
R-DCA-1291-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cuarenta y seis minutos del trece de diciembre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000005-0016700102 promovida por la 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO S.A., para la contratación de servicios de 

cobertura de seguros.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el tres de diciembre del dos mil diecinueve, el Instituto Nacional de Seguros presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública 2019LN-000005-0016700102 promovida por la Refinadora Costarricense de 

Petróleo S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del cinco de diciembre del dos mil diecinueve, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso de 

objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio CBS-L-0946-2019 del 

diez de diciembre del dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la aplicación del artículo 7 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros: el objetante manifiesta que el cartel contiene un problema estructural, 

por cuanto incumple con la forma establecida por el legislador en el artículo 7 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros para comparar que una oferta sea mejor que la del 

Instituto Nacional de Seguros (INS), ya que se deben cotejar al menos, estos elementos: 

prima, deducible, cobertura y exclusiones, calidad del respaldo financiero y respaldo de 

reaseguro. Agrega que el cartel propuesto por RECOPE establece como único criterio el 

precio para seleccionar la mejor oferta, lo cual transgrede el ordenamiento jurídico y pone en 

riesgo la solidez y calidad de la contratación que pretende llevar a cabo RECOPE. Expone que 

uno de los elementos que le dio énfasis el legislador en la apertura del mercado fue la 

solvencia de la compañía aseguradora, pues es la base que garantiza que en caso de un 

siniestro, el asegurador tendrá la suficiente capacidad financiera para hacer frente a las 
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indemnizaciones millonarias que deberá realizar en cumplimiento del contrato de seguros. 

También explica que la importancia que reviste el reaseguro, es que es una herramienta 

común en el mercado de seguros mediante el cual se pretende dispersar el riesgo amparado 

en diversas compañías aseguradoras, con el objetivo de diluir la eventual pérdida que pueda 

surgir ante un siniestro.  Por ello, considera necesario que se evalúe la calidad de los 

reaseguradores que brindan respaldo al oferente, ya que al igual que en la solvencia, podría 

darse el caso de compañías de reaseguro que no ostenten la suficiente fortaleza para 

enfrentar una indemnización multimillonaria; de ahí la importancia de que en el cartel se 

establezca la calificación de fortaleza financiera que ostentan los reaseguradores que 

respaldan el seguro a emitir. Considera que es un aspecto medular que se revise la calidad del 

reaseguro que brinda la oferta, ya que sólo así se podrá determinar cuál es la opción que 

brinda una cobertura más confiable en caso de siniestro. También expone que el legislador 

definió como requisito indispensable la valoración de las coberturas y los deducibles ofrecidos, 

ya que estos tienen especial relevancia para la determinación de la oferta más favorable, en 

tanto son aspectos que garantizan la robustez del producto de seguros, y determinan el monto 

y supuestos de la contraprestación del asegurador en caso de siniestro. Considera que el 

cartel no realiza una ponderación entre los distintos factores que deben ser valorados para 

determinar si efectivamente en el mercado existen condiciones mejores a las que ofrece el 

INS. La Administración  expone que para cada línea que conforma el cartel se han establecido 

condiciones particulares, condiciones especiales, monto asegurado, coberturas, sublímites, 

deducibles, detalles de valores asegurados, entre otros criterios, información que permitirá la 

selección de la compañía que presente los mejores términos y condiciones para RECOPE. 

Con respecto a la solvencia de las compañías aseguradoras cuestionada por el objetante, 

manifiesta que es la Superintendencia General de Seguros quien realiza la supervisión de las 

aseguradoras autorizadas, de manera que cumplan con las disposiciones del régimen de 

suficiencia de capital, las provisiones técnicas, reservas e inversiones. Además explica que el 

proceso para el registro y autorización de una aseguradora se encuentra establecido en el 

