
R-DCA-1215-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y siete minutos del veintiséis de noviembre del dos mil 

diecinueve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por INVERSIONES LEGALES DCA, S.A., en contra del 

cartel de PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 2019PP-000065-0001000001, promovido 

por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS), para la "Contratación de los Servicios de 

Coordinación y Administración de la Red Internacional de Proveedores para los Seguros de 

Salud". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que Inversiones Legales DCA, S.A., el 12 de noviembre de 2019, presentó ante esta 

Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y ocho minutos del quince de noviembre de 

dos mil diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se 

pronunciara sobre el régimen de contratación administrativa procedente, la cual fue atendida 

mediante oficio que corre agregado al expediente de objeción. --------------------------------------------  

III. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y ocho minutos del quince de noviembre 

de dos mil diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por la empresa impugnante, la cual fue 

atendida mediante oficio que corre agregado al expediente de objeción. -------------------------------- 

IV. Que la presente resolución es dictada dentro del plazo de ley, y para su emisión se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------- 

C O N S I D E R AN D O  

I. Sobre la competencia de la Contraloría General de la República: Manifiesta la 

Administración el procedimiento se tramita al amparo de lo dispuesto en el artículo 9, inciso "d", 

de la Ley del Instituto Nacional de Seguros, subrayando de dicha norma se trata de 

“…contratación para la realización, por parte de terceros, de los servicios que proveen 

regularmente eI INS o sus subsidiarias…”. Criterio de la División: En el caso, la orden de inicio 

estipuló lo siguiente: “[…] / De conformidad con el artículo 9 de la Ley del Instituto Nacional de 

Seguros, al amparo del inciso d) de dicho artículo de la citada Ley, el Centro de Gestión de 
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Seguros Personales, requiere la contratación de los servicios enunciados para lo cual cumplió 

con los siguientes prerrequisitos incluidos en la solicitud SIFA No. 50021362. / […]” (En consulta 

por expediente electrónico No. 2019PP-000065-0001000001, en página inicial, en título "1. Información 

de solicitud de contratación", ingresar por "0062019906000003"; en la nueva ventana "Solicitud de 

contratación", en título "5. Archivo adjunto", descargar el archivo "Orden de Inicio-Red Internacional de 

Proveedores para Seguros de Salud.pdf", página 1). Por su parte, el pliego de condiciones estipula 

lo siguiente: “Los aspectos no contemplados anteriormente, se regirán por lo dispuesto en el 

Artículo 9 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros, el Título V Contrataciones Exceptuadas 

del INS del Manual de Reglamentos Administrativos del INS, Manual de Disposiciones 

Administrativas del INS y supletoriamente la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, así como cualquier normativa que resulte atinente […]” (En consulta del expediente 

electrónico por número de procedimiento, en página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar 

por "2019PP-000065-0001000001" correspondiente a la "versión actual" de 20 de noviembre de 2019; en 

la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 1, "Pliego 

de Condiciones - Red Internacional de Proveedores para Seguros de Salud", descargar el archivo "Pliego 

de Condiciones - Red Internacional de Proveedores para Seguros de Salud.pdf", página 17). Ahora 

bien, el objeto del concurso es descrito en los siguientes términos: “Partida Única: Contratar los 

servicios, bajo la modalidad según demanda, de una empresa que brinde una red mundial de 

proveedores de servicios de salud, así como también la coordinación y administración de 

servicios médicos y asistenciales a los asegurados de las pólizas incluidas en el cuadro 

descriptivo de los productos y aquellos otros seguros que a futuro requieran de este servicio 

para las siguientes líneas: / • Línea N°1: Servicios de coordinación y administración de gastos 

médicos y Red de Proveedores a nivel mundial para la póliza del Cuerpo Diplomático de Costa 

Rica. / • Línea N°2: Servicios de coordinación y administración de gastos médicos y Red de 

Proveedores a nivel regional para todas las pólizas de Gastos Médicos del INS emitidas según 

se describe en el cuadro descriptivo de los productos. En este ítem se excluyen la póliza del 

Cuerpo Diplomático de Costa Rica y las pólizas de Gastos Médicos del INS Internacionales. / • 

