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Estimada señorita: 

 

 

 ASUNTO: Solicitud de criterio técnico relativo al recurso de apelación interpuesto contra 

el acto de adjudicación de la Licitación Pública Internacional N° 2009LI-000001-PRI, 

promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para el 

abastecimiento de agua potable de la Zona Oeste de San José, Sector Ciudad Colón. 

 Adjudicatario: Constructora Montero S.A.; recurrente Fernández Vaglio  Constructora 

S.A. 

 

Mediante oficio No. DJ-2490-2009  del 10 de diciembre del año pasado, se solicita el 

criterio técnico de esta instancia en relación con los argumentos presentados por la empresa 

Fernández Vaglio Constructora S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

Internacional N° 2009LI-000001-PRI, promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) para el abastecimiento de agua potable de la Zona Oeste de San José, Sector 

Ciudad Colón, adjudicada a la empresa Constructora Montero S.A.  

 

Específicamente se solicita determinar, a la luz de las argumentaciones expuestas por las 

partes, si el precio ofertado por la empresa Constructora Montero S.A. es ruinoso. Asimismo, se 

indica que deberá tenerse en cuenta que el cartel estableció, en relación con el precio de la oferta, 

que sólo se aceptaría como mínimo un 10% en el renglón de “utilidad estimada” (folios 34 dorso y 

44 dorso del aparte Cartel del tomo 1 expediente administrativo). 

 

1) Argumentos de las partes. 

 

De lo indicado en la solicitud de criterio, como de los escritos de las partes con ocasión del 

recurso de apelación, se desprenden los alegatos que a continuación se indican. 

 

a) Consideraciones de la empresa apelante Fernández Vaglio Constructora S.A. 

 

La empresa apelante señala en su recurso que la oferta de la firma adjudicataria 

Constructora Montero S.A. presenta un precio ruinoso. Al respecto indica que cotizó en el renglón 

1001,050 (obras complementarias del tanque de 500 metros cúbicos) la suma de ¢4.087.776,00 

(folio 1826 del tomo 5 del expediente administrativo) y aporta un presupuesto realizado de forma 

independiente por el Ing. Manuel Araya, con el que pretende demostrar que el monto de dicho 

rubro asciende a ¢98.201.087,71 (folio 20 del expediente de apelación).  
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Por otra parte, señala que el presupuesto de la Administración en el citado rubro es por la suma de 

¢118.187.500,00 (folio 102 del aparte Estudios del tomo 1 del expediente administrativo). Indica 

además, que el promedio de los montos ofertados para dicho renglón, excluyendo a la adjudicataria, 

es de ¢107.664.246,00. 

 

Manifiesta, que en nota del 5 de junio de 2009, la empresa Constructora Montero comunicó a la 

Administración que por motivo de desconocer la lámina 14-a de los planos del proyecto, el costo de 

dicha obra no se incluyó en el citado rubro 1001,050 ni en ningún otro rubro de su Escala de 

Precios y Cantidades.  

 

Además, señala dicha misiva, que por ese error y basados en la estructura de costos, su empresa 

perdería más de ¢23.000.000,00 en caso de resultar adjudicataria, por lo que la utilidad sería 

negativa. Agrega, el apelante que la firma adjudicataria nunca se retractó de dicha comunicación.  

 

Por otra parte, indica que la Administración efectuó un estudio de razonabilidad y determinó que el 

precio actualizado de estas obras a mayo del 2009 ascendía a ¢985.585.103,00 y que el precio de la 

adjudicataria se encuentra 12,19% por debajo de dicho presupuesto. Además,  concluye que el 

rubro 1001,050 de la adjudicataria se encuentra un 96,54% por debajo de lo establecido por la 

Administración licitante (folios 101-104 del aparte de Estudios del tomo 1 del expediente 

administrativo). Agrega, que en dicho estudio se determinó que ese renglón “es demasiado bajo, 

ridículo e inaudito”. 

