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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. 

 

Damos respuesta a su oficio No. DJ-0145-2010 del 13 de enero del año en curso, 

mediante el cual se solicita nuevamente el criterio de esta instancia técnica, dado que la empresa 

Constructora Montero S.A. no comparte el criterio inicial emitido en el oficio DJ-0031-2010, de 

fecha 05 de enero del 2010.  

 

Se indica también que, concedida la audiencia especial a las partes para que se refirieran 

a dicho criterio, ni la Administración ni la apelante emitieron pronunciamiento alguno 

rebatiendo lo concluido en el citado criterio técnico, por lo que se requiere conocer si los 

argumentos de la firma adjudicataria llevan razón.  

 

 

I. Argumentos de la Adjudicataria en respuesta a la Audiencia Especial. 

 

La empresa Constructora Montero S.A., en respuesta a la Audiencia Especial, presenta un 

escrito de fecha 08 de enero del 2010, en donde indica que difiere del criterio técnico DJ-0031-

2010 por las razones que a continuación se indican y se proceden abreviar en lo que interesa: 

 

1.  En el escrito de la adjudicataria se indica que el citado criterio DJ-0031-2010 no toma 

en cuenta todos los costos del proyecto sino que se basa en algunos de los precios 

cobrados por los oferentes en algunos de los rubros y no en costos de todos los rubros 

de pago, que la única forma de demostrar inequívocamente que el precio del proyecto es 

ruinoso sería analizando todos los costos de todos los rubros de pago y sus cantidades 

para llegar al costo total del proyecto.  

 

2. En este punto, la adjudicataria manifiesta que el criterio técnico de este equipo no toma 

en cuenta que el total de la oferta adjudicataria es apenas un 3.71% más bajo que el total 

del apelante, y que resulta difícil de creer que una oferta no se estime ruinosa y que otra, 

con un precio de 3.71% más bajo, sí lo sea. 
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3. Que el citado criterio técnico no analiza que su oferta es sustancialmente más alta que el 

presupuesto oficial, cuyo monto no fue objetado por ningún oferente y que su oferta es 

8.81% más alta que el monto del presupuesto oficial, por lo que de considerarse su 

oferta ruinosa habría que concluir que el presupuesto oficial también lo sería. 

 

Estima que el presupuesto oficial está bien calculado, que no es ruinoso y que fue 

aceptado por todos los concursantes y que cualquiera que hubiera presentado un monto 

mayor al oficial, como lo hicieron ellos, contaría con una oferta válida y por lo tanto, el 

monto ofertado por ellos, al ser más alto que el del presupuesto oficial, no podría ser 

ruinoso. 

 

II. Criterio Técnico. 

 

De seguido esta instancia se refiere, en su orden, a los argumentos esbozados por la empresa 

adjudicataria en su respuesta a la Audiencia Especial, no sin antes indicar que los dos criterios 

técnicos emitidos para este caso son rendidos en respuesta a los oficios DJ-2490-2009 y DJ-

0145-2010 suscritos por la instancia jurídica a cargo del trámite y por tanto, esos criterios se 

limitan a los aspectos consultados.  

 

a) Con respecto a lo manifestado en el primer punto del escrito presentado por la 

adjudicataria en respuesta a la Audiencia Especial, cabe indicar que esta instancia 

técnica coincide con lo manifestado por la adjudicataria en cuanto a la forma de 

determinar, en un contrato de obra pública, la ruinosidad de un precio, esto es 

analizando todos los costos de todos los rubros de pago y sus cantidades para llegar al 

costo total del proyecto. 

 

Sobre el particular, esta instancia agrega que un análisis completo de la eventual 

ruinosidad del precio de una oferta para la construcción de una obra pública pasa, no 

solamente por la verificación de que el precio total de cada oferta sea razonablemente 

cercano al monto total del presupuesto oficial sino también, por la revisión de que 

cada renglón de pago contenga la totalidad de los insumos requeridos para ser 

construidos, es decir, que sus cantidades sean suficientes para concluir esa 

determinada unidad de obra y que los precios unitarios de sus insumos resulten 

razonablemente de mercado. 

 

Lo anterior cobra particular sentido por cuanto el precio total de una oferta, no 

obstante que podría ser muy cercano al de los otros concursantes o al monto del 

presupuesto oficial, si no incluye la totalidad de los insumos requeridos para construir 

completamente la obra licitada, constituiría una oferta insuficiente y por ende, el 

precio de esa oferta, en principio, no sería comparable con el precio ofertado por los 

restantes concursantes. 