Acuerdo “Sugese 01-08 Reglamento sobre autorizaciones, registros y requisitos de 

funcionamiento de entidades supervisadas  por la Superintendencia General de Seguros” el 

cual tiene por objeto establecer las áreas de análisis, los requisitos y los criterios de valoración 

que la Superintendencia General de Seguros observará para resolver sobre las solicitudes de 

los actos sujetos a autorización y los requisitos de los registros indicados en el reglamento. 
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Manifiesta que la calidad del reaseguro que deben tener las empresas aseguradoras para 

cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en el cartel deben ser contestes con la 

información que aporten previamente a la Superintendencia, por lo que se está velando por la 

calidad del reaseguro que suscriban los demás oferentes. Criterio de la División: en el 

expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado 

SICOP se describe el objeto contractual en los siguientes términos: “Contratación de servicios 

de cobertura de seguros”, además en la Sección II del cartel se indica lo siguiente: “3.1 

REQUERIMIENTOS/ Contratación de coberturas de seguros, por un año prorrogable por dos 

periodos iguales, a opción y discrecionalidad de RECOPE.” Ahora bien, el artículo 7 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros, No. 8653 del 22 de julio del 2008, establece: 

“ARTÍCULO 7.-Autorización administrativa/ (…) El Estado ejercerá la actividad aseguradora 

por medio del INS y las sociedades anónimas que se establezcan entre bancos públicos y el 

INS.  En virtud del principio de unicidad del Estado, tanto el Gobierno central como las demás 

instituciones del Sector Público, reconocen al INS como la única empresa de seguros del 

Estado.  Para ello, el Estado contratará directamente con el INS todos los seguros necesarios 

para la satisfacción de sus necesidades, siempre que el INS ofrezca condiciones más 

favorables considerando prima, deducible, cobertura y exclusiones, así como la calidad del 

respaldo financiero y respaldo de reaseguro”. Con respecto a la aplicación de esta norma, la 

Procuraduría General de la República en el dictamen C-132-2010 del 6 de julio del 2010, 

manifestó lo siguiente: “De ambas disposiciones se deriva en forma ineluctable el carácter 

estatal del INS y por ende que esta es una entidad aseguradora del Estado. Por ende, que su 

participación en la actividad aseguradora y reaseguradora se hace no solo en razón de su 

personalidad jurídica propia sino como una participación del Estado en el mercado. 

Participación que, en todo caso, se produce sin ejercicio alguno de prerrogativas de poder 

público. Por el contrario, se somete al mismo régimen de actividad y de regulación con que 

participan las entidades aseguradoras o reaseguradoras privadas. (…) Y en razón de esa 

condición de única empresa de seguros del Estado, le reserva la actividad aseguradora del 

Estado a condición de que el Instituto ofrezca las condiciones más favorables en relación con 

la prima, deducible, cobertura y exclusiones, así como la calidad del respaldo financiero y 

respaldo de reaseguro.”  Así las cosas, y de conformidad con lo indicado en el artículo 7 de la 

Ley  Reguladora del Mercado de Seguros No.8653 así como lo indicado por la Procuraduría 

General de la República en su dictamen C-132-2010, se desprende que el Estado contratará 
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con el INS todos los seguros necesarios para la satisfacción de sus necesidades, siempre que 

el INS ofrezca condiciones más favorables considerando prima, deducible, cobertura y 

exclusiones, así como la calidad del respaldo financiero y respaldo de reaseguro. En el caso 

concreto, la Administración licitante manifiesta que “...si se revisan con detenimiento las 

diferentes líneas del cartel, se podrá verificar que para cada póliza se incluye información con 

los términos y condiciones específicas para cada riesgo, bajo los cuales los oferentes podrán 

presentar en igualdad de circunstancias su oferta de aseguramiento, que incluye la prima, la 

cobertura y exclusiones así como los deducibles.” (ver folio 29 del expediente de la objeción), 

sin embargo no indica el cartel cómo se valorarán los aspectos contenidos en el artículo 7 de 

la Ley  Reguladora del Mercado de Seguros, a saber: la prima, el deducible, la cobertura y las  

exclusiones, calidad del respaldo financiero y el respaldo de reaseguro en igualdad de 

condiciones entre todos los oferentes. Por lo tanto, es criterio de esta División que en el caso 

bajo análisis, con apego al principio de legalidad, la Administración debe incluir en el cartel de 

la licitación, en forma clara y expresa, las condiciones bajo las cuales valorará cada uno de los 

aspectos indicados en el artículo 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, a saber: 

