
 
 
 
 
 

R-DCA-0736-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas dos minutos del veintisiete de julio de dos mil dieciocho-------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la CÁMARA NACIONAL DE TALLERES DE 

ENDEREZADO Y PINTURA AUTOMOTRIZ (CANATEPA), en contra del cartel de la 

Contratación Exceptuada N° 2018CE-000010, promovida por el INS SERVICIOS S. A. para 

la contratación de “Servicios de estimación de daños vehicular”.------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el doce de julio de dos mil dieciocho, la Cámara Nacional de Talleres de Enderezado y 

Pintura Automotriz (CANATEPA) interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la 

referida Contratación Exceptuada No. 2018CE-000010.----------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con veinticuatro minutos del diecisiete de julio de dos 

mil dieciocho, se otorgó audiencia especial a la Administración sobre el recurso interpuesto, 

misma que fue complementada con audiencia de las trece horas con cincuenta y tres minutos 

del veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Dichas audiencias fueron atendidas mediante oficio 

INSSERVICIOS-01890-2018 del 23 julio de 2018, recibido en esta Contraloría General el 24 de 

julio del presente año.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la competencia de este órgano contralor para conocer el recurso interpuesto. Al 

interponerse el respectivo recurso, la objetante expone que esta Contraloría General cuenta con 

la competencia para resolver el asunto, a partir de considerarse lo referido por este Despacho 

en su Resolución R-DCA-0400-2018 de las catorce horas cincuenta minutos del veintiséis de 

abril del dos mil dieciocho, la cual en lo de interés indicó: “Criterio de la División: La empresa 

INS Servicios S.A. promovió la tramitación de la contratación exceptuada No. 2018CD-000007, 

para la selección de una persona, física o jurídica, que brinde el servicio de estimación de 

daños vehiculares// Ese procedimiento//se tramitó mediante la figura de contratación 

exceptuada// INS Servicios S.A. ha tramitado la compra exceptuada teniendo como fundamento 

el artículo 9 inciso d) de la Ley del INS al considerar que el objeto de la contratación se 

enmarca, a criterio de la Administración como un servicio auxiliar de seguros, el cual es 



 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 

amparado expresamente por la norma al indicar que están exceptuados de los procedimientos 

ordinarios de concurso//  De esta forma, y dado que la norma habilitó a las sociedades 

anónimas del Instituto para excluir de los procedimientos ordinarios aquellas contrataciones de 

servicios auxiliares de seguros, considera esta División que sí le resultan de aplicación los 

principios de contratación administrativa; de manera tal que la competencia en materia recursiva 

de este órgano contralor se encuentra vinculada en razón de la cuantía del negocio, es decir, 

que en el tanto el procedimiento que se tramite resulte equivalente en cuanto a su estimación a 

una licitación pública, este órgano contralor podrá conocer de la oposición de los potenciales 

oferentes al cartel de la contratación. Ahora bien, en el caso bajo análisis, señalaron las 

empresas objetantes// que la contratación exceptuada debe tramitarse mediante un 

procedimiento de cuantía inestimable por el tipo de servicio a contratar, el cual no es posible 

cuantificar//, lo cierto es que este órgano contralor ha sostenido la tesis de que en aquellos 

casos que se rigen por los principios de la contratación administrativa -como el caso de los 

contrataciones dispuestas en el artículo 9 de la Ley del INS- es posible para este órgano 

conocer del régimen recursivo que recaiga sobre estas, ello sustentado en el principio de 

control de asidero constitucional y reconociendo que pese a tratarse de entidades que no 

siguen las formalidades propias de estos procesos, tampoco es posible dejar al administrado 

sin la posibilidad de depuración y control de los actos que en estos se emita (al respecto 

pueden verse las resoluciones R-DJ-331-2010, R-DCA-348-2013, R-DCA-179-2013 y R-DCA-

