
 
 
 
 

R-DCA-0817-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veintinueve minutos del veintidós de agosto 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 No. 2018CE-000010, promovida por el INS SERVICIOS S. A. para 

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

RESULTANDO 

I. Que el siete de agosto 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 catorce horas con seis minutos del trece de agosto de dos mil 

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

audiencia fue atendida mediante oficio G-03192-2018 INSSERVICIOS-02283-2018 del 17 de 

agosto de 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso interpuesto. 1) En cuanto a la confidencialidad de la 

información relacionada con la estructura de precios del cartel. La recurrente cuestiona 

que la Administración no cumple con lo establecido por esta Contraloría General mediante 

resolución R-DCA-0736-2018 de as quince horas dos minutos del veintisiete de julio de dos mil 

dieciocho, por cuanto INS Servicios S. A., no cumple con incluir en el expediente del concurso, 

los estudios y análisis que sustentan los precios incorporados al pliego de condiciones, para ser 

del conocimiento de los interesados en presentar ofertas, caso contrario, debía presentarse una 

resolución ampliamente motivada que sustente la imposibilidad de hacerlo, ya sea existente 

previamente o incorporarse al resolución de cita de no existir previamente. La objetante, 

cuestiona que la primera presentó el pasado 06 de agosto del presente año, la Resolución No. 

G-03047-2018 emitida por la Gerencia General del INS con la cual esta Institución resolvió que 

la información generada en el proceso concursal es de carácter confidencial, a partir de lo 

definido en el artículo 12 de la Ley del INS, sin embargo tal documento ni siquiera individualiza  
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la existencia de la contratación puntualmente recurrida, ni señala las razones para considerar la 

confidencialidad de la motivación del costo de servicio, a reconocer, el detalle del tipo de 

actividades y costos considerados y los elementos a reconocer bajo el precio definido; 

adicionalmente cuestiona que no se hace referencia al acta en la cual la política de 

confidencialidad fue aprobada por la Junta Directiva del INS. Adicionalmente, considera que la 

protección a los datos confidenciales de esa Institución, según jurisprudencia constitucional, 

proviene de su giro comercial como empresa de seguros, siendo protegida así la información 

relativa a sus clientes, la tratativa de los contratos de seguros, fijación de tarifas, entre otros 

aspectos; no obstante, para el presente caso, la información que se desea conocer es muy 

puntual, no tratándose de secretos comerciales, sino actividades las cuales se está 

remunerando, los costos considerados en el precio y los elementos reconocidos para el reajuste 

de precio, siendo esta información propia de una relación contractual ordinaria de servicios y no 

exclusiva de la actividad aseguradora realizada por el INS como empresa comercial del Estado. 

Finalmente, cuestiona que a partir de lo referido en el artículo 12 de la Ley General del INS, no 

es suficiente con clasificar la información como secreto comercial o económico, sino que deben 

existir motivos estratégicos, comerciales y de competencia propios del Instituto; por lo anterior 

solicita que se haga cumplir a la Administración lo dispuesto por este Despacho a fin de que las 

participantes potenciales puedan contar con la información necesaria para preparar sus ofertas. 

La Administración rechaza lo recurrido, puntualizando en primer lugar la razón de ser de las 

sociedades anónimas como el caso de INS Servicios S. A. según la Ley No 12 (Ley del INS) y 

la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, su exclusión de los procedimientos ordinarios de 

contratación y la posibilidad de que esas subsidiarias pudieran manejar cierta información como 

secreto comercial, industrial o económico, cuando por motivos estratégicos, comerciales y de 

competencia o al mantenimiento del equilibrio financiero de los contratos así lo consideren 

conveniente, caso contrario podrá divulgarse la información solo cuando aquellas así lo 

dispongan expresamente. A partir de lo anterior, la Administración, aparte de cuestionar que la 

objetante no define en su recurso expresamente las normas cartelarias impugnadas, según lo 

exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala que la 

decisión tomada mediante oficio G-03047-2018 del 03 de agosto del presente año, con la cual 

esa Institución declara la confidencialidad de la información del concurso, no responde a una 
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decisión arbitraria, pues más bien es una medida necesaria para salvaguardar la información 

estratégica, comercial a efectos de competir en el mercado en igualdad de condiciones con 

otros aseguradores. Además, indica que establecer un modelo de tasación justo, en función de 

una política institucional propia, se convierte en una ventaja estratégica, que viene a repercutir 

directamente en su modelo de negocio en este caso de los seguros de automóviles, en donde 

parte fundamental del éxito del negocio y la fijación de primas, pasa por la fijación del costo de 

la reparación de los vehículos, influenciado por una determinación justa del monto en el cual se 

estiman los daños del bien asegurado al momento del accidente. Esta actividad incluye una 

serie de partidas indispensables y otras que sin serlo son deseables e influyen en el servicio al 

cliente para que se sienta confortable. Lo anterior implica una política de servicios propia de la 