prima, deducible, cobertura y exclusiones, calidad del respaldo financiero y respaldo de 

reaseguro, según lo indicado. Por lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso en 

este aspecto. 2) Sistema de calificación de ofertas, cláusulas 1.9.3, 1.9.4 y 1.10: La 

objetante manifiesta que  el cartel remite a la Sección II para determinar cuáles serán los 

criterios para evaluar las ofertas, los cuales deben suponer la comprobación y calificación 

porcentual de cada uno de los elementos dispuestos en el artículo 7 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros, dado que son requisitos legales necesarios para revisar si alguna otra 

aseguradora ofrecer un producto de seguros mejor que el INS. Expone que al revisar al 

Sección II del cartel no se encuentra ninguna cláusula que defina las reglas para la calificación 

de las ofertas, ya que en ese apartado se describen los requerimientos técnicos de cada una 

de las líneas, pero sin señalar la forma en que se evaluará a cada oferente y que la cláusula 

1.9.3 del cartel indica expresamente que los parámetros de evaluación únicamente se 

disponen en caso de considerarse pertinente, condición que RECOPE no estimó así para esta 

licitación, ya que no definió elementos a calificar más allá del precio. Considera que el cartel es 

omiso con respecto al cumplimiento del artículo 7 mencionado, en tanto no identifica los 

criterios ni reglas mediante los cuales se determinará la mejor oferta, pues se limita al precio. 

Indica que ello lo que demuestra es que RECOPE se enfoca en contratar productos de 
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seguros a un precio bajo pero sin comprobar factores tan importantes en una póliza como el 

deducible, las coberturas, la calidad del reasegurado ofrecido y, en general, sin verificar el 

respaldo financiero de la empresa aseguradora que resulte adjudicada, lo que a su vez trae 

como consecuencia que se pone en riesgo grave el patrimonio público que administra esa 

entidad estatal. Solicita que se modifiquen las cláusulas  cuestionadas de forma tal que se 

apegue a la legalidad de conformidad con el artículo 7 de la Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros. Además solicita que se aporten los estudios técnicos que justifican el valor asignado 

para conocer la motivación de dicha decisión, de acuerdo al artículo 42, inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa. La Administración manifiesta que para cada póliza se han 

establecido a discreción de RECOPE otros métodos o mecanismos para valorar y definir el 

cumplimiento o no de las condiciones o requerimientos de cobertura establecidos en el cartel, 

de manera que se puedan identificar y fundamentar las razones por las que se selecciona una 

aseguradora o se descarta su oferta. Explica que si en el cartel no se consideró necesario 

incluir criterios con los porcentajes de evaluación de las ofertas, tampoco lo sería realizar 

balances de precio comparativo. Así las cosas, en las contrataciones de seguros no es 

pertinente aplicar porcentajes para calificar las ofertas. Agrega que en función del correcto uso 

de los fondos públicos es que RECOPE decide adjudicar a la oferta que mejor satisfaga sus 

intereses financieros, en el entendido que debe cumplir con todos los requisitos técnicos, 

financieros y legales previamente definidos en el cartel, es decir, las empresas que incumplan 

en criterios técnicos establecidos en el cartel no serán consideradas, ya que el precio se 

compara entre las empresas cumplientes. Manifiesta que de conformidad con el artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y según lo indicado por el órgano 

contralor en la resolución R-DCA-1146-2018, las administraciones gestionantes a través del 

modelo cartelario determinan cuál será el modelo de evaluación al que someterán las ofertas 

presentadas a un concurso, y esta es una de las potestades discrecionales que otorga la 

normativa especializada en contratación administrativa. Criterio de la División: En los puntos 