Línea N°3: Servicios de coordinación y administración de gastos médicos y Red de 

Proveedores a nivel mundial para todas las pólizas de Gastos Médicos del INS emitidas según 

se describe en el cuadro descriptivo de los productos. En este ítem se excluyen la póliza del 

Cuerpo Diplomático de Costa Rica y las pólizas de Gastos Médicos del INS Regionales. / • 

Línea N°4: Coordinación y pago de los servicios asistenciales incluyendo gastos médicos para 
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todas las pólizas de Gastos Médicos del INS a excepción del Cuerpo Diplomático de Costa 

Rica; bajo la modalidad de paquete completo (*). (*) Entiéndase por paquete completo el pago y 

coordinación tanto de los gastos médicos como los servicios asistenciales, para los contratos 

que incluyan la Cobertura de Asistencia al Viajero. El Adjudicatario deberá asumir la 

siniestralidad generada. / • Línea N°5: Servicios asistenciales incluyendo gastos médicos para 

las pólizas del Seguro de Viajero con Asistencia. / Para los servicios indicados en las líneas 

anteriores, el Oferente deberá contar con capacidad de brindar el servicio de coordinación a 

nivel mundial.” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en página inicial, 

en título "2. Información de Cartel", ingresar por "2019PP-000065-0001000001" correspondiente a la 

"versión actual" de 20 de noviembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 

Documento del cartel", en documento No. 1, "Pliego de Condiciones - Red Internacional de Proveedores 

para Seguros de Salud", descargar el archivo "Pliego de Condiciones - Red Internacional de Proveedores 

para Seguros de Salud.pdf", páginas 1 y 2). La Administración refiere el objeto contractual queda 

inmerso en las disposiciones del artículo 9 de la ley No. 12 de 30 de octubre de 1924, Ley del 

Instituto Nacional de Seguros (reformada íntegramente por ley No. 8653 de 22 de julio de 

2008), al disponer lo siguiente: “Por tratarse de actividades indispensables para la eficiente 

realización de su actividad ordinaria y para permitir la efectiva competencia del INS en el 

mercado abierto y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 2 y 2 bis de la Ley N.º 7494, 

Contratación administrativa, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas, quedan excluidos de los 

procedimientos ordinarios de concurso establecidos en dicha Ley, los siguientes tipos de 

contrataciones que realice tanto el INS como sus sociedades anónimas sujetas al régimen de 

contratación de dicha Ley: / […] / d) Contrataciones de servicios de intermediación de seguros o 

financiera, incluidos los de distribución de seguros autoexpedibles; contratación para la 

realización, por parte de terceros, de los servicios que proveen regularmente el INS o sus 

subsidiarias, tales como el cobro o la recaudación de dineros y de los servicios auxiliares de 

seguros, según se indica en la Ley reguladora del mercado de seguros. / […]” De esta forma, se 

tiene que los servicios a contratar, consistentes en “…una empresa que brinde una red mundial 

de proveedores de servicios de salud, así como también la coordinación y administración de 

servicios médicos y asistenciales a los asegurados de las pólizas incluidas en el cuadro 

descriptivo de los productos…”, quedan inmersos en el inciso "d" del artículo 9 de la Ley del 

INS, conforme lo sostiene la Administración, ante lo cual corresponde referir el párrafo último de 

dicha norma, al establecer lo siguiente: “Los procedimientos para realizar estas contrataciones 
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serán aprobados por la Junta Directiva del INS, velando por que se observen los principios 

generales de la contratación administrativa que procedan y que el procedimiento resulte 

razonable y proporcional a los fines de la contratación. Lo actuado podrá ser objeto de control a 

posteriori por parte de la Contraloría General de la República.” No obstante lo cual, para el caso 

y conforme lo establecido por la Sala Constitucional mediante resolución No. 998-98 de las 

once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el 

recurso de objeción ante el órgano contralor resulta procedente en todo procedimiento licitatorio 

(conforme reglas de cuantía o equivalencia), ya sea esté regido por normativa ordinaria de 

contratación administrativa, o por normativa exceptuada, pues en ambos casos inciden los 

principios constitucionales de contratación administrativa. El Tribunal Constitucional resolvió lo 

siguiente: “[…] La contratación administrativa se caracteriza por conformarse a partir de una 

serie de principios jurídicos. En efecto, desde el punto de vista del contenido material de 

nuestra Constitución Política, la sola enunciación que hace el artículo 182 constitucional implica 

esa configuración […] / […] / En virtud de lo anterior, debe entenderse que del artículo 182 de la 

