  su  lugar  inicie  el 
 procedimiento  ordinario  que  corresponda,  claro  está  haciendo  un  correcto  y  estricto  uso  del 
 plazo  concedido  en  aplicación  de  los  principios  de  eficiencia  y  eficacia.  De  tal  manera,  que  debe 
 la  Administración  tomar  todas  las  medidas  necesarias  para  la  tramitación  del  procedimiento 
 ordinario  que  correspondería  en  el  plazo  concedido  en  esta  autorización,  esto  atendiendo  a  la 
 especial  necesidad  del  objeto  de  la  contratación  y  las  implicaciones  que  el  mismo  trae  para  la 
 población. 

 En  todo  caso,  se  deja  expresamente  advertido  que  aunque  la  contratación  es  por  un 
 plazo  máximo  de  seis  meses,  en  caso  de  que  el  contrato  derivado  del  concurso  público  pueda 
 entrar  en  ejecución  antes  de  dicho  plazo,  la  contratación  que  aquí  se  autoriza  finalizará 
 anticipadamente,  lo  cual  deberá  ser  advertido  a  la  citada  empresa  y  constar  en  el  respectivo 
 contrato que se suscriba. 

 Sobre  el  monto  que  se  autoriza  corresponde  al  cotizado  y  referido  por  la  Administración 
 según  el  plazo  solicitado,  para  un  estimado  mensual  de  ¢32.474.237,51  el  cual  asciende  a  un 
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 estimado  por  los  seis  meses  que  se  autoriza  la  presente  contratación  a  la  suma  de 
 ¢194.845.425,06. 

 Dicho  monto  se  encuentra  respaldado  mediante  certificación  de  contenido 
 presupuestario  suscrita  por  el  Dr.  Albert  Méndez  Vega,  Director  de  Red  Integrada  de  Prestación 
 de  Servicios  de  Salud  Central  Sur,  en  la  que  se  certifica  que  se  cuenta  con  un  monto  de 
 ¢380.000.000,00  para  lo  que  resta  del  año  2022  en  la  actividad  1,  partida  presupuestaria  2188 
 para la “Contratación Servicios Médicos Farmacéuticos y de Laboratorio”. 

 I.  Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 En  adición  a  los  condicionamientos  ya  expuestos,  la  presente  autorización  se  otorga 
 bajo los condicionamientos a continuación se detallan. 

 1.  La  autorización  se  otorga  a  la  CCSS  (DIRECCIÓN  DE  RED  INTEGRADA  DE 
 PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  CENTRAL  SUR)  a  contratar  en  forma  directa 
 a  la  empresa  Drugstore  Holding  Pharmacy  Hard  S.A.,  la  adquisición  de  Servicios 
 profesionales  farmacéuticos  para  el  despacho  de  recetas  de  medicamentos 
 provenientes  de  los  sistemas  de  atención  integral  de  Medicina  Mixta  y  Empresa  del  Área 
 Metropolitana,  por  el  plazo  de  6  meses  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  presente 
 autorización. 

 2.  La  autorización  se  otorga  por  el  monto  estimado  mensual  de  ¢32.474.237,51  el  cual 
 asciende  a  un  estimado  por  los  seis  meses,  plazo  por  el  que  se  autoriza  la  presente 
 contratación a la suma de ¢194.845.425,06. 

 3.  La  valoración  de  la  razonabilidad  de  las  sumas  a  cancelar  durante  la  ejecución  del 
 contrato  corresponde  exclusivamente  a  la  Administración.  Deberá  constar  en  el 
 expediente  administrativo  el  análisis  de  razonabilidad  suscrito  por  funcionario 
 competente en el que se indique que el precio resulta razonable. 

 4.  Deberá  contar  con  el  contenido  presupuestario  suficiente  y  disponible  para  amparar  las 
 erogaciones  que  surjan  como  producto  de  la  presente  autorización,  debiendo  verificarse 
 que tales recursos puedan utilizarse válidamente para el fin propuesto. 

 5.  La  Administración  asume  la  responsabilidad  por  las  razones  que  motivaron  la 
 autorización en los términos indicados. 

 6.  Deberá  quedar  constancia  en  un  expediente  levantado  al  efecto,  de  todas  las 
 actuaciones  relacionadas  con  esta  contratación,  para  efectos  de  eventual  control 
 posterior. 