1.9.3, 19.4 y 1.10 del cartel se establece lo siguiente: “1.9.3 Criterios de evaluación: de 

considerarse pertinente, en la Sección II del concurso se establecerán criterios de evaluación, 

así como los parámetros y rangos de evaluación para la valoración de las ofertas, los cuales 

serán aplicados a las ofertas que resulten admisibles en el informe legal preliminar y que 

cumplan con los aspectos de aceptabilidad técnica. Asimismo se definirá la calificación 

mínima, a partir de la cual los oferentes serán susceptibles de adjudicación. La evaluación de 
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contrataciones de líneas independientes se llevará a cabo para cada una de éstas o para las 

partidas definidas en SICOP./  1.9.4 Precio comparativo: de resultar cumpliente con la 

aceptabilidad legal, técnica y superar las ofertas las notas mínimas establecidas para los 

criterios de evaluación, cuando así se haya definido, se deberá determinar el precio 

comparativo, el cual tiene como fin establecer una misma base de comparación de todas las 

propuestas.(...) 1.10 ADJUDICACIÓN/  La adjudicación recaerá sobre la oferta de mayor 

conveniencia para RECOPE, la cual será aquella técnica y legalmente aceptable, que obtenga 

una calificación mayor al mínimo establecido, cuando resulta aplicable, y que ofrezca el menor 

precio comparativo./ En caso de haberse incorporado el precio como un criterio de evaluación, 

la adjudicación recaerá  sobre la oferta técnica y legalmente aceptable, y que obtenga la 

mayor calificación, siempre y cuando haya superado las calificaciones mínimas establecidas 

para cada criterio, de así haberse definido, y la total.” Aplica aquí lo indicado en el punto 

anterior, en el sentido de que la entidad licitante, en atención a lo establecido en el  artículo 7 

de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, debe incluir en el cartel de la licitación, en 

forma clara y expresa, las condiciones bajo las cuales valorará cada uno de los aspectos 

indicados en el referido artículo 7, a saber: prima, deducible, cobertura y exclusiones, calidad 

del respaldo financiero y respaldo de reaseguro, para todos los oferentes. Por lo tanto, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. Además, se observa que la 

Administración manifiesta que: “El término ‘de considerarse pertinente’ se usa por cuanto el 

cartel usado es el que se utiliza para la adquisición de bienes y servicios de manera que el 

establecimiento de los criterios de evaluación van a depender del tipo de bien o servicio que se 

requiere y en el caso de seguros consideramos que no es pertinente aplicar porcentajes para 

calificar las ofertas...” (ver folio 31 del expediente de la objeción), ante lo cual debe tener 

presente esa Administración que el cartel debe constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas y objetivas, según lo dispone artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo tanto debe revisar las cláusulas del 

cartel a fin de establecer en forma clara cuáles son las cláusulas aplicables y eliminar aquellas 

cláusulas que no resulten aplicables al concurso. 3) Adjudicación parcial de una misma 

línea, cláusula 1.10: La objetante cuestiona la cláusula 1.10 el cartel que permite la 

adjudicación parcial de una misma línea, por cuanto expone que para el caso de pólizas de 

seguros no es viable adjudicar un contrato a varios aseguradores, pues ello conllevaría a tener 

doble cobertura para un mismo tipo de riesgo, lo que a su vez generaría que en caso de un 
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siniestro RECOPE obtenga dos indemnizaciones por el mismo daño. Explica que en materia 

de seguros rige el principio indemnizatorio, según el cual el contrato de seguros únicamente 

prevé el pago al asegurado del daño que le produjo el evento amparado, pero no conlleva 

cancelar suma alguna que genere un lucro, y cita como referencia el artículo 64 de la Ley 

Reguladora del Contrato de Seguros. Es por ello que considera que no hay posibilidad legal de 

que RECOPE adjudique parciamente mediante una misma póliza, un mismo riesgo 

asegurable, pues tampoco se está ante riesgos que puedan ser divisibles. Además menciona 

que el cartel no contiene ninguna disposición que establezca que RECOPE se reserva el 

derecho de adjudicar el contrato de forma parcial. Solicita que se modifique esta cláusula a 

efecto de que se establezca que la licitación no puede adjudicar parcialmente una misma 

línea, y además que la Administración licitante defina si se reserva el derecho de adjudicar o 

no de forma parcial el contrato. La Administración manifiesta que el sistema está diseñado 

para adjudicar una línea a un oferente, por lo tanto el mismo no permite el fraccionamiento de 

las líneas, que esta condición aplica para las contrataciones de bienes cuando la 

Administración decide reducir la cantidad de bienes por aspectos presupuestarios o de otra 