 

Argumenta además que el precio unitario ruinoso, hace que la adjudicataria tenga ventaja indebida 

sobre los otros participantes, pone en riesgo el cumplimiento de la contratación y es una oferta 

incompleta, inexacta y de imposible comparación en igualdad de condiciones con los demás 

oferentes. 

 

b) Argumentos de la Administración. 

 

Por su parte, la Administración en el oficio No. SUB-G-AID-AP-2009-1885 indica que si 

bien en el estudio técnico se señaló que el rubro 1001,050 presentado por la empresa adjudicataria 

estaba muy por debajo del costo presupuestado por el AyA, se realizó un análisis de manera integral 

que consideró que el monto total de la oferta se encontraba dentro de los límites razonables (folio 

109 del aparte Estudios del tomo 1 expediente administrativo). 

 

Además, al contestar la audiencia inicial manifiesta que la recurrente hace un análisis 

parcial de la oferta, ya que sólo toma el rubro 1001,050 y no hace una consideración integral de las 

variables involucradas. Aclara, que la adjudicataria sí cotizó el rubro, por lo que no hay una 

incompletez en su oferta.  

 

La Administración licitante considera que la prueba presentada por el apelante no concluye 

que la oferta presentada por Constructora Montero sea ruinosa.   

 

Señala que el funcionario de ese Instituto que realizó el estudio sobre la razonabilidad del 

precio de las ofertas presentadas y que actualizó el monto del presupuesto base de la 

Administración y del rubro en cuestión, no forma parte de la Comisión Asesora para la 

Contratación, por lo que no emite ninguna conclusión sobre la razonabilidad del precio ofertado por 

el adjudicatario. 
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Agrega, que las manifestaciones de Constructora Montero, en su nota del 5 de junio de 

2009, se hicieron a iniciativa del oferente, que no se acompañaron de prueba y que en ellas el 

oferente reconoce la posibilidad de que se le adjudique el proyecto.  

 

Asimismo, señala que la diferencia porcentual entre el precio de la oferta del recurrente y 

de la adjudicataria es sólo de 0,98%, por lo que se pone en duda lo alegado por Fernández Vaglio 

respecto a la ruinosidad del precio total de Constructora Montero. En relación con dicho punto, la 

empresa recurrente señala que tal diferencia no es cierta porque debe tomarse en cuenta el 

descuento ofrecido por la adjudicataria. 

 

 

c) Argumentos de la empresa adjudicataria Constructora Montero S.A. 

 

Señala la adjudicataria que la empresa recurrente Fernández Vaglio no presenta estudios 

propios donde demuestre que la oferta de Constructora Montero es ruinosa. Agrega, que su oferta es 

un 8,81% más alta que el presupuesto oficial estimado por la Administración licitante. 

 

Indica, que el estudio de razonabilidad de precios elaborado por el AyA determinó que su 

oferta es 14,29% más baja que lo establecido por la Administración, pero ello no determina la 

ruinosidad. 

 

Efectúa un ejercicio con la suma ofertada por la apelante para determinar si su oferta es 

ruinosa, concluyendo que no lo es. 

 

Respecto a su misiva del 5 de junio, alega que fue un comentario sin importancia, que 

obedeció a un error, que se corrigió posteriormente. Argumenta, que si la opinión señalada en esa 

carta es importante, en la actualidad está convencida que su oferta no es ruinosa. Agrega, que han 

optimizado toda la empresa para minimizar costos y realizar el proyecto lo más eficientemente 

posible. 

 

Por último, señala que su oferta es completa y cotizaron todo lo indicado en el cartel. 

 

 

2) Criterio técnico. 

 

Para determinar la eventual ruinosidad del precio total ofertado por la adjudicataria y con el 

objeto de valorar las razones expuestas por la apelante, se hace necesario referirse a la razonabilidad 

del precio cotizado para el renglón de pago 1001,050 “Acceso Especial de Concreto Armado 

(incluye escaleras)”. Sobre el particular, se presentan los principales hallazgos del análisis realizado 

por esta instancia técnica: 

 

a. El presupuesto base actualizado a la fecha de apertura de las ofertas por la 

Administración para el renglón de pago 1001,050 asciende a ¢118.187.500,00 según estudio de 

razonabilidad de precios visto a folio 102 del aparte Estudios del tomo 1 del expediente 

administrativo. 