Constitución Política se derivan todos los principios y parámetros constitucionales que rigen la 

actividad contractual del Estado. Algunos de estos principios que orientan y regulan la licitación 

son: […] 10.- del control de los procedimientos, principio por el cual todas las tareas de la 

contratación administrativa son objeto de control y fiscalización en aras de la verificación, al 

menos, de la correcta utilización de los fondos públicos. […]” (Considerando VI); reiterando más 

adelante lo siguiente: “[…] En este sentido, no debe olvidarse que el control de los 

procedimientos licitatorios constituye un principio esencial de la contratación administrativa, 

precisamente en aras de proteger y garantizar el interés público en lo que atañe a la verificación 

y fiscalización de la correcta utilización de los fondos públicos. / […]” (Considerando XIX). Ahora 

bien, el principio de control ha sido concretado por el legislador mediante el artículo 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, al establecer lo siguiente: “Contra el cartel de la licitación 

pública y de la licitación abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertas. / El recurso se interpondrá ante la Contraloría General 

de la República, en los casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la administración 

contratante.” Por su parte, conforme los "Límites de Contratación Administrativa" vigentes, 

emitidos mediante resolución del Despacho Contralor R-DC-14-2019 de las 9:30 horas del 21 

de febrero de 2019, publicada en el Alcance No. 45 a La Gaceta No. 41 del 27 de febrero de 

2019, el Instituto Nacional de Seguros se sitúa en el estrato "A" según lo dispuesto en el artículo 
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XI; estrato que según lo dispuesto en el artículo I.A, "Límites generales de contratación 

administrativa (excluye obra pública)", levantado conforme el presupuesto destinado para la 

contratación de bienes y servicios no personales, impone el procedimiento de licitación pública 

si el objeto contractual presenta un costo estimado ₡663.000.000,00 o superior. Conforme 

dicha regla, corresponde determinar la equivalencia en el presente procedimiento por principios, 

para lo cual resulta necesario lo dispuesto en la orden de inicio: “…el proceso se considera de 

cuantía inestimada, dado que no se puede realizar un estimado del costo anual del servicio 

para el año 2020 ya que éste dependerá de la cartera de asegurados que cuenten con esta 

cobertura…” (En consulta por expediente electrónico por número de procedimiento, en página inicial, en 

título "1. Información de solicitud de contratación", ingresar por "0062019906000003"; en la nueva 

ventana "Solicitud de contratación", en título "5. Archivo adjunto", descargar el archivo "Orden de Inicio-

Red Internacional de Proveedores para Seguros de Salud.pdf", página 1). De esta forma, para el caso 

no se ha establecido una estimación probable del negocio, como tampoco un límite de 

adjudicación conforme las cotizaciones de los eventuales oferentes, de tal forma que lo 

procedente es considerar que la cuantía del presente procedimiento por principios supera el 

piso establecido para la procedencia de una licitación pública, con lo cual debe considerarse 

que de forma equivalente el recurso de objeción interpuesto resulta de conocimiento del órgano 

contralor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre el fondo del recurso interpuesto por Inversiones Legales DCA, S.A.: 1) Sobre la 

obligación de cotizar en dólares estadounidenses: Manifiesta la empresa objetante que la 

obligatoriedad de cotizar en dólares de los Estados Unidos de América, no permite a las 

empresas nacionales participar en igualdad de condiciones, pues sus costos son en colones y 

no es factible cambiar la estructura financiera. Agrega la recurrente que la disposición objetada 

está en contradicción con lo dispuesto en la cláusula del inciso G, aparte II del capítulo II, al 

señalar que el pago de los servicios será efectuado en la moneda ofertada. Manifiesta la 

Administración que se allana a lo pretendido por la empresa recurrente, de tal forma que el 

cartel será modificado para permitir la cotización en otras monedas, aunque las ofertas 

recibidas en monedas distintas al dólar serán convertidas a esta última moneda según el tipo de 

cambio del día de la apertura de ofertas. Agrega la Administración que la cláusula que regula el 

pago no tiene relación con la cláusula objetada, que regula el análisis de ofertas. Criterio de la 