índole, situación que no puede presentarse en esta contratación debido al objeto contractual 

del que se trata. Expone que lo indicado por la objetante de que no es viable adjudicar un 

contrato a varios aseguradores no es del todo cierto, ya que la Ley Reguladora del Contrato de 

Seguros No. 8956 establece la pluralidad de los seguros, por lo que la cláusula recurrida no 

causa lesión o perjuicio a la objetante. Criterio de la División: En el punto 1.10 del cartel se 

indica lo siguiente: “1.10 ADJUDICACION (…) RECOPE se reserva la facultad discrecional de 

adjudicar parcialmente una misma línea.” Ante ello el objetante cuestiona la cláusula 1.10 el 

cartel que permite la adjudicación parcial de una misma línea, por cuanto para el caso de 

pólizas de seguros no es viable adjudicar un contrato a varios aseguradores, pues ello 

conllevaría a tener doble cobertura para un mismo tipo de riesgo. La Administración, por su 

parte, manifiesta que “El sistema está diseñado para adjudicar una línea a un oferente, por lo 

tanto el mismo no permite el fraccionamiento de las líneas; esta condición, que aplica para las 

contrataciones de bienes cuando la administración decide reducir la cantidad de bienes por 

aspectos presupuestarios o de otra índole, no es posible que ocurra en esta contratación.” (ver 

folio 31 del expediente de la objeción). De la respuesta dada por la Administración licitante se 

evidencia que ello no se refleja en el cartel del concurso, ya que la Administración manifiesta 

que el fraccionamiento de las líneas no es posible en esta contratación sin embargo en el 
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punto 1.10 se permite la adjudicación parcial de una misma línea. Por lo tanto, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración elimine la 

cláusula que no resulte aplicable a esta contratación. Además, con respecto a la solicitud del 

objetante de que la Administración defina en el cartel si se reserva el derecho de adjudicar o 

no de forma parcial el contrato, se declara sin lugar dicho aspecto, ya que el artículo 51, inciso 

n) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que: “No será necesario 

advertir en el cartel, la posibilidad de adjudicar parte de la totalidad de las líneas contempladas 

en éste.” 4) Experiencia mínima en aseguramiento, cláusula 3.2: La objetante manifiesta 

que el cartel solicita como requisitos de admisibilidad que el oferente debe cumplir con un 

mínimo de experiencia en el aseguramiento de riesgos similares, que debe certificar la 

colocación del reaseguro y debe demostrar un resultado positivo en sus operaciones. Sin 

embargo, considera que estas condiciones se limitan a imponer meros factores básicos de 

cumplimiento sin otorgar un puntaje para aquel oferente que mejore esos mínimos.  A manera 

de ejemplo, considera que el cartel debió establecer criterios para calificar la solidez financiera 

de cada asegurador, el esquema de reaseguro que presentará cada oferente así como la 

calidad de las compañías reaseguradoras, a fin de constatar que el riesgo será colocado en 

otra empresa sólida. También menciona que el sistema de evaluación no contempla el 

respaldo financiero como ítem a calificar, sin embargo este punto es medular pues 

corresponde a un factor determinante para establecer una comparación y determinar si alguno 

de los oferentes tiene mejores condiciones de respaldo que las que brinda la aseguradora del 

Estado. Considera indispensable evaluar el índice de suficiencia de capital, para procurar un 

nivel de protección razonable a los intereses de la entidad contratante, permitiendo comparar 

objetivamente si la oferta presentada es más favorable que la del INS. Solicita que se ajuste 

dicha cláusula y se adecue a la legalidad descrita. La Administración manifiesta que las 

aseguradoras que ofrecen las coberturas para los grandes riesgos han pasado por un proceso 

de desarrollo y madurez desde el momento de apertura del mercado, y para ofrecer el 

aseguramiento de los riesgos de RECOPE deben pasar por la supervisión de la SUGESE que 

establece aportes de capital mínimo para autorizar la comercialización de los diferentes 

productos y revisa el desempeño de las compañías aseguradoras bajo un modelo de 

supervisión basada en riesgos, que aplica un enfoque preventivo, lo cual significa que los 

requerimientos de solvencia y la evaluación de riesgos a los que se exponen las compañías 

aseguradoras procuran evitar que situaciones de riesgo excesivo se materialicen y provoquen 
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su insolvencia, instando que las compañías adopten medidas preventivas oportunas para 

mitigar los riesgos. Explica que de atender la solicitud del objetante se estaría limitando la 

oferta de otras compañías aseguradoras que actúan en el mercado y que cuentan con la 

posibilidad de asegurar los riesgos objeto de la presente contratación. Criterio de la División: 