Institución y diferenciadora de otras competidoras y por eso resulta necesario la discreción en 

su diseño y manejo. Menciona que el estudio sobre el cálculo de tarifas, describe una 

metodología de gestión de reclamos de automóviles, así como la operativa que puede ser 

contratada a proveedores de servicios auxiliares. En este modelo se registran fórmulas 

obtenidas para ese cálculo, con diferentes escenarios de acuerdo a las necesidades del INS, 

quien indica que estos elementos son fundamentales para la toma de decisiones estratégicas 

comerciales al tener un impacto directo en la relación y participación del INS en el mercado de 

seguros y en caso de que se divulguen a terceros, se estaría concediendo una ventaja indebida 

para que otras compañías de seguros diseñen su propio esquema con base en el del Instituto. 

Adicionalmente, considera que CANATEPA no tiene un contrato de exclusividad con el INS, por 

lo cual, podría poner en manos de terceros la información referida y considera que la 

confidencialidad  en este caso es un aspecto trascendental para evitar que se divulguen 

secretos comerciales inherentes al negocio de seguros. Finalmente cita como antecedente una 

resolución de las 11:20 horas del 11 de octubre del 2016 del Tribunal Contencioso 

Administrativo quien resolvió una impugnación presentada por la misma objetante, en la cual 

consideró que la información de tarifas es confidencial pues contiene aspectos calificados como 

secreto comercial del INS. Criterio de la División. a) Sobre lo ordenado en la resolución 

anterior. La recurrente en el caso, reclama el incumplimiento de lo ordenado por este órgano 

contralor mediante la resolución No. R-DCA-0736-2018 del veintisiete de julio de dos mil 

dieciocho, por lo que se hace relevante traer a colación lo ordenado en esa oportunidad 
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respecto de la realización de un estudio en cuanto a la “tarifa” por estimación de daños y su 

incorporación al expediente, para efectos de mayor claridad en el análisis. Así entonces en la 

resolución de comentario se indicó: “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 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 (sic) 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.” (resolución No. R-DCA-0736-2018, p.6. El subrayado 

no es del original). Como puede verse, se ordenó incorporar al expediente administrativo el 

análisis que justificaba la tabla de las “tarifas” por tipo de estimación de daños, o bien, en caso 

de que el régimen de competencia del Instituto permitiera hacer pública la información se debía 

emitir la resolución motivada. De esa forma, es claro que debe existir un estudio o análisis 

técnico que motive la tabla, independientemente de que pueda o no hacerse público por el tipo 

de regulaciones propias del régimende competencia del Instituto y sus sociedades. b) Reclamo 

sobre la confidencialidad de la información. La recurrente cuestiona como insuficiente la 

justificación esgrimida por INS Servicios S. A. mediante la Resolución de Gerencia General  No. 

G-03047-2018 “Confidencialidad de la Información” de fecha 03 de agosto del presente año, 

mediante la cual, la Administración respecto del concurso objetado,  considera como de 
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carácter confidencial:  “la información correspondiente a cálculos de tarifas, cotización y cálculo 

indemnizatorio en la valoración y supervisión de daños, resolución de siniestros, factores atinentes a la 

contratación de servicios auxiliares  además del ajuste de pérdidas totales y por cuantía, entre otros”, 

sustentándose en los artículos 6 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros (N° 8653) y 12 

de la Ley del INS (N°12), así como el aparte 6, numeral 6.2 sección Técnica-Comercial de la 

Política sobre transparencia, acceso a la información y aplicación de la confidencialidad. Sobre 

la motivación de confidencialidad, debe señalarse que esta Contraloría General entiende que la 

posibilidad de declarar la confidencialidad de la información resultaba una forma posible de que 

esa sociedad se ampare a la regulación del artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de 

Seguros (reforma introducida mediante el artículo 52 de la Ley No.8653), la cual si bien se 

refiere al Instituto Nacional de Seguros, se entiende que ampara actividades ejercidas por ese 

Instituto mediante las sociedades como la licitante y por ello se entienden cobijadas por la 

confidencialidad prevista en el artículo 12 referido. Sobre esta norma legal ha señalado la Sala 

Constitucional: “Como puede observarse, el objeto de la nota técnica es una revelación por parte de la 

aseguradora de la forma de cálculo y la información utilizada para la determinación de las primas, que 

permite al regulador valorar la razonabilidad  y  sostenibilidad   del producto.  En ese  sentido,  se 

considera que la determinación de la prima es un tema de estrategia comercial que como tal, se 

encuentra   fuera    del   conocimiento público. Sobre   el   particular, el Presidente Ejecutivo del Instituto 

Nacional de Seguros explicó bajo juramento al Tribunal que las notas técnicas son documentos  de alta 

confidencialidad, en los que se incluyen todos  los datos   que componen las primas de los seguros. 