0453-2017). Adicionalmente, en virtud de que la cantidad fijada de avalúos es indeterminada el 

procedimiento se ha tramitado bajo la modalidad de entrega según demanda// por lo que 

ciertamente el procedimiento de excepción es de cuantía inestimable; por lo que en razón de la 

cuantía resulta equivalente a una licitación pública (artículo 92 inciso d) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa), por lo que este órgano contralor ostenta la competencia en 

materia recursiva”. En el caso concreto y en vista de que nos encontramos en una situación en 

donde el procedimiento resulta de igual naturaleza, se ostenta la competencia en la medida de 

que se trata de una contratación exceptuada y por ello se rige por los principios de contratación 

administrativa, además de tratarse de un servicio entrega según demanda de cuantía 

inestimable, con lo cual resulta similar a una licitación pública, esta Contraloría General resulta 

competente para conocer el recurso en cuestión de acuerdo con lo establecido en el artículo 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.-----------------------------------------------  
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I. Sobre el fondo del recurso interpuesto. 1) En cuanto a el quebranto a las normas sobre 

reajuste o revisión de precios y sobre precio inaceptable. La recurrente cuestiona que el 

cartel realiza un enunciado muy breve respecto al tema de la revisión de precios, siendo que los 

oferentes no pueden conocer los componentes del precio, no pudiendo por ello verificar la 

correspondencia con el mismo. Adicionalmente, cuestiona que la Administración indica en el 

pliego de condiciones una tabla que regula el pago de los servicios a contratar, pero sin indicar 

los elementos los cuales dieron lugar al precio fijado para que los participantes brinden el 

servicio, ni se indica la metodología eventualmente utilizada por la Administración para el 

reajuste de precios. Considera que al estar sometida la contratación a los principios de la 

contratación administrativa, debe respetar entre otros el principio de intangibilidad patrimonial, 

el cual además sustenta el mecanismo de reajuste de precios, con lo cual dicho aspecto resulta 

parte integral del precio previamente convenido, pero al desconocerse los extremos 

conformantes del precio, es imposible tener información adecuada de la voluntad de los 

potenciales oferentes y con ello no podría existir control; el cartel objetado no indica las reglas 

existentes para aplicar el reajuste. Indica que esta Contraloría General, se ha referido a la 

fórmula matemática aplicable para el reajuste de precios, estableciendo los elementos mínimos 

del precio (costo de mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad) y para poder 

aplicar efectivamente el reajuste de precios se debe contar con la estructura porcentual, la 

fórmula matemática expresada en forma algebraica y las fuentes de los índices vinculados a 

esos elementos, pero esta información es omisa en el cartel. Por la ausencia de la información 

expuesta, la objetante considera que además de la dificultad expuesta para ofertar, INS 

Servicios S. A., podría estar encubriendo un precio ruinoso o bien prácticas colusorias o de 

comercio desleal, lo cual no puede afirmar la recurrente y de existir tampoco puede atacar por el 

desconocimiento de los componentes y la forma en que fijó la tarifa la Administración. 

Considera de acuerdo con su experiencia, que los precios de las tarifas establecidos, resultan 

significativamente menores a los costos generados en la actividad a contratar. La 

Administración rechaza lo recurrido indicando primeramente que para un caso similar resuelto 

por esta Contraloría General, se rechazó lo planteado en los recursos en cuanto a posibles 

precios ruinosos establecidos por la primera,  rechazándose de plano los mismos por no 

desacreditar con prueba idónea los cálculos efectuados por INS Servicios S. A. Adicionalmente, 

recalca que en ningún momento se menciona el no permitirse el reajuste de precios, el cual 
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constituye un derecho irrenunciable, pues INS Servicios S. A. conoce sobre el derecho al 

mantenimiento del equilibrio financiero de los contratos, y por ello el cartel menciona la 

realización de una revisión semestral de la tarifa para determinar si procede alguna modificación 

sobre la misma. Rechaza el fondo de la argumentación, pues se dispone de los elementos 

objetivos para determinar que la tarifa establecida es la que corresponde pagar. Por su parte 

esa sociedad pública, no aporta en el recurso las justificaciones técnicas de la actividad de 

valoración bajo las cuales se llegó a la conclusión de que debía ser el precio propuesto por la 

recurrente y no el establecido en el cartel, ni se refiere el origen y las fuentes de la composición 

de los datos utilizados en el estudio que se adjuntó. Criterio de la División.  El cartel establece 

en su Capítulo I. ASPECTOS TÉCNICOS. SECCIÓN VI. CONDICIONES GENERALES 

TÉCNICAS DEL ADJUDICATARIO. Cláusula D lo siguiente: “El pago de servicio contratado se 

realizará de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tarifa por tipo de estimación de daños 

