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 R-DCA-00471-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y un minutos del veintinueve de abril del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0016700102 promovida por 

la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO SOCIEDAD ANÓNIMA (RECOPE), para 

la contratación de los “Servicios de Cobertura de Seguros”.------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que en fecha quince de abril del dos mil veintiuno, el Instituto Nacional de Seguros (INS) 

interpuso recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000001-

0016700102 promovida por RECOPE S.A. ---------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las ocho horas con veintisiete minutos del dieciséis de abril del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por las empresa objetante. Audiencia que 

fue atendida según escritos agregados al expediente digital de objeción.-------------------------------- 

III.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO . A) VIOLACIÓN AL ARTICULO 7 DE 

LA LEY REGULADORA DEL MERCADO DE SEGUROS, No. 8653 del 22 de julio de 2008. 

Indica la objetante que, dentro de los fines de la Ley Reguladora de Mercado de Seguros se 

encuentra fortalecer el INS para competir en un mercado abierto de competencia. A la vez, el 

Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, mediante Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, el 

país asumió una serie de compromisos en materia de seguros, dentro de los cuales se incluyó 

el fortalecimiento del INS. De esta forma el Tratado de Libre Comercio, en el capítulo 12 

denominado “Servicios Financieros” y en el "Anexo 12.9.2 Compromisos Específicos Sección H: 

Compromisos Específicos de Costa Rica en Materia de Servicios de Seguros”, estableció: 

“Preámbulo: El Gobierno de Costa Rica: reafirmando su decisión de asegurar el proceso de  

apertura de su sector de servicios de seguros se basa en su Constitución Política; enfatizando 

que dicho proceso será beneficio del consumidor y deberá alcanzarse gradualmente y sobre la 

base de la regulación prudencial; reconociendo su compromiso de modernizar al Instituto 

Nacional de Seguros (INS) y el marco jurídico de Costa Rica en el sector seguros (...)”. Lo 
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anterior, en el caso en concreto del Instituto Nacional de Seguros y sus subsidiarias, se ve 

plasmado en el inciso d) y g) del artículo 1 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, que 

son un fiel reflejo del compromiso internacional asumido por Costa Rica, ya que ambos se 

encuentran referidos al fortalecimiento del Instituto Nacional de Seguros. En su orden, dichos 

incisos d) y g) del artículo 1 de la LRMS establecen como objetivos de la Ley: “d) Modernizar y 

fortalecer al Instituto Nacional de Seguros, en adelante INS, para que pueda competir eficaz y 

eficientemente en un mercado abierto, sin perjuicio de su función social dentro del marco del 

Estado Social de Derecho que caracteriza la República de Costa Rica.”, “g) Flexibilizar y ampliar 

los mecanismos y procedimientos de contratación administrativa que tiene el INS.”  Una de las 

formas para lograr este objetivo, es que el legislador introdujo en el artículo 7 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros, la excepción para que todos los entes estatales contraten 

directamente los seguros con el INS. En este contexto, el artículo 7 de la Ley referida establece: 

"(...) 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." Lo anterior ha sido también ratificado por la 

Procuraduría General de la República mediante Dictamen C-132-2010 del 06 de julio de 2010, 

en el cual determinó: “El reconocimiento del INS como única empresa de seguros del Estado se 

impone al Gobierno Central y a las demás instituciones del Sector Público. Se impone la 

obligación de contratar al Estado. El legislador ha utilizado el término de “Estado”, de 

“instituciones del Sector Público” y consecuentemente de Sector Público, sin que pareciera 

determinarse que, para los efectos de la ley, estos conceptos sean sinónimos como no lo son 

en sentido técnico. (…) 3) Por esa condición de única empresa de seguros del Estado, la Ley 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.”  En igual sentido, es 

importante señalar que la Contraloría General ya se refirió a este tema para una contratación 

similar, promovida por la Caja Costarricense del Seguro Social. Al respecto, mediante oficio No. 

03541 (DCA-0661) del 22 de marzo de 2017, correspondiente a una autorización otorgada a la 

C.C.S.S. para efectuar una contratación directa, ese órgano, en lo que interesa, indicó: “De lo 
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anterior se desprende que en principio la Administración debe contratar de manera directa con 

el INS, a menos que este no ofrezca las condiciones más favorables considerando prima, 

deducible, cobertura y exclusiones, calidad del respaldo financiero y de reaseguro. (…).  Por el 

contrario, una vez llevado a cabo el concurso respectivo, únicamente en caso de que el INS no 

ofrezca las mejores condiciones a partir de lo indicado en el artículo antes transcrito, y 

observando las disposiciones del pliego cartelario emitido en atención a las necesidades de la 

Administración, sería factible contratar a una empresa distinta, debiendo quedar debidamente 

acreditado y motivado en el expediente las justificaciones para no contratar con el INS.” 