 

b. De la Escala de Precios y Cantidades de la oferta adjudicataria se tiene por acreditado 

que efectivamente el citado renglón de pago fue cotizado en ¢4.087.776,00 (folio 1826 del Tomo 5 

del expediente administrativo). 
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c. Del Desglose de Presupuesto de la oferta adjudicada, folio 1823 del tomo 5 del 

expediente administrativo, se desprende que la utilidad estimada para el proyecto es de 

¢82.596.656,80. 

 

d. En nota de fecha 05 de junio del 2009, la adjudicataria comunica a la Administración 

que, al considerar el contenido de la lámina 14-a, el costo de esa estructura de acceso en realidad 

ronda los ¢110 millones, desglosando ese monto en dos rubros, a saber, materiales por 

¢55.347.808,00 y construcción por ¢54.517.590,88; por lo que concluye que considerando el valor 

real de la estructura en lugar de obtener una utilidad estimada del 10% (¢82.6 millones) se 

produciría una pérdida total en el desarrollo de las dos obras ofertadas de ¢23 millones (folio 100 de 

aparte Estudios del tomo 1 del expediente administrativo). 

 

 Cabe señalar, que si bien esa nota no se acompaña del presupuesto detallado del 

renglón de pago 1001,050 ni de los restantes renglones de pago de la oferta, la empresa 

Constructora Montero sí anexa a su nota un detalle con los principales elementos del precio total 

ofertado, en el cual aplica el descuento ofrecido e incorpora el costo corregido de la estructura de 

acceso (folio 98 del tomo 1 del expediente administrativo). En ese documento se observa que 

producto de esa corrección no solo se consume la totalidad de la utilidad ofertada en ambas obras 

sino que adicionalmente se genera un faltante de ¢23 millones en la ejecución integral del proyecto.  

 

e. No obstante, la comunicación del oferente sobre las utilidades negativas que obtendría 

con la ejecución total del proyecto (ruinosidad) no se logró ubicar en el expediente administrativo 

que el AyA previniera al oferente en los términos del artículo 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administración, de forma tal que no consta en el expediente el presupuesto detallado 

del renglón de pago 1001,050 ni ningún otro desglose técnico en que se haya sustentado el monto 

ofertado de ¢4.087.776,00 ni del costo corregido indicado por el oferente para esa estructura de 

¢109.865.398,90; documentos que pudieran haber sido objeto de valoración por parte de esta 

instancia técnica. 

 

f. Tampoco consta en el expediente administrativo un documento mediante el cual, en el 

trámite de valoración de ofertas o adjudicación, la empresa Constructora Montero se retracte de lo 

indicado en su misiva del 5 de junio, o bien, un estudio técnico por parte de la adjudicataria que 

sustente la corrección de lo que antes consideró una pérdida de ¢23 millones, documento que 

también pudiera haber sido valorado por esta instancia técnica. 

 

g. En el folio 3 del aparte Adjudicación del tomo 1 del expediente administrativo, consta 

la comunicación interna de los acuerdos de Junta Directiva, sesión 2009-061 Ordinaria, del 29 de 

setiembre del 2009, mediante el cual la Administración adjudica esta licitación señalando 

expresamente en los puntos 2, 3 y 4 de la página 14/16 que si bien la empresa Constructora 

Montero había manifestado no haber incluido en ninguna parte de la oferta el costo del citado 

renglón de pago, lo que tornaría su oferta en no rentable, el AyA en revisión realizada a la oferta 

concluye que sí habían sido cotizados ¢4.087.776,00 para este rubro por parte de la actual 

adjudicataria y que no obstante ese precio se encuentra muy por debajo del costo presupuestado por 

el AyA para ese mismo renglón “Aún así el análisis que se realizó de manera integral consideró 

que la oferta se encontraba dentro de los límites razonables, razón por la cual se consideró la 

misma técnicamente adjudicable (ver folio 109 Apartado Estudios)”. 