Tipo de vehículo Estándar Pérdida Total con captura 

de daños 

Motos ¢12 800,00 ¢25 600,00 

Vehículo Liviano ¢19 200,00 ¢38 400,00 

Vehículo Pesado  ¢25 600,00 ¢44 800,00 

 (ver página 12 del cartel visible en disco compacto adjunto en el folio 99 del expediente de 

objeción). Por su parte el Capítulo II. ASPECTOS FORMALES. Sección I. CONDICIONES 

GENERALES DEL OFERENTE. Cláusula S. lo siguiente: “Forma de pago// Revisión de 

precio: INS SERVICIOS realizará una revisión semestral de la tarifa para determinar si procede 

alguna modificación tarifaria”  (ver página 34 del cartel, visible en disco compacto adjunto en el 

folio 99 del expediente de objeción). En primer término, en relación con el argumento de la 

sociedad promovente de que este órgano ha validad este modelo y ha referido la ausencia de 

fundamentación, es necesario señala que la referencia a otros procedimientos similares no 

permite motivar en modo alguno las cláusulas del concurso, sino en tanto la Administración 

acredite cómo las regulaciones de otro concurso son idénticas a las de este concurso, así como 

las valoraciones realizadas por este órgano contralor en otra oportunidad; esto por cuanto la 

motivación de un requerimiento cartelario se entiende como un ejercicio en cada caso y no una 
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operación automática. Dicho lo anterior, para el caso concreto, se tiene que la recurrente señala 

la ausencia tanto de un mecanismo o metodología de revisión de precios y la omisión de la 

estructura de los  montos definidos por esa sociedad como “tarifas”, lo cual le impide cotizar en 

este concurso, lo cual sería de utilidad para abordar lo que en su criterio es prácticamente un 

precio inaceptable. Al respecto, estima este órgano contralor necesario que se distinga el 

cuestionamiento de la existencia de una metodología que asegure el equilibrio económico del 

contrato y otro relacionado con los componentes del precio que pagará esa sociedad por 

vehículo. En cuanto a la revisión de precios, si bien es necesario contar con una metodología o 

fórmula de revisión para atender el derecho constitucional a la intangibilidad patrimionial; lo 

cierto es que su omisión en el cartel no implica la imposibilidad de cotizar para los oferentes. 

Esto por cuanto la falta de indicación de la metodología no impide a los oferentes preparar en 

forma completa e integral su oferta, la cual debe contener todos los costos reqeridos para 

ejecutar la contratación bajo el principio de buena fe objetiva. Adicionalmente, la metodología 

puede definirse también en fase de ejecución incluso mediante el contrato respectivo o una 

adenda. De esa forma, siendo que no evidencia la objetante cómo la ausencia de la fórmula de 

reajuste le impide su participación según se ha expuesto, por lo que procede rechazar de 

plano el recurso en este punto. Ahora bien, en lo que concierne a los cuestionamientos sobre la 

estructura de los precios que se pagará a los contratistas, debe señalarse que aún y cuando en 

el caso concreto se aportó prueba técnica; dicha prueba no resulta idónea para sustentar su 

argumentación, en la medida que el criterio de un profesional si bien concluye un precio por 

revisión, lo cierto es que elabora un precio promedio de estimación de costos de daños sin que 

logre logra evidenciar cuáles parámetros o actividades lo sustentan, ni cómo el monto resulta 

aplicable en forma uniforme a cada uno de los tres vehículos a inspeccionar para estimación, ni 

considerar que el cartel estableció dos tipos de servicios (estándar y pérdida total) para tres 

tipos de vehículos (motos, vehículos livianos y vehículos pesados), así como tampoco establece 

justificaciones técnicas de las valoraciones realizadas para concluir que de alguna forma los 

precios fijados por la Administración puedan ser inaceptables, por lo que se impone también 

rechazar este punto por falta de fundamentación. No obstante, este órgano contralor estima 

relevante revisar en forma oficiosa la cláusula cartelaria en el tanto la respuesta dada por INS 

Servicios S. A, tampoco aportó  elementos para entender cómo se encuentra estructurado el 

precio a reconocer a los contratistas y cómo refleja efectivamente un costo que incluya todas las 
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actividades necesarias en los términos de la contratación. Esta omisión tanto en el cartel como 

en la respuesta de la audiencia especial, refleja una potencial ausencia de motivación del costo 

del servicio que se pretende reconocer a los oferentes participantes, con base en los cuales 

además prepararán sus ofertas. En criterio de este órgano contralor, en efecto esta 

circunstancia les impide conocer con detalle qué tipo de actividades y costos han sido 

considerados, así como los elementos que bajo ese precio serán reconocidos para efectos de la 

revisión de precios en caso de desequilibrio. Por otro lado, en la respuesta de esa sociedad 

pública, tampoco se esgrimió alguna razón jurídica por la cual INS Servicios S. A. no pueda o 

deba evidenciar estos elementos, todo lo cual pareciera relevante para efectos de la 

información que debería constar en forma transparente para los interesados y que se entiende 

forma parte de la motivación que se hizo para el cartel. Por lo tanto, se ordena de oficio a la 