División: El Capítulo I, "Aspectos técnicos", punto IV, "Requisitos generales técnicos para el 
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oferente", en la cláusula "C" estipula lo siguiente: “El Oferente deberá cotizar en dólares 

estadounidenses. En caso de recibir propuestas en moneda distinta a esta, serán 

desestimadas.” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en página inicial, 

en título "2. Información de Cartel", ingresar por "2019PP-000065-0001000001" correspondiente a la 

"versión actual" de 20 de noviembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 

Documento del cartel", en documento No. 1, "Pliego de Condiciones - Red Internacional de Proveedores 

para Seguros de Salud", descargar el archivo "Pliego de Condiciones - Red Internacional de Proveedores 

para Seguros de Salud.pdf", página 6). En el caso, se tiene que la Administración ha considerado 

procedente la cotización en cualquier moneda, quedando cubierta la pretensión de la empresa 

objetante; de modo que estándose ante un allanamiento en este punto del recurso se declara 

con lugar, quedando bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Seguros las justificaciones 

técnicas de su decisión. Deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes 

al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. 2) Sobre la prohibición de participar en 

actividades de aseguramiento o servicios auxiliares: Manifiesta la empresa objetante que al 

oferente nacional le son impuestas una serie de prohibiciones que le impiden participar 

directamente en el mercado de seguros costarricense, de servicios médicos y de servicios 

auxiliares; sin que se trate de restricciones impuestas a las empresas extranjeras, que lograrían 

compensación ante la carga tributaria de un 25% por concepto de remesas al extranjero. 

Agrega la recurrente que el listado de prohibiciones ha sido aumentado respecto de un 

concurso anterior que fue dejado sin efecto, que se limitaba a requerir compromiso de no 

prestación de servicios de la misma naturaleza a otras empresas aseguradoras con radicadas 

en Costa Rica. Expone la objetante que los servicios auxiliares están excluidos de cualquier 

actividad aseguradora directa. Manifiesta la Administración que la cláusula objetada es de 

índole estratégico y de seguridad del negocio, pues una vez formalizado el contrato se 

comparten detalles de la cartera asegurada, condiciones particulares de las pólizas, 

negociaciones privadas realizadas a nivel de suscripción, información sensible del negocio e 

información confidencial de los asegurados. La Administración considera necesario contratar 

una empresa que sea ajena a la actividad aseguradora nacional; citando el artículo 21 de la Ley 

reguladora del contrato de seguros, el art. 6 de la Ley reguladora del mercado de seguros, y el 

12, párrafo primero, de la Ley del INS (confidencialidad de la información de los asegurados, 

por parte del ente e intermediarios); y el artículo 12, párrafos 2 y 3, de la Ley del INS en cuanto 

a la posibilidad de calificar como confidencial información específica, que no se lograría 
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garantizar mediante una cláusula en dicho sentido, pues se generaría un daño de frente al 

mercado. Expone la Administración que todas las empresas deben responder a la normativa 

tributaria. Criterio de la División: El Capítulo I, "Aspectos técnicos", punto IV, "Requisitos 

generales técnicos para el oferente", en la cláusula "D" estipula lo siguiente: “El oferente deberá 

manifestar mediante declaración jurada, que no ofrece, vende, distribuye ni de ninguna forma 

comercializa ni participa en el negocio asegurador o de prestación de servicios médicos en 

Costa Rica, y que no lo hará durante la vigencia del contrato, ni directa ni indirectamente, por lo 

que de ninguna manera colocará en Costa Rica pólizas de seguros de gastos médicos, planes 

de medicina prepagada, ni servicios auxiliares o conexos a dichos productos. Para estos 

efectos, se entiende como comercialización indirecta la que se haga mediante asocio, 

subcontratación, colaboración, representación o conjuntamente con entidades aseguradoras, 

intermediarios, oficinas de representación o cualesquiera otros tipos de personas físicas o 

jurídicas autorizadas para ejecutar la venta y oferta pública de seguros y/o servicios médicos en 