En el caso bajo análisis el objetante considera que en la cláusula 3.2 del cartel se establecen 

condiciones mínimas en cuanto a experiencia, esto como requisitos de admisibilidad, ante lo 

cual solicita que se otorgue un puntaje para aquel oferente que mejore esos mínimos. Sin 

embargo, debe tenerse presente que el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa regula el sistema de calificación y establece que “La Administración podrá 

incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja 

comparativa para la selección de las oferta más conveniente”, lo cual deja a discreción de la 

Administración definir cuáles son los factores de evaluación distintos al precio que desea 

ponderar, y no a los oferentes, claro está con la salvedad indicada en los puntos anteriores 

respecto a la obligación de observar lo regulado en el artículo 7 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. 5) 

Sistema de ajuste de prima y la revisión de precios, cláusulas 1.2 y 2.8: La objetante 

manifiesta que en materia de seguros tiene preponderancia la Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros, por tratarse de norma especial, y el artículo 34 establece la obligación de los 

aseguradores de incluir en la prima todos los gastos, comisiones, costos, márgenes y aportes 

definidos por ley. Añade que desde esta perspectiva, el precio de cada póliza deberá ser 

reajustado en atención a estos factores y que las cláusulas 1.2 y 2.8 violentan el artículo 34 

mencionado, por lo que deben ser variadas. La Administración manifiesta que la información 

consignada en el cartel sobre la revisión de precios refiere a aspectos genéricos que aplican 

para la contratación de bienes y servicios en general y que en el caso de los contratos de 

seguros, tanto el mecanismo de pago de las primas de renovación como de ajustes por 

variaciones y liquidaciones, son los que se aplican para las diferentes líneas de la presente 

contratación. Criterio de la División: En los puntos 1.2 y 2.8 del cartel se establece lo 

siguiente: “1.2. PRECIOS (…) Para contrataciones de servicios continuados que incluyan 

eventuales prórrogas, el precio total cotizado deberá ser por el primer período que se pretende 

contratar, ya que el monto de los períodos restantes será determinado mediante el mecanismo 

de revisión de precios que resulte aplicable...” “2.8 REVISION DE PRECIOS/ El precio pactado 

está sujeto a variaciones, de conformidad con la fórmula recomendada por la Contraloría 
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General de la República, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°232 del 02 de diciembre 

de 1982, lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 

31 de su Reglamento….”. Ante ello el alegato del objetante, la Administración manifiesta lo 

siguiente: “La información consignada en el cartel, sobre la revisión de precios refiere a 

aspectos genéricos que aplican para la contratación de bienes y servicios en general. En el 

caso de los contratos de seguros, tanto el mecanismo de pago de las primas de renovación 

como de ajustes por variaciones y liquidaciones, son los que se aplican para las diferentes 

líneas de la presente contratación.” (folio 33 del expediente de la objeción). De la respuesta 

dada por la Administración licitante se evidencia que ello no se refleja en el cartel. Por lo tanto, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración elimine la 

cláusula que no resulte aplicable a esta contratación. 6) Criterio de desempate, cláusula 1.10: La 

objetante manifiesta que la cláusula 1.10 estipula que en caso de existir empate entre dos 

ofertas se elegirá a la de menor precio, no obstante estima que esto trasgrede el artículo 7 de 

la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, ya que dicha norma dispone que la 

Administración únicamente puede contratar con una aseguradora distinta a la aseguradora del 

Estado cuando la oferta que se pretende tenga condiciones más favorables. Por ello, 

considera que en caso de estar el INS en condición de empate con otro oferente se deberá 

adjudicar al INS. La Administración manifiesta que de existir empate entre dos o más 

aseguradoras diferentes del INS, se aplicaría el procedimiento establecido y de encontrarse la 

oferta del INS entre dichas ofertas iguales se mantiene la contratación con la aseguradora del 

Estado. Criterio de la División: en el punto 1.10 del cartel se establece lo siguiente: “1.10 

ADJUDICACION/ (…) Si llegara a darse un empate entre dos o más oferentes, se 

seleccionará la oferta que hubiese obtenido el mayor puntaje en la valoración del costo total de 

la oferta.” La recurrente alega que en aplicación del artículo 7 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros, y en condición de empate con otro oferente se deberá adjudicar al INS. 