Asimismo, la División de Contratación Administrativa mediante la resolución No. R-DCA-00397-

2021 al resolver un recurso de objeción al cartel de una Licitación Pública promovida por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, dispuso en semejante sentido: “(…) 

Sobre el particular, este órgano contralor se ha pronunciado en los siguientes términos, en el 

oficio No. 04760 (DCA-1120) del 31 de marzo de 2020: “De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 7 de la LRMS únicamente en el caso que del estudio de mercado se derive claramente 

un resultado en el que el INS efectivamente sea quien ofrezca las condiciones más favorables, 

podrá procederse a contratar a ese instituto en forma directa, con base en dicho análisis, el cual 

debe quedar documentado en el respectivo expediente administrativo. Sin embargo, en caso 

que del estudio de mercado efectuado se obtenga como resultado que no es el INS quien 

ofrece las mejores condiciones, lo que procederá no sería contratar directamente al sujeto 

privado que ofrezca las condiciones más favorables, pues no existe autorización legal alguna en 

ese sentido, sino que lo que correspondería ante ese supuesto sería llevar a cabo el 

procedimiento ordinario, que por monto corresponda, a efectos de contratar al asegurador 

público o privado que resulte ganador del respectivo concurso”. Así, es deber de la 

Administración, verificar que se cumplan las condiciones indicadas en la norma de comentario. 

En este caso, la Administración al atender la audiencia especial no se manifiesta 

expresamente respecto a dónde consta el estudio de mercado que debió haber realizado ni ha 

acreditado el resultado que este arrojó, tampoco remite el contenido de dicho estudio. Así, 

siendo deber de la Administración tal acreditación de previo a promover el concurso y dado que 

el resultado del estudio de mercado debe constar en el expediente administrativo, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo, debiendo la Administración incorporar en el 

expediente el respectivo estudio y acreditar el cumplimiento de la norma en comentario (…)”. De 

frente a lo anterior concluye que el Estado, Gobierno Central y demás instituciones de Sector 
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Público, incluidas las empresas públicas, deben contratar directamente con el INS, salvo que la 

entidad mediante un estudio de mercado demuestre o establezca que las otras compañías 

ofrecen condiciones más favorables en cuanto a: prima, deducible, cobertura y exclusiones, 

calidad de respaldo financiero, respaldo de reaseguro. En caso de que se decida contratar con 

otra entidad aseguradora, de previo se debe descartar la oferta del INS que no sea la más 

favorable, evaluando todos y cada uno de los elementos que establece el numeral 7 de la Ley 

Reguladora de Seguros, sólo así se habilita legalmente la opción de contratar con otra entidad 

aseguradora o realizar el concurso público. En el caso particular, RECOPE se encuentra 

obligada a ajustarse a la normativa expuesta y resulta que la institución no realizó el proceso 

previo que establece la Ley, pues previo a la publicación de la presente contratación debió 

hacer un estudio de mercado y determinar si podía contratar directamente con el INS, siendo la 

única razón de no realizar esta contratación, que el INS no ofreciera las mejores condiciones y 

más favorables en cuanto la prima deducible, cobertura y exclusiones. Considera que el 

procedimiento promovido es prematuro y violenta el artículo 7 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros, por lo que debe dejarse sin efecto para que RECOPE proceda con el 

estudio de mercado de forma previa. La Administración, manifestó que la instancia técnica 

discrepa de lo argumentado, pues de acuerdo al numeral 7 de la LRMS, no es posible para la 

Administración contratar con otras aseguradoras diferentes al INS, sino es por medio de la 

publicación de un concurso como el presente, el cual busca las coberturas bajo condiciones de 

igualdad y transparencia, atendiendo el principio de divulgación, razón por la cual se rechaza el 

argumento. Desde la perspectiva legal la Asesoría Jurídica, mantiene una posición similar a la 

expuesta, señalando que la realización del concurso para evaluar las ofertas de los potenciales 

oferentes, incluido el INS, es la forma idónea para valorar la manera en que empresas privadas 

del mercado atenderán las necesidades de RECOPE. El mismo artículo 7 de la LRMS dispone 

que la obligación de contratar directamente al INS se mantiene en el tanto ofrezca las mejores 

condiciones, por lo que la valoración de las empresas aseguradoras presentes en el mercado, 

incluido el INS se realiza promoviendo el presente concurso y así tener visibilidad de la 

idoneidad de cada uno de los participantes. Se continúa señalando que aunque en la presente 

contratación intervengan instituciones de Derecho Público, esto no implica que exista la 

obligación de contratar a un ente estatal únicamente por su condición de serlo, por cuanto se 

debe ponderar otra serie de elementos para seleccionar el proveedor más idóneo en función de 

una correcta administración de fondos públicos, siendo éste el objetivo que RECOPE está 
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buscando con la presente contratación, es decir, la selección del mejor proveedor en razón de 

sus intereses institucionales y financieros. Con base en lo anterior, concluye la Asesoría 

Jurídica que el INS no lleva razón en este punto y que RECOPE puede publicar un cartel para 

solicitar servicios de cobertura de seguros. Criterio de la División. En relación con lo expuesto 

por las partes, esta División considera que al amparo del artículo 7 de la Ley Reguladora del 