 

Sobre el particular, cabe señalar que no se ubica en el expediente un estudio técnico 

realizado por la Administración que permita concluir que el monto ofertado de aproximadamente 
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¢4.1 millones es suficiente para cumplir los requerimientos técnicos del cartel respecto del acceso 

especial, ello a pesar de que el monto ofertado es un 96,5% inferior al monto presupuestado por el 

AyA para ese renglón de pago.  

 

h. El citado acuerdo de Junta Directiva refiere al folio 109 del aparte Estudios del 

expediente administrativo donde consta el oficio SUB-G-AID-UEN-AP-2009-1885, suscrito por el 

Ing. Oscar Quesada Vargas, en su condición de Director de la Subgerencia Ambiente, Investigación 

y Desarrollo de la UEN Administración de Proyectos, respecto del cual se destaca lo indicado en el 

último párrafo de la página 2, que literalmente indica: 

 

“Sobre lo expuesto anteriormente, el criterio que señalamos es que el error de no haber 

considerado el costo de la estructura de acceso (lo cual discrepamos porque sí incluyeron 

un monto de ¢4.087.776,00) es de Constructora Montero, dado que existe evidencia de que 

el juego de planos fue suministrado de manera completa a la empresa. En todo caso, con la 

información que adjuntó, tampoco demostró que ello ocurriera. Más bien, mediante una 

revisión de precios de los otros rubros de la Escala de Precios y Cantidades se puede 

evidenciar que algunos de ellos se encuentran por encima de los montos presupuestados 

por AyA, situación que conduce a pensar que puede no existir omisión en cuanto al precio 

ofertado para el rubro 1001.050 sino más bien que este es parte de la estrategia 

empresarial de diluir costos de una actividad específica en el resto de rubros que 

componen la Escala de Precios y Cantidades y una de las formas para verificarlo es 

solicitarle a la oferente que discretice absolutamente todos los costos involucrados en los 

diferentes rubros; situación conocida como “abrir la oferta”” (el destacado no es del 

original). 

 

Al respecto, no se acredita en el expediente que el AyA haya realizado una verificación  

similar a la indicada a efecto de determinar en cuáles otros renglones se habría “diluido” el costo de 

la estructura de acceso. Tampoco se aporta información alguna sobre el particular por parte de la 

adjudicataria durante el trámite de apelación. 

 

i. La lámina 14-a que contiene el Detalle de Acceso a Tanque fue incorporada por la 

Administración al expediente de apelación mediante el oficio DP-2009-6509 el 18 de diciembre del 

año pasado (folio 136 de ese expediente). 

 

j. De la lámina señalada esta instancia técnica verifica la cantidad en metros cúbicos del 

elemento de mayor peso de este renglón de pago, que consiste en el concreto armado, obteniendo 

un resultado aproximado 361 m
3
. 

 

k. Con el propósito de determinar un valor promedio aproximado de mercado para esta  

estructura de acceso en particular, esta instancia técnica procedió a considerar los precios ofertados 

por la empresa adjudicataria para los tres renglones de pago 606,000 Concreto Armado de los tres 

tanques a construir, que oscilan entre ¢396.300 y ¢455.500 por metro cúbico de concreto armado, 

precios que resultan razonablemente de mercado para el costo de ese elemento y se encuentran 

dentro de los límites de los respectivos precios unitarios cotizados por la mayor parte de los 

oferentes, siendo los precios promedio los que se muestran en el siguiente cuadro:  
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m
3

Monto Precio Unitario m
3

Monto Precio Unitario m
3

Monto Precio Unitario

C. Montero 335 132,773,621.95      396,339.17        196 84,879,948.16        433,060.96        260 118,418,435.20      455,455.52        

C. Fernández V. 335 119,343,750.00      356,250.00        196 69,825,000.00        356,250.00        260 92,625,000.00        356,250.00        

Van Deer Laat 335 128,085,812.85      382,345.71        196 74,793,758.76        381,600.81        260 136,951,354.80      526,735.98        