Administración, la inclusión al expeiente del concurso de los estudios y análisis que sustentan 

los precios incorporados en el cartel, para que sean de conocimiento de los interesados en 

presentar su ofertas en el concurso. En caso de que exista una justificación jurídica que 

sustenta la imposibilidad de hacerlo bajo el régimen especial de competencia del Instituto, se 

hace indispensable la existencia de una resolución ampliamente motivada que lo sustente; en 

su defecto debe incorporarse al expediente, toda vez que pareciera que no existe una 

justificación técnica de los precios incorporados al cartel. 2) Sobre el sistema de fiscalización. 

La objetante cuestiona que el cartel carece de un sistema claro y firme de fiscalización de los 

servicios a contratar, resultando inaceptable que se presente posteriormente sin ser conocido 

en sus alcances por los oferentes; si bien la fiscalización es una facultad permanente, no obsta 

para que INS Servicios S. A., presente un sistema de fiscalización en todos sus alcances, 

siendo que la ausencia expuesta es una deficiencia cartelaria la cual afecta la ejecución del 

contrato. Indica que la Administración no podrá aplicar los términos contractuales para corregir 

a la contratista eventual por no tener estos términos del contrato completos. Señala que si bien 

el cartel incorpora aspectos los cuales abarcan la fiscalización del servicio contratado, esto se 

hace indicando expresamente que lo establecido no es lo único abarcado por tal actividad de 

observancia, pero dejando a los posibles oferentes sin saber cuáles aspectos abarcaría y 

cuáles serían las consecuencias. Adicionalmente, se cuestiona la posibilidad de aplicar 

encuestas para fiscalizar el servicio, pues siendo que las mismas pueden afectar la 

permanencia y desarrollo de la relación contractual, no se tiene claridad de la metodología, tipo 
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de preguntas y redacción de las mismas asó como los rangos de calificación (regular, malo, 

etc.); esto es, no se tiene claro cómo se va a ser evaluado. La Administración rechaza lo 

recurrido aclarando en primer término que este punto igualmente fue abordado por esta 

Contraloría General en su Resolución R-DCA-400-2018, la cual valoró un tema similar en donde 

INS Servicios S. A., rechazó lo planteado por los respectivos recursos pero no obstante, 

modificó la redacción de la cláusula para que quedara tal cual se hace en el cartel ahora 

cuestionado. Indica que este Despacho rechazó lo pretendido en las objeciones interpuestas 

para ese procedimiento indicando que carecían de falta de fundamentación para comprender 

las razones para eliminar o modificar la cláusula cuestionada. Alega adicionalmente que la 

cláusula objetada establece las actividades las cuales están relacionadas directamente con el 

servicio a contratar, pero no puede estar limitada a esos puntos, sino que debe ser abierta a 

cualquier función considerada inherente al servicio a brindar por los adjudicatarios. Considera 

que tiene un deber “in vigilando” mediante la fiscalización de la ejecución de los contratos, 

aplicando controles de calidad y sanciones cuando proceda para garantizarle al asegurado un 

servicio oportuno y eficiente. Criterio de la División. El cartel en su Capítulo I. Aspectos 

Técnicos Cláusula IV. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DEL OFERENTE, Sección A. 

Punto 7, establece: “A. INS SERVICIOS S.A o quien este designe ejercerá fiscalización sobre la 

ejecución del servicio contratado. Esta fiscalización abarcará, pero no está limitada a// 7. Y 

cualquier otra que le sea designada para verificar el cumplimiento de las condiciones del 

contrato” (ver página 7 del cartel, visible en disco compacto adjunto en el folio 99 del expediente 

de objeción Por su parte las Secciones G y H del mismo Capítulo I, pero de la Sección VI. 