Mercado de Seguros, el cual señala: “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.”, existe una excepción habilitada en el ordenamiento jurídico para que las 

instituciones del Estado contraten directamente con el INS, si presenta condiciones más 

favorables en el mercado, las cuales según el mismo legislador se evalúan en función de: prima 

deducible, cobertura, exclusiones y adicionalmente respaldo financiero y respaldo de reaseguro; 

por lo que procedía realizar el respectivo análisis, a tenor de lo dispuesto por el legislador. Al 

respecto, puntualmente esta Contraloría General ha indicado: “Eso sí, resulta de esencial 

consideración que la procedencia de la autorización que aquí se otorga está sujeta 

indefectiblemente al contenido del artículo 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros de 

Costa Rica que en lo que interesa estipula: “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 (…)” De lo anterior se desprende que en principio 

la Administración debe contratar de manera directa con el INS, a menos que este no ofrezca las 

condiciones más favorables considerando prima, deducible, cobertura y exclusiones, calidad del 

respaldo financiero y respaldo de reaseguro.”  (oficio No. 03541 (DCA-0661) del 22 de marzo 

del 2017. También en el oficio No. 04760 (DCA-1120) del 31 de marzo del 2020, se señala: “De 
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manera que no coincide este órgano contralor con la posición planteada tanto por esa 

Superintendencia como por la AAP respecto a que para determinar si el INS es quien ofrece las 

condiciones más favorables, se debe acudir a la realización del procedimiento ordinario que por 

monto corresponda, pues no puede soslayarse que se trata de un supuesto de excepción 

previsto por el legislador, por lo que acudir como regla general al concurso resultaría contrario al 

espíritu del legislador. No obstante, lo anterior no quiere decir que resulte posible contratar 

directamente al INS sin proceder de previo con la verificación que expresamente dispone la 

norma en comentario, respecto a asegurarse que el INS sea quien ofrezca las condiciones más 

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

respaldo financiero y respaldo de reaseguro, verificación que como vimos coincide con lo 

dispuesto en el artículo 138 del RLCA, respecto a la necesidad de llevar a cabo un estudio de 

mercado que considere a los potenciales agentes públicos o privados.” De frente a lo indicado y 

a la normativa aplicable a este concurso, la Administración debe realizar la indagatoria previa 

mediante estudio de mercado que acredite que el INS, presenta o no las mejores condiciones 

en el mercado, sin que el procedimiento ordinario sea el mecanismo idóneo para ello. En este 

sentido, no se desprende de la respuesta brindada por la Administración sobre este argumento, 

que se haya realizado en el caso, el estudio de mercado que marca la pauta para la 

contratación de este tipo de objeto y en este sentido lleva razón el objetante al indicar que no 

consta en el expediente. Así las cosas, procede declarar con lugar el recurso de objeción en el 

presente extremo y se ordena a la Administración que realice el estudio respectivo según 

establece la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, para efecto de que se defina si 

corresponde seguir adelante o no con la contratación objetada. B) SISTEMA DE 

EVALUACIÓN. Indica la objetante que, el mecanismo de evaluación (Condiciones generales, 

especiales y técnicas, Sección II Requerimientos y Especificaciones Técnicas para Contratación 

de Servicios de Coberturas de Seguros, apartado 3. Condiciones Técnicas, punto 3.5. Sistema 

de Evaluación de ofertas, imágenes 34-38),  inclumple el numeral 48 de la LCA y 55 del RLCA, 

de acuerdo a lo siguiente:  i) Índice de suficiencia de capital. Indica la objetante que, en la 

metodología de evaluación punto 3.5.1 se establece: “No se asignará puntaje al oferente que 

presente el ISC mínimo establecido por la Superintendencia General de Seguros de 1.3”. Al 

respecto considera que, este requerimiento debió estar contemplado como  un requisito dentro 

de las especificaciones técnicas, como un requisito que, en caso de no cumplirse ameritaría la 

descalificación inmediata del oferente, pues es el requerimiento mínimo que RECOPE definió 
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como imprescindible e insustituible. De este modo, si el oferente tiene un 1.3 como mínimo de 

ISC y cumple con el resto de requisitos técnicos, pasaría a la fase de calificación de ofertas. 

Indica que contrario a la técnica se incluye el requisito en el sistema de evaluación, pues se 

otorga puntos a un ítem que no fue incluido en los requisitos de admisibilidad, y se incluye el en 

la evaluación el valor mínimo que se acepta para ser calificado, aspecto que debe ser 

modificado. La Administración manifestó que, la Instancia Técnica señaló que tal como fue 

consignado en el punto 3.3.1. del cartel, el oferente debe estar debidamente inscrito y 

autorizado para comercializar las coberturas de seguros, según lo establecido en los artículos 2 

y 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros y para dar la autorización a una 

aseguradora, la SUGESE valida dicha condición de acuerdo con lo que establece el artículo 15 

del Reglamento sobre la Solvencia de Entidades de Seguros y Reaseguros, mismo que cita: “El 