Ante ello, el Departamento Administración de Servicios Generales de RECOPE manifestó lo 

siguiente: “De existir empate entre dos o más aseguradoras diferentes del INS, se aplicaría el 

procedimiento establecido y de encontrarse la oferta del INS entre dichas ofertas iguales, se 

mantiene la contratación con la aseguradora del Estado.” (folio 33 del expediente de la 

objeción), y la Dirección Jurídica de RECOPE manifestó lo siguiente: “Inclusive, en caso de 

empate, en el precio entre empresas cumplientes, bajo el supuesto que una de esas sea el 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS y de conformidad con la normativa supracitada, 
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RECOPE deberá proceder con la adjudicación al INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS.” 

(folio 36 del expediente de la objeción). En aplicación del principio de legalidad, la 

Administración debe observar las regulaciones que al efecto establece el ordenamiento 

jurídico. Ante la manifestación de la Administración, se declara parcialmente con lugar el 

recurso en este aspecto. 7) Cláusula penal, cláusula 2.9: La objetante menciona que en la 

cláusula 2.9 se establece una sanción de hasta un 25% del valor del contrato, sin embargo, 

señala que ni en el cartel ni en el expediente en SICOP se incluye el estudio técnico que da 

origen al porcentaje de cláusula penal indicado, por lo que no se permite a los eventuales 

oferentes conocer los elementos que justifican esta fijación y proporcionalidad. Solicita que se 

ajuste a derecho esta cláusula y se incorporen los estudios técnicos que justifican el 

porcentaje de cláusula penal establecido en el cartel. La Administración manifiesta que la 

actividad de seguros funciona de manera diferente de la forma en que operan otros contratos 

de servicios, donde la prestación se paga al vencimiento, por cuanto en los seguros la prima 

se paga por adelantado, no cabe aplicar multas por atrasos en la entrega del servicio, por 

tanto esta condición no aplica para el presente cartel, tal y como se muestra en el cartel 

electrónico, donde dicho apartado no cuenta con información alguna para computar cláusula 

penal o defectuosa ejecución durante el periodo de servicio y que tampoco se incluye 

disposición alguna sobre el particular en la Sección II adjunto al cartel electrónico del 

concurso. Criterio de la División: En el punto 2.9 del cartel se establece lo siguiente: “2.9 

CLÁUSULA PENAL Y DEFECTUOSA EJECUCIÓN/ Cuando hubiere atraso en la entrega del 

objeto contractual por causas imputables al contratista, se hará acreedor a la aplicación de la 

cláusula penal, según el porcentaje o cuantía establecido en la Sección II del concurso y/o 

SICOP. La penalización se aplicará por cada día natural de atraso hasta un máximo del 

veinticinco por ciento (25%)….” La recurrente cuestiona dicha cláusula ya que a su criterio no 

aplica a esta contratación. Ante ello, la Administración manifestó lo siguiente: “Debido a que la 

actividad de seguros funciona de manera diferente de la forma en que operan otros contratos 

de servicios, donde la prestación se paga al vencimiento, por cuanto en los seguros la prima 

se paga por adelantado y no cabe aplicar multas por atrasos en la entrega del servicio, por 

tanto esta condición no aplica para el presente cartel.” (folio 34 del expediente de la objeción). 

De la respuesta dada por la Administración licitante se evidencia que ello no se refleja en el 

cartel. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que 

la Administración elimine la cláusula que no resulte aplicable a esta contratación.------------------ 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 

183 y 184 de la Constitución Política, 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, 81 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR  PARCIALMENTE CON LUGAR 

el recurso de objeción interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000005-0016700102 promovida por la 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO S.A., para la contratación de servicios de 

cobertura de seguros. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da 

por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------- 

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