
 

AUTO SOBRE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas trece minutos del dieciocho de febrero del dos 

mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la empresa EDILEX CM, S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000003-0001200001 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, para la contratación de 

servicios de una agencia de relaciones públicas para el mercado nacional, recaída a favor de 

la empresa CENTRO AMÉRICA PN, ASESORES, S.A. --------------------------------------------------- 

Primero: Este órgano contralor mediante auto de las trece horas cuarenta y ocho minutos del 

veintidós de enero del dos mil diecinueve otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y 

al adjudicatario para que se refirieran a los alegatos formulados por la apelante en sus escritos 

de interposición de los recursos (folio 51 del expediente del recurso de apelación). Tal 

requerimiento fue atendido por la Administración y por la firma adjudicataria, y dentro de la 

respuesta de esta última, mediante documentación recibida el cinco de febrero del dos mil 

diecinueve, destaca el siguiente señalamiento: “Se aporta, dentro de memoria USB adjunta, la 

lista de facturas emitidas a dicha Cooperativa, desde agosto de 2011 hasta el mes de 

noviembre de 2018, demostrando la continuidad de los servicios brindados por PN a ese 

cliente. Se ruega al Órgano Contralor la debida confidencialidad de la información allí 

brindada” (resaltado es del original) (folio 87 del expediente del recurso de apelación). Ante 

tal señalamiento, este órgano contralor mediante audiencia especial a la adjudicataria de las 

ocho horas once minutos del ocho de febrero del dos mil diecinueve, solicitó que se justificaran 

las razones por las cuales debía mantenerse confidencial la información de referencia, 

indicando al respecto: “Así las cosas, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL A LA 

ADJUDICATARIA, por el improrrogable plazo de UN DÍA HÁBIL, contado a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, para que justifique en forma amplia y 

desarrollada las razones por las cuales se debe mantener la confidencialidad del documento 

dentro del dispositivo USB en esta etapa del procedimiento de contratación administrativa, con 

indicación expresa de la norma jurídica en la cual se fundamenta para pedir la confidencialidad 

de la documentación. Además, en caso de que se decida mantener la confidencialidad de la 



documentación, deberá indicar cuáles son las personas que puedan tener acceso a dicho 

documento durante el trámite del recurso de apelación ante esta Contraloría General de la 

República” (folio 103 del expediente del recurso de apelación). En atención a dicha audiencia, 

la adjudicataria mediante escrito recibido el 11 de febrero del dos mil diecinueve señaló: “(…) 

se hace del conocimiento de la División de Contratación Administrativa que PN suscribe 

contratos de servicios con sus clientes, para establecer las condiciones bajo las que se 

desarrolla la relación; y, como parte del contenido de los contratos, se incorpora la 

denominada cláusula de confidencialidad. / A través de esa cláusula, ambas partes -PN y el 

respectivo cliente- entienden y reconocen, como confidencial, toda aquella información 

que lleguen a compartir para la adecuada ejecución de lo pactado contractualmente; 

incluyendo, sin que sea una lista taxativa, el propio Contrato y sus correspondientes Anexos, 

las proyecciones financieras, la información técnica, comercial, operativa, financiera, 

corporativa o de cualquier índole que haya servido de base para la contratación entre PN y 

el cliente. / Muestra de lo que viene indicado, se adjuntan los extractos correspondientes al 

contrato suscrito entre PN y la Cooperativa, demostrando la veracidad de la cláusula 

aludida; cláusula que se convierte en el motivo por el que se solicita al Órgano Contralor la 

debida confidencialidad de la información suministrada, bajo la única premisa de demostrar la 

continuidad ininterrumpida de los servicios brindados a la Cooperativa (…) / Por otra parte, es 

de suma importancia destacar lo preceptuado por la Ley de Información No Divulgada, N° 

7975, que establece el deber que existe de proteger la información no divulgada, 

relacionada con los secretos comerciales; sin que tampoco se pueda -ni deba- omitir el 

derecho de propiedad que asiste a ambas partes, claramente establecido en el artículo 45 de 

la Constitución Política. / También deviene de vital trascendencia recordar que el archivo en 

formato Excel, si bien no incluye los montos facturados por los servicios brindados a la 

Cooperativa, permite identificar, con absoluta claridad, la naturaleza de los servicios; dentro de 

los que existen campañas publicitarias que no fueron divulgadas, por lo que nunca 

llegaron a hacerse de conocimiento público, y sobre las que debe existir especial 

confidencialidad. / Respecto a las personas que podrán tener acceso a la información, se 

solicita a la División de Contratación Administrativa de la CGR que, de acuerdo con las reglas 

de la lógica y conveniencia, y los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sea 

únicamente del conocimiento de aquellas personas de dicha División que resulten 

indispensables para la tramitación del expediente administrativo y el dictado de la 

resolución que confirme la legalidad del acto de adjudicación a favor de PN” (destacado 



es del original) (folios 106 al 108 del expediente del recurso de apelación). De conformidad con 

las manifestado por la firma adjudicataria, entiende este órgano contralor que la información 

contenida en el dispositivo USB identificado como “confidencial” puede contener información 

sensible de la relación comercial en el ámbito privado de la empresa adjudicataria con su 

cliente. Ante esto, se declara la información contenida en el dispositivo USB confidencial, 

información que se administrará en legajo aparte en forma confidencial, el cual no pude ser 

consultado por ningún usuario ni ninguna parte del proceso, salvo por la propia  propietaria de 

la misma o a la que ella expresamente autorice, así como por parte de esta Contraloría 

General para trámite del recurso interpuesto. Así las cosas, esta Contraloría General, procede 

a declarar confidencial la información remitida mediante dispositivo USB  (visible al folio 102 

del expediente del recurso de apelación). Por ello, se extrae del expediente administrativo el 

folio 102 que contiene el dispositivo USB con la información de carácter confidencial y en 

consecuencia la numeración de la foliatura del expediente de apelación pasa del folio 101 al 

103, a partir del cual mantiene la numeración consecutiva. NOTIFIQUESE.--------------------------- 
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