Según aclaró, las notas técnicas contienen los secretos industriales y comerciales de la 

aseguradora,  y por ello, de hacerse públicos podría afectar seriamente la operatividad de la empresa en 

relación con sus competidores. La Ley del Instituto Nacional de Seguros, reformada mediante el artículo 

52 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, señala que es confidencial la información relacionada 

con cualquiera de las actividades del INS, calificada por este como secreto industrial, comercial 

o económico, cuando por motivos estratégicos, comerciales y de competencia no resulte conveniente 

su divulgación a terceros («). / Como se puede advertir, no es que el acto administrativo con el que se 

fija de primas de seguros  que reprocha   el recurrente no se encuentre debidamente fundamentado, sino 

que esa motivación es información confidencial. En este sentido, es particularmente relevante lo 

dispuesto en la sentencia No. [...]  de las 10:52 hrs. del 8 de febrero del 2013, que en lo que interesa, 

indicó, lo siguiente: / («)   La información a la que pretende acceder el recurrente, que está 

relacionada  con datos y estrategias comerciales en esa materia, podría ser utilizada  por otros agentes 
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competidores  para sacar ventaja, colocando a esa entidad aseguradora en una posición desfavorable. 

Bajo esta tesitura, tanto el instituto accionado como la 

Superintendencia  General  de  Seguros,   han  actuado  en   el  caso concreto dentro del marco de sus 

competencias, tratando de proteger y guardar la información confidencial que manejan y que, como tal, 

no puede ser divulgada de manera indiscriminada(«)´.” (Resolución No. 2320-2013 de las nueve 

horas veinte minutos del veintidós de febrero de dos mil trece. El subrayado no es del original). 

De esa forma, la Sala ha validad la confidencialidad de la información en los supuestos propios 

del régimen de competencia. Es por ello que, se entiende que la opción tomada por INS 

Servicios S.A. es conforme al ordenamiento jurídico y los términos de la resolución No. R-DCA-

0736-2018 antes citada. En este sentido, esta Contraloría General, no puede acceder a la 

solicitud de que se ponga a disposición el criterio por cuanto ha sido declarado confidencialidad 

en una resolución emitida en el contexto del este concurso, que precisamente enmarca la 

confidencialidad dentro de los términos propios de la información en materia de seguros. Sobre 

el punto, la sociedad promovente ha señalado que en el modelo se registran fórmulas obtenidas 

para ese cálculo, con diferentes escenarios de acuerdo a las necesidades y necesarias para la 

toma de decisiones estratégicas comerciales al tener un impacto directo en la relación y 

participación en el mercado de seguros y en caso de que se divulguen a terceros, se estaría 

concediendo una ventaja indebida para que otras compañías de seguros diseñen su propio 

esquema con base en el del Instituto. Así entonces, debe concluirse que no lleva razón la 

recurrente en este punto, por cuanto no se aprecia que exista una desaplicación de la 

resolución de este órgano contralor en los términos ya citados, por lo que se declara sin lugar 

este punto. c) Sobre la motivación de la tabla de las denominadas tarifas. En relación con 

este punto, se tiene que mediante la resolución R-DCA-0736-2018 ya referida, se indicó que la 

omisión de argumentos en el trámite anterior sobre la tabla objetada: “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 lo tanto, se ordena de oficio a la Administración, la inclusión al expeiente 

(sic) 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 
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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.” Así entonces, como bien apunta 

la resolución de la Sala Constitucional antes citada, debe distinguirse entre confidencialidad y 

fundamentación del acto, de tal forma que la confidencialidad no exime a la Administración de 

motivar las cláusulas de los carteles y en general sus actuaciones en materia de contratación 

administrativa. Así entonces, en la anterior ronda de objeciones no se esgrimió fundamento 

alguno para la tabla en cuestión, mientras que en esta oportunidad tampoco se remite ningún 

análisis declarado confidencial, sino que únicamente se remiten las resoluciones de 

confidencialidad. Al respecto, se entiende la declaratoria de confidencialidad realizada por esa 

sociedad, pero ciertamente esta confidencialidad no limita las competencias de la Contraloría 