Costa Rica.” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en página inicial, en 

título "2. Información de Cartel", ingresar por "2019PP-000065-0001000001" correspondiente a la 

"versión actual" de 20 de noviembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 

Documento del cartel", en documento No. 1, "Pliego de Condiciones - Red Internacional de Proveedores 

para Seguros de Salud", descargar el archivo "Pliego de Condiciones - Red Internacional de Proveedores 

para Seguros de Salud.pdf", páginas 6 y 7). En el caso, la empresa objetante no ha demostrado o 

argumentado al menos de qué forma el giro de su actividad se vería afectado con la disposición 

cartelaria que objeta, pues conforme el cartel se pretende lo siguiente: “[…] Contratar los 

servicios, bajo la modalidad según demanda, de una empresa que brinde una red mundial de 

proveedores de servicios de salud, así como también la coordinación y administración de 

servicios médicos y asistenciales a los asegurados de las pólizas incluidas en el cuadro 

descriptivo de los productos y aquellos otros seguros que a futuro requieran de este servicio 

para las siguientes líneas: / […] / Para los servicios indicados en las líneas anteriores, el 

Oferente deberá contar con capacidad de brindar el servicio de coordinación a nivel mundial.” 

(En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en página inicial, en título "2. 

Información de Cartel", ingresar por "2019PP-000065-0001000001" correspondiente a la "versión actual" 

de 20 de noviembre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del 

cartel", en documento No. 1, "Pliego de Condiciones - Red Internacional de Proveedores para Seguros de 

Salud", descargar el archivo "Pliego de Condiciones - Red Internacional de Proveedores para Seguros de 
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Salud.pdf", páginas 1 y 2). Es decir, no se ha demostrado que los servicios descritos en el pliego 

de condiciones requieran de la prestación directa de los servicios que deben coordinarse, como 

tampoco se ha demostrado, que más bien al contrario, dichas actividades no resulten 

incompatibles desde el punto de vista del giro del negocio, para los efectos de mantener la 

independencia necesaria de frente a las actividades de la Administración. La empresa objetante 

no ha demostrado de qué forma el principio de buena fe en la ejecución del contrato no se vería 

comprometido en el caso de que un eventual adjudicatario se constituya a su vez en competidor 

del Instituto Nacional de Seguros. Por último, la empresa objetante no ha desarrollado de qué 

forma el contenido de dicha disposición cartelaria no es, más bien, una derivación de lo 

dispuesto en el artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros, al disponer lo siguiente: 

“[…] / También, 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.  

Este tipo de información solo deberá ser divulgada cuando lo considere conveniente la 

administración, o cuando alguna autoridad legalmente competente así lo solicite. / Toda la 

información que se genere a partir de las tratativas, los contratos y la ejecución de contratos de 

seguros ofrecidos por el INS, es propiedad de este último.  Los funcionarios del INS o cualquier 

tercero que tenga acceso a esta, deberán observar lo dispuesto en este artículo; además, 

deberán contar con autorización expresa del INS para divulgar esa información o darle un uso 

distinto al autorizado por el INS.” De conformidad con lo expuesto, lo procedente es el rechazo 

de plano este punto del recurso, al carecer de la debida fundamentación requerida por el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Consideración de oficio: 

La Administración deberá valorar de qué forma los eventuales oferentes podrían participar en el 

negocio de aseguramiento (en los términos descritos en la cláusula objetada), en el extranjero, 

de forma directa o indirecta, con empresas que a su vez podrían tener presencia en el territorio 

nacional de forma independiente, en la medida que se ha estimado innecesario imponer la 

prohibición a dichos eventuales oferentes respecto de actividades en el exterior, conforme la 

redacción actual de la citada disposición cartelaria. -----------------------------------------------------------  

P O R  T AN T O  

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 
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1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 

INVERSIONES LEGALES DCA, S.A., en contra del cartel de PROCEDIMIENTO POR 

PRINCIPIOS No. 2019PP-000065-0001000001, promovido por el INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGUROS (INS), para la "Contratación de los Servicios de Coordinación y Administración de la 

Red Internacional de Proveedores para los Seguros de Salud". 2) La Administración debe acatar 

lo dispuesto como Consideración de oficio. 3) Se da por agotada la vía administrativa. -------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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