INTEC 335 115,575,000.00      345,000.00        196 67,620,000.00        345,000.00        260 93,600,000.00        360,000.00        

ICON 359 145,033,149.00      403,992.06        182 73,571,266.00        404,237.73        269 112,646,353.00      418,759.68        

FCC-VolioTrejos 335 159,723,370.30      476,786.18        196 100,694,396.32      513,746.92        260 139,101,274.00      535,004.90        

MECO 335 136,780,449.75      408,299.85        196 89,272,629.60        455,472.60        260 123,467,011.20      474,873.12        

PROMEDIO 395,573.28        412,767.00        446,725.60        

Brasil-Villacón 1200m3 Brasil-Villacón 500 m3 Ciudad Colón

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las ofertas contenidas en el expediente administrativo. 

 

 

 De igual forma se puede realizar un ejercicio considerando los precios totales ofertados 

para la estructura de acceso por los demás oferentes –no se incluye el precio ofertado por 

Constructora Montero por no ser un precio representativo– y dado que la estructura de acceso es 

predominantemente concreto armado se divide entre los 361 m
3
 de concreto armado que se 

requieren para su construcción, obteniendo un precio promedio de ¢298.238,91 aproximadamente 

por metro cúbico. No se omite aclarar que dentro de este valor existen otras actividades 

constructivas cuyo peso es sensiblemente menor al del concreto armado, por lo que para fines del 

presente ejercicio este equipo técnico estima no resultan relevantes.  

 

 

m
3

Monto Precio Unitario

C. Fernández V. 361 94.375.000,00        261.426,59             

Van Deer Laat 361 103.509.378,72      286.729,58             

INTEC 361 70.900.800,00        196.401,11             

ICON 361 118.609.223,00      328.557,40             

FCC-VolioTrejos 361 126.579.138,65      350.634,73             

MECO 361 132.011.939,79      365.684,04             

PROMEDIO 107.664.246,69      298.238,91              
  Fuente: Elaboración propia a partir de las ofertas contenidas en el expediente 

administrativo. 

 

 Así las cosas, se concluye que se tienen precios de mercado promedio para el concreto 

armado de los tanques entre ¢396.000 y ¢447.000 por metro cúbico y para el caso del concreto 

armado de la estructura de acceso al tanque de ¢298.000 por metro cúbico. 

 

l. Se verificó que las cantidades expresadas en metros cúbicos del renglón 606,000 

Concreto Armado de la oferta adjudicataria para cada uno de los tres tanques, se mantienen las 

mismas que fueron solicitadas por el cartel para esos renglones, por lo que se concluye que estos 

renglones no contienen el costo de la estructura de acceso. Asimismo, con respecto a los restantes 

renglones de pago, se estima poco probable diluir los costos de concreto armado en ellos dado que 

éstos tienen que ver con otros tipos de procesos constructivos y materiales tales como bronce, 

hierro fundido, PVC, asfalto, entre otros, lo cuales no guardan afinidad con la construcción de 

concreto armado. 

 

m. En cuanto a la prueba aportada por la empresa apelante que consiste en un presupuesto 

independiente del rubro 1001,050 elaborado por el Ing. Manuel Araya Padilla (folio 19 y siguientes  

del expediente de apelación), se observa que el valor de la estructura de acceso al Tanque Villacón 
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es de ¢98.201.087,71 que resulta un 9% menor que el costo promedio ofertado por las demás 

empresas, que es de ¢107.664.246,69; razón por la cual se estima que el precio indicado en la 

prueba es razonable. Asimismo, el monto estimado por Constructora Montero para esta misma 

estructura es de casi ¢110 millones, estimación que también se encuentra cercana a ese promedio. 

 

n. En la respuesta a la audiencia inicial la adjudicataria realiza un ejercicio indicando que 

de asumir los costos y gastos de la empresa apelante, que calcula retirando la utilidad del monto 

ofertado por la empresa recurrente, para un monto total de ¢791.361.725,00, y aplicarlos al precio 

adjudicado (¢844.717.448,00) aún así obtendría una utilidad de más de ¢53 millones. Cabe señalar, 

que el monto adjudicado antes indicado no coincide con la suma ofertada, vista a folio 1824 del 

tomo 5 del expediente administrativo. 