índice de suficiencia de capital calculado según el artículo 13, en ningún caso podrá ser inferior 

a 1,3. Este valor mínimo para el ISC será considerado una condición de funcionamiento de las 

entidades.” Por lo tanto, si una aseguradora cumple con el ISC mínimo no podrá ser 

descalificada, pero tampoco obtendrá puntaje en la evaluación.” Este artículo lleva a inferir que 

el índice de suficiencia de capital es igual o mayor a 1,3, por lo que, resulta poco práctico 

establecer dentro del cartel un indicador que una Ley específica regula para que una empresa o 

institución pueda comercializar las coberturas de seguros en el país, por lo que no lleva razón el 

recurrente en su argumentación, siendo que se rechaza técnicamente este punto. Aunado a lo 

anterior, el artículo 55 del RLCA establece que no pueden ponderar aspectos de admisibilidad, 

pero el hecho de que la Administración defina elementos de evaluación distintos a los de 

admisibilidad no quebranta el ordenamiento jurídico. Siendo un aspecto técnico se omite el 

criterio jurídico. Criterio de la División. En relación con lo expuesto, esta División observa que 

la objetante tiene claro que estar por debajo del Índice Suficiencia Capital dejaría a cualquier 

participante fuera del concurso, sin embargo se observa una falta de fundamentación en el 

argumento planteado, pues no explica en el recurso ni hace un desarrollo fundamentado, en 

relación con la consecuencia de incumplir ese mínimo señalado, sino que simplemente le 

solicita a la Administración que lo incluya como una condición invariable para participar. Ahora 

bien, se debe tener presente que el artículo 15 del Reglamento sobre la Solvencia de Entidades 

de Seguros y Reaseguros, indica: “El índice de suficiencia de capital calculado según el artículo 

13, en ningún caso podrá ser inferior a 1,3. Este valor mínimo para el ISC será considerado una 

condición de funcionamiento de las entidades.” (lo subrayado no es del original), lo cual a 

http://www.cgr.go.cr/


8 
 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

criterio de esta División se establece en dicha norma, una condición de funcionamiento de la 

empresa, sino se cumple con el mínimo que se establece, lo cual se configura como una 

habilitación legal para la comercialización de los seguros. Lo anterior es confirmado por  la 

Administración de frente al Reglamento citado y además ha indicado que el cartel contiene 

cláusulas para verificar que los oferentes estén debidamente inscritos y autorizados para la 

actividad. De esa forma, siendo que el requisito está contenido en el ordenamiento jurídico 

aplicable y en aplicación del principio de jerarquía normativa, se entiende que aunque no esté 

en el pliego debe respetarse,  como una condición de funcionamiento de las entidades  que se 

dediquen a este mercado de seguros. De esa forma, siendo que es un requisito normativo no 

existe mérito para desconocerlo, pero tampoco resulta indispensable que indique expresamente 

en el pliego. Consideración de oficio. En este caso, se observa que el cartel solicita a los 

oferentes acreditar la autorización de la SUGESE para la comercialización de los seguros, así 

señala el punto 3.3.1: “El oferente debe estar debidamente inscrito y autorizado para 

comercializar las coberturas de seguros, según lo establecido en los artículos 2 y 7 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros, Ley 8653 del 7 de agosto del 2008, por lo que deberá 

acreditar la autorización de la Superintendencia General de Seguros SUGESE.” (folio 17 del 

expediente electrónico de objeción).  Por otro lado en el punto 3.5.1 relacionado con la 

Metodología de Evaluación, en el factor “Índice de Suficiencia de Capital”, se establece la 

fórmula para otorgar el respectivo puntaje y además se indica: “No se asignará puntaje al 

oferente que presente el ISC mínimo establecido por la Superintendencia General de Seguros 

de 1,3.” (folio 17 del expediente electrónico de objeción).  De conformidad con las cláusulas 

descritas, deberá la Administración verificar si el oferente está inscrito y autorizado para el 

objeto, así como si el cumplimiento de ese mínimo como una condición del funcionamiento de 

las empresas en el mercado, debería requerirse como un aspecto de evaluación y no de 

admisibilidad de las ofertas.  ii) Prima (monto y tarifa). Indica la objetante que, el cartel 

establece Monto 20% y Tarifa 20%, de tal modo que la sumatoria es de un 40%, lo que conlleva 

a un desbalance en el precio con respecto a los demás rubros que forman parte de la 

calificación. Estos dos factores están relacionados y son proporcionales, ya que desde el punto 

de vista técnico en cualquier seguro que se realice sobre un bien asegurable por un monto fijo 

(partida fija), la tarifa se aplica al monto asegurado, de forma tal que la prima se obtiene de la 

multiplicación de la tarifa por el monto asegurado, es decir la tarifa es el factor base para 

determinar la prima. Dicho de otro modo, cuando se establezca una tarifa más baja la prima 
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consecuentemente será más baja, de forma tal que el oferente que obtenga un mayor puntaje 

por tarifa también lo tendrá por prima. Ahora bien, considerando que el seguro solicitado 

contiene una partida fluctuante (Mercadería) de monto asegurado, la cual solicitan sea liquidada 

al final del período, lo que se ofrece al realizar una cotización es una prima mínima de depósito, 

pues está sujeta a la liquidación una vez concluido el período de cobertura. En el presente caso 

el cartel solicita específicamente que el rubro de mercadería sea manejado bajo "declaraciones 

al 75%", por lo que la Aseguradora queda limitada a que la prima mínima de depósito a cobrar 

al inicio de período sea siempre un 75% del resultado de aplicar la tarifa al monto asegurado 

para el rubro de Mercadería. Siendo más específico, la prima de "adelanto" nunca podrá ser 

inferior al 75% porque no estaríamos cumpliendo con la especificación técnica establecida por 