General de la República en los términos previstos por el artículo 24 de la Constitución Política y  

desarrollado por el legislador ordinario mediante el artículo 13 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República. Sobre el punto, puede verse la resolución No. 969-2006 de 

la Sala Constitucional que en lo que interesa señaló: “El sujeto activo del derecho consagrado en el 

artículo 30 de la Carta Magna lo es toda persona o todo administrado, por lo que el propósito del 

constituyente fue reducir a su mínima expresión el secreto administrativo y ampliar la transparencia y 

publicidad administrativas. Independientemente de lo anterior, el texto constitucional prevé, también, un 

acceso institucional privilegiado a la información administrativa como, por ejemplo, del que gozan las 

comisiones de investigación de la Asamblea Legislativa (artículo 121, inciso 23, de la Constitución 

Política) para el ejercicio de su control político. Debe advertirse que el acceso institucional privilegiado es 

regulado por el ordenamiento infraconstitucional para otras hipótesis tales como la Contraloría General de 

la República (artículos 13 de la Ley Orgánica No. 7428 del 26 de agosto de 1994; 20, párrafo 2º, de la 

derogada Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, No. 6872 del 17 de junio de 

1983 y sus reformas), la Defensoría de los Habitantes (artículo 12, párrafo 2º, de la Ley No. 7319 del 17 

de noviembre de 1992 y sus reformas), las comisiones para Promover la Competencia y Nacional del 

Consumidor (artículo 64 de la Ley No. 7274 del 20 de diciembre de 1994), la administración tributaria 

(artículos 105, 106, y 107 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios), etc.” (el subrayado no 

es del original). Así entonces, pese a la declaratoria de confidencial, no se exime a esa 

sociedad de contar con una justificación técnica de la tabla de “tarifas”, cuya existencia se sigue 

sin conocer en esta segunda ronda de objeción. Es decir, en este momento no se ha despejado 
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precisamente la inquietud de la falta de motivación de la cláusula y por la cual se le ordenó a 

esa sociedad incorporar al expediente la justificación o bien al hacerlo, que se valorara 

protegerla con la confidencialidad si ello se amparaba al ordenamiento jurídico. A la fecha, este 

órgano contralor, sigue sin conocer los estudios técnicos con los cuales esa Administración 

sustento los precios que se utilizarían para pagar los servicios de estimación de daño vehicular, 

aspecto que resulta de su interés para comprender las razones o motivaciones de la respectiva 

tabla. Con ello, se tiene que no se ha cumplido con lo ordenado por este órgano contralor, por 

lo que sí procede declarar con lugar el recurso de objeción en cuanto a este punto, lo que 

necesariamente implica que se declare parcialmente con lugar el recurso integralmente 

considerando. No obstante, no puede perderse de vista que a la fecha según consta en la 

página web de la sociedad promovente, la apertura  de ofertas del procedimiento se realizó el 8 

de agosto de 2018 

(http://www.insservicios.com/Documentos/CartelPrincipal/8%20Aviso%20Red%20Estimaci%C3%B3n%20Da%C3%B

1os%20-%20Ampliaci%C3%B3n%20de%20plazo.pdf), por lo que en este caso se impone al amparo del 

artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, disponer la anulación de oficio del acto 

de apertura de ofertas, para que se disponga el cumplimiento de la realización del estudio que 

sustenta los precios de la tabla de precios por estimación de daños. De esa forma, se dispone 

la anulación del acto de apertura de ofertas pero no de la invitación a participar o de las 

modificaciones del 24 de julio de 2018, para que en su defecto se atienda lo ordenado por este 

órgano contralor, independientemente de que se emita la declaratoria de confidencialidad para 

dicho estudio. En caso de una nueva ronda de objeciones sobre este punto, se entiende que la 

Administración deberá acreditar el cumplimiento de lo ordenado en la resolución No. R-DCA-

0736-2018 de las quince horas dos minutos del veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Por lo 

demás, se recuerda a esa sociedad, la relevancia de atender lo dispuesto por el artículo 40 de 

la Ley de Contratación Administrativa en cuanto incorpora cualquier régimen especial de 

contratación administrativa al registro en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).---  

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) Declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto por la 

http://www.insservicios.com/Documentos/CartelPrincipal/8%20Aviso%20Red%20Estimaci%C3%B3n%20Da%C3%B1os%20-%20Ampliaci%C3%B3n%20de%20plazo.pdf
http://www.insservicios.com/Documentos/CartelPrincipal/8%20Aviso%20Red%20Estimaci%C3%B3n%20Da%C3%B1os%20-%20Ampliaci%C3%B3n%20de%20plazo.pdf
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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 ANULA DE OFICIO el acto de apertura de ofertas en los términos 

expuestos en la parte considerativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------- 

NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Juan Manuel Delgado Martén 
Fiscalizador 
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