 

Asimismo, para esta instancia técnica el supracitado ejercicio no es correcto por cuanto 

genera una disminución de la utilidad de aproximadamente ¢29.6 millones, al pasar de ¢82.6 

millones a ¢53 millones, reducción necesaria para reforzar los rubros de costo directo o costo 

indirecto necesarios para la construcción de las obras. En este sentido, ha sido posición reiterada de 

esta Contraloría General que cuando un modelo de estimación no muestra utilidades privadas 

positivas (mayores que cero) existen argumentos para afirmar la presencia de ruinosidad. 

 

Asimismo, tal situación incumpliría el requerimiento cartelario que dispone que sólo se 

aceptarían ofertas que como mínimo indiquen un 10% en el renglón de “utilidad estimada” (folios 

34 dorso y 44 dorso del aparte Cartel del tomo 1 expediente administrativo). 

 

 

3) Conclusiones. 

 

Del análisis técnico realizado se concluye lo siguiente: 

 

a. El monto ofertado de ¢4.1 millones resulta insuficiente para la construcción de la 

estructura de acceso requerida. Nótese que el valor estimado por Constructora Montero en su nota 

del 5 de junio es de ¢109.9 millones lo cual se aproxima al valor promedio de los demás oferentes 

que se ubica en ¢107.7 millones, es decir un 2% por arriba de ese valor promedio, lo que permite 

inferir  que el valor estimado por Constructora Montero para esa estructura es un precio que se 

ubica dentro de los precios de mercado ofertados por los demás oferentes. 

 

b. No queda demostrado que el adjudicatario haya contemplado el costo de la estructura 

de acceso en los otros renglones de su oferta, como presumió la Administración durante el análisis 

de ofertas y trámite de adjudicación. 

 

c. Concomitante con lo anterior, se determinó que el precio del concreto armado para los 

tanques ofertados por la empresa adjudicataria Constructora Montero resulta un precio de mercado 

muy cercano al promedio de los distintos valores presentados por los demás oferentes para este 

mismo rubro, por lo que se estima que el valor de la estructura de acceso no se encontraría diluido 

en los tres renglones de pago 606,000 Concreto Armado, que son los que guardan mayor afinidad 

con la construcción del citado acceso al tanque Villacón. 

 

d. Se estima improbable que el costo de la estructura se haya diluido en los restantes 

renglones de pago, por cuanto los materiales y métodos constructivos son diferentes a los de la 

construcción del acceso al tanque. 
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e. Siendo que el costo de la estructura de acceso ronda en promedio los ¢105 millones al 

tomar en consideración: a) la prueba aportada por el recurrente (¢98.201.087,71), b) el cálculo del 

adjudicatario en su nota del 5 de junio (¢109.865.398,90) y c) el monto promedio ofertado para esa 

estructura por los restantes oferentes (¢107.664.246,69), entonces el monto de ¢4.1 millones 

ofertado resulta insuficiente en al menos ¢100 millones, cifra que supera los ¢82.6 millones de 

utilidad, por lo que manteniendo los montos ofertados de costos directos, costos indirectos e 

imprevistos para los demás renglones de pago, conllevaría a que la utilidad estimada del proyecto 

(integral) se torne negativa y por ende, el precio total del proyecto resultaría ruinoso. 

 

f. No se ubica en el expediente información que permita inferir que con el monto ofertado 

de ¢4.1 millones la adjudicataria pueda mantener las cantidades y calidades requeridas para la 

estructura de acceso que aseguren su satisfactoria conclusión y a la vez que ello no implique una 

redistribución de la estructura porcentual ofertada. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Carlos Gutiérrez Schwanhäuser 

Fiscalizador 

 

 

 

Licda. Laura María Chinchilla Araya 

Asistente Técnica 
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