RECOPE. Considerando lo anterior, no es procedente evaluar ambos rubros, por lo que se 

considera necesario replantear la distribución porcentual del peso de calificación a efectos de 

contar con una calificación técnicamente clara, sin duplicidad y con un equilibrio entre los 

diferentes ítems. Concluye que el sistema de evaluación de ofertas, duplica el peso de 

calificación al establecer un 20% para monto de prima y 20% para tarifa, lo cual implica que se 

está calificando dos veces la prima, pues a la ahora de calificar será igual el % obtenido de 

estos dos ítems, por ende, el sistema debe ser variado. La Administración, manifestó que la 

instancia técnica rechaza el argumento  planeado y agrega que la razón para separar la tarifa 

del monto de la prima es para identificar cuando un oferente decide aplicar una prima 

provisional para los inventarios, menor al 75% lo cual produciría una reducción mayor en la 

prima provisional, pero al final el costo de la prima sería mayor. Es importante mencionar que 

mediante resolución R-DCA-0174-2020 se objetó este mismo aspecto por parte del recurrente, 

analizando una argumentación similar y valorando aspectos de índole legal se declaró sin lugar 

el recurso en este aspecto. Siendo este un aspecto meramente técnico, se omite el criterio 

jurídico. Criterio de la División. Sobre lo alegado, considera esta División que el INS no ha 

demostrado que la prima no pueda ser dividida de la forma que lo establece la Administración a 

efectos de calificación en los rubros de monto y tarifa,  sino que estima que la relación entre 

esos rubros ponderaría los porcentajes a los mismos aspectos, pese a que el objetante está 

obligado a presentar una prima en el rubro de mercadería del 75%, que indudablemente genera 

que se obtenga  el mismo puntaje en ambos rubros. Al respecto, considera esta División que sí 

resultaría viable la ponderación de los aspectos relacionados con el precio de manera separada 

tal como lo indica la Administración, lo cual no ha sido desvirtuado por la objetante. De acuerdo 
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con los términos del cartel se tiene que el objeto de la presente licitación es la contratación de 

cobertura de un seguro de Incendio Todo Riesgo de las instalaciones de RECOPE (cláusula 

3.1), para lo cual el oferente establecerá una prima de seguro que será pagada al inicio de la 

vigencia de la póliza (cláusula 2.7 del cartel), para los efectos RECOPE brinda una descripción 

de las actividades que se desarrollan en sus instalaciones a nivel nacional (cláusula 3.2), (ver 

cartel agregado a folio 17 del expediente digital de objeción). También, tal como lo advierte la 

objetante, el cartel establece para la línea del seguro a contratar, como una condición especial 

de establecer una declaración del 75% sobre mercadería (cláusula 3.4.5, cartel agregado a folio 

17 del expediente digital de objeción), de ahí la Administración determina en este caso separar 

a efectos de calificación el el monto la prima, con el objetivo de verificar que los oferentes no 

incumplian el porcentaje del 75% sobre mercancías, lo que ciertamente permite concluir que 

que el precio (monto-tarifa) es determinado por estos factores factores. Precisamente en este 

último punto, esta División observa una inconsistencia con la cláusula de admisibilidad que 

refiere a establecer ese 75% sobre mercancías,  en el sentido de que no permite a los oferentes 

establecer una prima sobre el valor de la mercadería diferente (menor o mayor)  al 75%, como 

lo viene manifestando la objetante, que es lo que precisamente quiere revisar la Administración.  

Así las cosas, en cuanto a este punto, procede ordenar a esa empresa pública que revise una 

eventual inconsistencia que podría existir entre mantener una prima sobre el valor de la 

mercadería como aspecto de admisibilidad y el interés precisamente de ponderar una eventual 

menor tarifa que de ofrecerse incumpliría el mismo porcentaje del pliego.  De esa forma, que se 

considere viable establecer condiciones que permitan a los oferentes establecer un porcentaje 

diferente en relación con  esa prima, que les permita a su vez obtener puntuación de acuerdo a 

los parámetros y metodología de evaluación, en cuanto al factor precio se refiere. De 

conformidad con lo expuesto se declara parcialmente con lugar el recurso en el presente 

extremo. C) CRITERIO DE DESEMPATE. Indica la objetante que, el criterio de desempate 

transgrede el artículo 7 de la LRMS. La cláusula indica: “(…) 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” Reitera que la Administración solo puede contratar una 

aseguradora distinta al INS, si la oferta de presenta condiciones más favorables. De esta forma 

en caso de que el INS se encuentre en empate, se deberá contratar con éste en aplicación al 

principio de unicidad del Estado. La Administración, manifestó que en caso de empate en el 

precio entre empresas cumplientes, bajo el supuesto que una de esas sea el INS, de 
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conformidad con la normativa, RECOPE deberá proceder con la adjudicación al INS, en 

cumplimiento de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Como conclusión sobre este 

punto en específico, la Asesoría Jurídica define que debe realizarse el ajuste para aclarar que 

sólo en el caso de que alguna empresa ofrezca condiciones más favorables que el INS, será 

seleccionada. Desde la perspectiva técnica se señala que efectivamente el cartel no es claro al 

definir cláusulas de desempate para efectos del dictado del acto final, de conformidad con lo 

regulado en el artículo N°7 de la ley anteriormente indicada, en el escenario donde se involucre 

a la aseguradora estatal, por lo que este aspecto debe ser sujeto de enmienda por parte de la 