 7.  De  conformidad  con  los  términos  del  artículo  13  de  la  Ley  de  Contratación 
 Administrativa,  la  Administración  debe  tener  presente  que  es  su  responsabilidad 
 fiscalizar  las  contratación  con  la  finalidad  de  verificar  el  adecuado  cumplimiento  del 
 objeto  contractual.  Deberá  contarse  con  el  recurso  humano  calificado  que  verifique  la 
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 correcta  ejecución  del  contrato,  y  adoptar  las  medidas  de  control  necesarias  para 
 constar  que,  de  frente  a  la  modalidad  de  la  contratación,  sólo  se  pague  por  los  bienes 
 efectivamente recibidos. 

 8.  Es  deber  de  la  Administración,  que  tanto  previo  a  la  adjudicación,  como  al  momento  de 
 la  formalización  contractual  y  durante  la  fase  de  ejecución,  verifique  y  acredite  que  las 
 empresas  se  encuentran  al  día  en  la  cancelación  de  las  contribuciones  con  Fodesaf  y 
 las  derivadas  del  artículo  74  de  la  Ley  Constitutiva  de  la  Caja  Costarricense  de  Seguro 
 Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 

 9.  De  previo  a  la  adjudicación,  deberá  la  Administración  verificar  el  cumplimiento  de  los 
 permisos,  licencias,  estudios,  y  en  general  cualesquiera  otros  requisitos  previstos  en  el 
 ordenamiento  jurídico  para  la  ejecución  del  objeto  contractual.  Además,  deberá 
 cumplirse  con  la  normativa  interna  que  haya  dictado  esa  Institución,  respecto  a 
 permisos,  autorizaciones,  aprobaciones,  entre  otras,  lo  cual  se  advierte  aquí 
 expresamente. 

 10.  Las  modificaciones  contractuales  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  los  artículos  12  de  la 
 Ley  de  Contratación  Administrativa  y  208  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  208,  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 (...)”. 

 11.  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  209  del 
 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 12.  Se  deja  bajo  la  exclusiva  responsabilidad  de  esa  Administración  verificar  que  la  empresa 
 no  cuente  con  prohibiciones  para  contratar  con  el  Estado  –entendido  en  sentido  amplio- 
 y  que  no  se  encuentra  inhabilitada  para  contratar  con  la  Administración  Pública,  de 
 conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  y  su  Reglamento, 
 ello  de  previo  a  la  adjudicación.  Deberá  constar  en  el  expediente  administrativo  la 
 verificación de tales extremos. 

 13.  La  Administración  deberá  suscribir  un  contrato  con  la  empresa  cuya  contratación  directa 
 se autoriza. 

 14.  El  acto  de  adjudicación  deberá  ser  dictado  por  quien  ostente  la  competencia  para  ello  y 
 los  contratos  a  efectuar,  suscritos  por  quienes  tengan  facultades  suficientes  para  ello, 
 debiéndose  respetar  en  todo  momento  el  Reglamento  de  Distribución  de  Competencias 
 en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública en la CCSS. 

 15.  La  Administración  deberá  requerir  garantía  de  cumplimiento  y  deberán  cancelarse  las 
 especies fiscales respectivas. 

 16.  La  ejecución  de  los  contratos  derivados  de  la  presente  autorización  deberá  tenerse  por 
 finalizado  anticipadamente  al  plazo  de  seis  meses  autorizado,  al  momento  en  que  el 
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 contrato  producto  del  procedimiento  ordinario  que  se  encuentra  actualmente  en  trámite 
 pueda  dar  inicio,  y  así  deberá  quedar  constando  en  el  documento  contractual  que  se 
 suscriba. 

 17.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  2  bis  de  la  Ley  de  Contratación 
 Administrativa,  la  autorización  que  aquí  se  otorga  no  exonera  a  la  Administración  por  los 
 resultados  de  la  contratación,  ni  por  la  calificación  errónea  de  las  circunstancias  que  se 
 brindaron  como  justificación  para  la  solicitud  de  excepción  de  los  procedimientos 
 ordinarios de contratación. 

 Se  advierte  que  la  verificación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  contenidas  en  el 
 presente  oficio  es  responsabilidad  del  señor  Dr.  Albert  Méndez  Vega,  Director  de  Red  Integrada 
 de  la  Dirección  de  Red  Integrada  de  Prestación  de  Servicios  de  Salud  Central  Sur,  o  quien 
 desempeñe  tal  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 en el presente oficio. 

 Atentamente, 

 Karen Castro Montero  Andrea Serrano Rodríguez 
 Asistente Técnica  Fiscalizadora 
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