CONDICIONES GENERALES TÉCNICAS DEL ADJUDICATARIO, indican: “G. INS SERVICIOS 

S.A se arroga el derecho de realizar encuestas de calidad, al asegurado y/o terceros 

perjudicados, sobre el servicio contratado, siendo que el mínimo aceptable mensualmente es de 

un 80% en el rango de muy bueno y excelente. Los aspectos a valorar en esta encuesta son, 

pero no limitados a: ➢ Atención brindada por parte del Adjudicatario. ➢ Tiempo de recepción 

del vehículo a las instalaciones del Adjudicatario. ➢ Tiempo incurrido para la confección de la 

estimación de daños// H. INS SERVICIOS S.A se arroga el derecho de resolver el contrato, si el 

resultado de la encuesta de calidad se encuentra en el rango de regular y malo, para lo cual 

establecerá el debido proceso conforme la Ley de Contratación Administrativa” (ver página 12 
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del cartel, visible en disco compacto adjunto en el folio 99 del expediente de objeción). Es 

necesario reiterar lo indicado en el punto anterior de esta resolución en el sentido de no 

generalizar o tomar como de aplicación automática los criterios vertidos en anteriores 

resoluciones por este Despacho por mucho que se asemejen a los de la presente situación, 

pues no puede olvidarse la naturaleza casuística de los casos analizados en esta materia salvo 

que expresamente la Contraloría General así lo haga saber en las mismas resoluciones 

emitidas. Para el caso concreto, este Despacho no observa de lo cuestionado por la objetante, 

cómo el hecho de que a la Administración se le designen aspectos de fiscalización adicionales 

a los establecidos en la cláusula recurrida, pueden afectar su posibilidad de participar o resultar 

adjudicataria, ni cómo la redacción actual resulta excesiva, carente de lógica o 

desproporcionada. El punto 7 en cuestión, es el último de una serie de aspectos de fiscalización 

establecidos en la Sección A para la ejecución efectiva del contrato (aún y cuando se encuentre 

inserto en condiciones generales del oferente) y señala actividades como coordinar lo 

correspondiente al servicio, atender quejas y reclamos, verificar cumplimiento de requisitos, 

solicitar información relacionada con procesos de estimación de daño vehicular y otros más (ver 

página 7 del cartel). Ante este panorama, se evidencia que el Punto 7 objetado se refiere a 

posibilidades adicionales de control o fiscalización siempre deseables en contratos como el 

presente; la misma recurrente refiere al artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

cual define el deber de las administraciones de fiscalizar todo el proceso de ejecución y de las 

contratistas de facilitar tales procesos. En todo caso, no se niega que el establecimiento de 

controles posteriores a una adjudicación y formalización contractual, deben ser debidamente 

comunicados a la contratista; pero en modo alguno esto limita la posibilidad de participación. En 

ese sentido, la referencia a las prerrogativas de fiscalización resulta inherente  a las 

competencias y obligaciones que cada Administración tiene sobre la buena marcha de los 

contratos bajo la aplicación de los principios de eficiencia y eficacia; mientras que la inclusión 

de la encuesta en los términos expuestos en el cartel, no desconoce la obligación de la 

Administración de que en caso de que se amerite una sanción por incumplimiente leve o grave, 

se debe hacer conforme al debido proceso. Estos límites propios del Estado Social y 

Democrático de Derecho, no queda desconocidos por una encuesta como la que contempla el 

cartel, ni tampoco se hace indispensable que los carteles los contemplen expresamente, porque 

son derechos fundamentales indiscutibles. Por lo demás, en el caso la recurrente tampoco logra 
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fundamentar el perjuicio que le causa a ella o a las disposiciones cartelarias, la elaboración de 

las encuestas tal cual están establecidas actualmente y no propone aspectos o parámetros de 

evaluación que según su lectura sí resultarían adecuados. Por lo anterior, se rechaza de plano 

el recurso en este punto.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso interpuesto por la CÁMARA 

NACIONAL DE TALLERES DE ENDEREZADO Y PINTURA AUTOMOTRIZ (CANATEPA), en 

contra del cartel de la Contratación Exceptuada N° 2018CE-000010, promovida por el INS 

SERVICIOS S. A. para la contratación de “Servicios de estimación de daños vehicular”. 2) Se 

ordena incorporar al expediente administrativo los análisis señalados en la parte considerativa. 

3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente Asociado  

Juan Manuel Delgado Martén 
Fiscalizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

JMDM/chc 
NI: 17661, 18842 
NN: 10636 (DCA-2760) 
G: 2018002457-1 
 