Administración. Criterio de la División. Sobre el presente argumento, indica la Administración 

que debe quedar claro en el cartel que en caso de empate entre los oferentes y uno de ellos 

sea el INS, se seleccionará este último en aplicación de Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros, así como también debe quedar claro que la única manera que se seleccione una 

oferta diferente al INS, sería solo en el escenario que presente las mejores condiciones, e 

indica que modificará el cartel en los términos expuestos. Al respecto, se declara con lugar el 

recurso de objeción en el presente extremo, partiendo del allanamiento total que hace la 

Administración sobre la pretensión del objetante, en observancia del ordenamiento jurídico que 

aplica al concurso. En este sentido se deberá proceder con la modificación a la cláusula de 

adjudicación y  desempate  (1.10) en los términos referidos y se ponga en conocimiento de 

todos los potenciales oferentes. D) COBERTURAS ESPECÍFICAS. Indica la objetante que, el 

cartel específica nombres de coberturas, sus deducibles y califica éstos últimos con el nombre 

de coberturas específicas violentando el principio de libre competencia, restringiendo y 

limitando al INS. En las “Condiciones generales, especiales y técnicas” se establece dentro de 

los requerimientos punto 3.1, lo siguiente: “Contratación de cobertura de seguro de Incendio 

Todo Riesgo de las instalaciones de RECOPE (…)”. Asimismo, establece más adelante la 

incorporación de un Anexo 1, que se denomina: “3.4.7. Detalle de valores (Ver Anexo 1 

“Valores-Póliza-Incendio Todo Riesgo”)”. Anexo que se encuentra incluido dentro de SICOP 

bajo el mismo nombre.  Además, específica como coberturas solicitadas: "Todo riesgo para 

eventos catastróficos y no catastróficos" con sus respectivos deducibles, al indicar: “3.4. LÍNEA 

1: SEGURO DE INCENDIO DE LAS INSTALACIONES DE RECOPE (…) / 3.4.2. Condiciones: 

(…) /  7) Coberturas Amparadas: Todo Riesgo para riesgos catastróficos y No catastróficos (…) 

/ 3.4.6. Deducibles de referencia: 1) Riesgos catastróficos: 2% del monto de valores del activo 

afectado, mínimo $500.000,00 toda y cada pérdida, excepto Edificios y Tuberías (a ser aplicado 
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independientemente por cada activo conforme el detalle de valores) donde aplica 2% del monto 

de valores del activo afectado, mínimo $200.000,00 toda y cada pérdida y máximo 

$1.500.000,00. / 2) Riesgos no catastróficos: $250.000,00 toda y cada pérdida”. Asimismo, en el 

Sistema de Calificación de Ofertas, califica los deducibles mejorados de los riesgos 

catastróficos, riesgos catastróficos tuberías y riesgos no catastróficos. Al respecto, el cartel 

debe contener los requerimientos técnicos de la necesidad que requiere satisfacer la 

administración pública, en el presente caso debería indicar la necesidad de cobertura y no el 

nombre de la cobertura. Al dar nombres de coberturas específicos limitan a la participación del 

INS, pues el producto se comercializa para amparar la pérdida o daños físicos directos e 

indirectos a consecuencia de eventos de índole catastrófico o no catastrófico, corresponde a un 

seguro  que se denomina “Incendio Multirriesgos”, este producto funciona bajo la modalidad de 

Todo Riesgo, es decir está cubierto todo menos las exclusiones. Este producto fue 

recientemente remozado, y hubo un cambio en el nombre de las coberturas, actualmente el 

riesgo catastrófico y no catastrófico se contempla en las siguientes coberturas: “-COBERTURA 

T: TODO RIESGO NO CATASTRÓFICO / - COBERTURA C: TODO RIESGO INUNDACIÓN, 

DESLIZAMIENTO Y VIENTOS - COBERTURA D: TODO RIESGO CONVULSIONES DE LA 

NATURALEZA”. Dicha separación de coberturas obedece a una instrucción dada por la 

Superintendencia General de Seguros (SUGESE) y a pesar de que hay una variación en el 

nombre de las coberturas con respecto a lo solicitado en el cartel de la licitación, la protección 

es la misma o sea tiene la misma cobertura, es un tema de denominación que puede implicar 

que la oferta del INS sea descalificada por un tema de semántica (adjunta las Condiciones 

Generales del producto registrado en SUGESE). Basado en lo anterior, se tiene que las 

coberturas que ofrece el INS satisfacen las necesidades que tiene RECOPE, tanto es así que, 

actualmente cuentan con un seguro del INS para proteger los mismos riesgos de la presente 

licitación, y el producto actual, se ajusta al objeto del contrato y a la necesidad que tiene dicha 

Institución por satisfacer. Solicita que se acoja el presente Recurso y se modifique el cartel, 

para que indiquen las necesidades de cobertura y los requerimientos técnicos, en lugar de 

limitarlo a la denominación de la cobertura; de esta forma se respetaría el principio de libertad 

de competencia, así es considera  importante hacer notar que en materia de seguros, el nombre 

de la cobertura en sí mismo, no debe resultar fundamental, sino que lo sustancial debe ser el 

alcance de la cobertura, y debe ser este el aspecto a valorar conforme al artículo 7 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros, pues lo que debe privar es contratar el seguro que 
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ofrezca una mejor cobertura (protección para la Institución que contrata) en caso de siniestro, lo 

cual -se reitera- no se establece en función del nombre que una compañía aseguradora le 

otorgue a un determinado producto o cobertura.  Además, por las mismas razones el Sistema 

de Calificación de Ofertas debe ser modificado, pues es improcedente evaluar deducibles de 

coberturas con nombres específicos. La Administración manifestó que, dicho aspecto 

técnicamente se rechaza por cuanto los argumentos sobre cuales basa su recurso en este 

apartado, versan sobre elementos muy propios de su operación. RECOPE no debe moldear el 

cartel a la forma en que opera una determinada empresa o institución puesto que estaría 

quebrantando principios rectores en materia de contratación administrativa, como lo son el de 

igualdad y libre participación, por eso es que la definición de los nombres de las coberturas son 

dados como generalidades y al momento de recibir las ofertas y analizarlas, las condiciones de 

los contratos del seguro independientemente de su denominación son las que marcarán la 

pauta para determinar si ofrecen lo que se requiere contratar mediante el seguro que se cotiza, 

siendo así, en este aspecto técnicamente se tiene como carente de razón el argumento del 

objetante. Se debe considerar adicionalmente que lo que se persigue al establecer las 

condiciones específicas requeridas, es contar con un seguro a la medida de las necesidades de 

RECOPE; si bien es cierto se dan los nombres específicos de las coberturas, es con el fin de 

orientar al oferente para que tenga conocimiento del objeto, pero si el producto que 

comercializa tiene un nombre diferente, se podrán aceptar las coberturas ofrecidas, siempre 

que el oferente presente la definición del alcance de las mismas. Siendo este un aspecto 

meramente técnico, se omite el criterio jurídico. Criterio de la División. Observa esta División 

que la objetante no está de acuerdo en la nomenclatura específica que la Administración está 

utilizando para definir las coberturas y deducibles, no obstante que reconoce que cuenta con un 

producto denominado  “Incendio Multirriesgos”, que cubre todo lo solicitado excepto las 

exclusiones, razón por la cual no se ha demostrado que se esté limitando la participación en 

este caso, por solo la denominación de las coberturas y deducibles, razón por la cual se 

rechaza de plano el argumento por falta de fundamentación. Por su parte la Administración 

hace ver que si bien es cierto se dan los nombres específicos de las coberturas, es con el fin de 

orientar al oferente para que tenga conocimiento del objeto, pero si el producto que 

comercializa tiene un nombre diferente, se podrán aceptar las coberturas ofrecidas, siempre 

que el oferente presente la definición del alcance de las mismas. Consideración de oficio. 

Debe asegurarse la Administración que la aclaración realizada en cuanto a que la nomenclatura 
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de las coberturas y deducibles es de manera orientadora y se aceptará un producto que se 

denomine diferente, pero que cumpla con los alcances de la contratación, sea del conocimiento 

de todo potencial oferente, mediante los mecanismos establecidos en el RLCA, aclaración al 

cartel o modificación al cartel. E) REVISIÓN DE CONDICIONES. Indica la objetante que, el 

cartel establece como revisión de condiciones una variación en el monto anual movilizado, lo 

cual no se ajusta al objeto contractual, es incongruente. Desta que en las “Condiciones 

generales, especiales y técnicas”, en la Sección II “Requerimiento y especificaciones técnicas 

para contratación de Servicios de Coberturas de Seguros”, apartado 3 “Condiciones técnicas” 

en el punto 3.6. “Otros Requerimientos”, lo siguiente: “3.6.2. Revisión de condiciones. Si 

durante la vigencia de la póliza, o al término del plazo del contrato, se producen cambios 

significativos en el estado del riesgo que prevalecía al inicio de la vigencia, se podrá realizar 

una revisión de los términos y condiciones, para ajustarlos a las nuevas condiciones 

imperantes. Los cambios significativos que podrían dar lugar a la revisión de condiciones son 

los siguientes: • Una variación en el monto anual movilizado que supere el 10% del valor inicial”. 

Sobre este punto, es importante indicar que para el tipo de seguro que se trata, no se maneja el 

término de "Monto Anual Movilizado", por lo que este requisito no corresponde ser incluido en la 

presente licitación, por tanto, se estaría aplicando una condición que no corresponde al 

producto solicitado, lo cual genera confusión y es incongruente con el objeto contractual. La 

Administración manifestó que, realizando una valoración de las condiciones de la cobertura 

objeto de esta contratación, la Instancia Técnica señala que efectivamente la variación del 

monto anual movilizado para esta cobertura no resulta aplicable, por lo que, se procederá con la 

eliminación de este aspecto del cartel mediante enmienda. Siendo este un aspecto meramente 

técnico, se omite el criterio jurídico. Criterio de la División. Se declara con lugar el recurso en 

el presente extremo en virtud del allanamiento expuesto por la Administración, quien señala que 

la variación del monto anual movilizado para esta cobertura no resulta aplicable y procederá a 

eliminar esta condición del cartel. En este sentido, se advierte que el allanamiento expuesto es 

de exclusiva responsabilidad de la  Administración, quien es la que define las condiciones de la 

contratación de acuerdo a las necesidades particulares. Así las cosas, proceda la 

Administración con la modificación respectiva y se publicite el cartel para conocimiento de todo 

potencial oferente. F) FORMA DE PAGO Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS. 

Indica la objetante que, el documento “Condiciones generales, especiales y técnicas” es 

contradictorio respecto a la forma de pago, al establecer, por un lado: “1.3 FORMA DE PAGO / 

http://www.cgr.go.cr/


15 
 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Para los servicios cotizados en plaza, el pago se efectuará en la moneda en que fue pactada la 

contratación o en colones, según convenga a los intereses de RECOPE. / Tratándose de 

moneda extranjera será facultativo realizar los pagos en colones. / El plazo máximo que se 

dispone para pagar es de treinta (30) días calendario, previa verificación del cumplimiento a 

satisfacción de lo indicado en los documentos contractuales, y dada la recepción definitiva (…) / 

2.7 TRÁMITE DE PAGO (…) Para esta contratación, el pago de las primas de seguro se 

realizará al inicio de la vigencia de la póliza (…) / 3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 

Son aquellos aspectos de carácter técnico o formal que en caso de no cumplirse por un 

oferente ameritará su descalificación inmediata del concurso, por relacionarse con aspectos 

imprescindibles e insustituibles del requerimiento. Para esta contratación esos elementos son 

los siguientes (…) / 3.3.6. En la oferta se deberá indicar la tarifa del contrato, así como el 

monto y el plazo para el pago de la prima (…)”  También lo anterior presenta incongruencia, 

con el Sistema de Calificación de Ofertas, pues se estableció como un indicador técnico a 

evaluar el plazo de pago en días hábiles con un peso de calificación del 5%, con la siguiente 

metodología, partiendo de lo expuesto, el plazo de pago no es congruente en el cartel (30 días 

calendario, inicio de vigencia, plazo dado por oferente y días hábiles), con el agravante 

que el plazo de pago ofrecido por el oferente será calificado. Al respecto, el cartel debe ser 

modificado para que sea congruente entre lo solicitado y lo que se califica. La Administración 

manifestó que, la valoración técnica determina que el recurrente lleva razón, con respecto a 

este aspecto, puesto que existe un criterio de evaluación que puntúa el plazo para el pago 

de la prima, razón por la cual debe ajustarse la redacción del cartel en su apartado 1.3 del 

documento anexo denominado condiciones, generales, especiales y técnicas a fin de que el 

mismo sea armonioso en todos sus apartados. Siendo este un aspecto meramente técnico, 

se omite el criterio jurídico, se procederá a publicar oportunamente la enmienda respectiva en la 

cual se consideren los aspectos que se han indicado anteriormente. Criterio de la División. En 

el presente alegado la objetante hace ver que existe una incongruencia en las cláusulas 

citadas, en cuanto a que el plazo de pago no es congruente en el cartel (30 días calendario, 

inicio de vigencia, plazo dado por oferente y días hábiles). La Administración indica que lleva 

razón la objetante y que debe ajustarse la redacción del punto 1.3 para lo cual realizará la 

respectiva modificación. Al respecto, considerando que la Administración se allanó al 

requerimiento del objetante, se declara con lugar el recurso de objeción presentado en el 

presente extremo, valga destacar que dicho allanamiento resulta de su entera responsabilidad, 
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pues es ella quien determina las condiciones del cartel de acuerdo sus necesidades. No 

obstante lo anterior, en la modificación que se indica se va efectuar, deben quedar claro los 

siguientes aspectos:  si el plazo máximo para el pago de los servicios cotizados (prima) es en 

días hábiles o naturales, el momento en que procede con el pago y en el sistema de evaluación 

el plazo del pago debe ser congruente con la determinación de días hábiles o naturales que 

haga la Administración. Proceda la Administración con la modificación respectiva y se ponga el 

cartel en conocimiento de todos los potenciales oferentes.--------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa (LCA), 178, 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR  el recurso 

de objeción interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0016700102 promovida por la 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO SOCIEDAD ANÓNIMA (RECOPE), para la 

contratación de los “Servicios de Cobertura de Seguros”. 2) Se ordena a la Administración que 

proceda con las las modificaciones al cartel señaladas en la presente resolución y darles la 

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

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

 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rebeca Bejarano Ramírez 
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