 

No obstante lo anterior, el criterio técnico DJ-0031-2010 parte de la manifestación 

expresa de la adjudicataria en su nota del 05 de junio del 2009 en donde comunica a 

la Administración contratante no haber incluido el costo de la estructura de acceso, 

indicada en la lámina 14 A, en el rubro de pago 1001,050 ni en ninguna parte de su 

oferta, más aún en esa nota señala que el costo real de esa estructura era: Materiales = 

¢55.347.808.00 y Construcción = ¢54.517.590.88; lo que equivale a que el costo total 

real de ese renglón, según sus propios números, es de ¢109.865.398.88. 
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Agrega el adjudicatario que “dado el alto costo de esta estructura ... nuestra oferta se 

volvería no rentable, ya que en lugar de tener una utilidad del 10% de la obra, como 

lo solicita el cartel, tendríamos una pérdida de más de 23 millones de colones ...”, en 

otras palabras, que al contemplar su oferta únicamente ¢4.087.776.00 en el citado 

rubro, en la ejecución total del proyecto la adjudicataria consumiría la totalidad de la 

utilidad por ¢82.596.656.80 y además, debería destinar ¢ 23 millones adicionales para 

completar su construcción, obteniendo una utilidad negativa o pérdida y por lo tanto 

se entiende que, en esas condiciones, el precio total de su oferta sería ruinoso. 

 

En consecuencia, es la misma adjudicataria quien señala cual es el renglón que resulta 

insuficiente y que advierte que por la magnitud de la suma no ofertada, el proyecto 

total generaría pérdidas, siendo su oferta no rentable. 

 

Así las cosas, en el caso en concreto dado el cuadro fáctico antes expuesto, el criterio 

técnico DJ-0031-2010 concentró su análisis en el renglón 1001,050 llegando, entre 

otras, a las siguientes conclusiones: 

 

 Que en su nota del 5 de junio del 2009, la adjudicataria determinó que el 

costo real de la estructura de acceso requerida por el AyA es de 

¢109.865.398.88. 

 

 Que el costo promedio de la  estructura, determinado por este equipo técnico, 

considerando los costos ofertados por los otros concursantes, es de 

¢107.664.246.69. 

 

 Que según indica la Administración, el monto actualizado del presupuesto 

oficial para ese renglón de pago es de ¢118.187.500.00.  

 

 Que no se ubica en el expediente administrativo ni de apelación 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. 

 

 Que en virtud de lo anterior, el monto ofertado por la adjudicataria para el 

citado renglón o rubro de pago 1001,050 resulta insuficiente para construir la 

estructura de acceso. 

 

Al respecto, en su respuesta a la Audiencia Especial la adjudicataria no refuta ninguna 

de las anteriores conclusiones, por lo que se entiende acepta que el costo de la 

estructura de acceso ronda los ¢100 millones y de ser así, el faltante en la suma 

ofertada, al superar la utilidad total de proyecto, tornaría la oferta en ruinosa. 

 

Cabe señalar, que durante el análisis y adjudicación de las ofertas la propia 

Administración concluyó que el precio ofertado en el rubro 1001,050 está “muy por 

debajo del precio real”, como se observa en los “COMENTARIOS FINALES” del 

oficio SUB-G-AID-UEN-AP-2009-1885, suscrito por el Ing. Oscar Quesada Vargas, 

que en lo que interesa indica:  
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• Resulta evidente que el monto asignado al rubro 1001.050 por parte de 

Constructora Montero es desproporcionalmente [sic] inferior al costo real del 

alcance de la actividad; pero ello no determina que no lo haya incluido en su 

propuesta financiera. Para todos es conocido que los oferentes acomodan los 

precios siguiendo estrategias empresariales con el propósito de resultar 

adjudicatarios, resultando un hecho cierto que la única manera de identificar que 

ocurra lo contrario es una solicitud al oferente de que discretice los montos 

involucrados en los diferentes rubros. 

• Como conclusión final podemos mencionar, que la Institución tiene la potestad 

para analizar concienzudamente la conveniencia de adjudicar la obra en función 

del hecho conocido (precio ofertado del rubro 1001,050 muy por debajo del 

precio real) amparado a elementos como el interés público (por ejemplo, la 

necesidad de que el proyecto se adjudique en el menor tiempo posible ante la 

circunstancia de resolver los precarios problemas de almacenamiento). Sin 

embargo, es criterio de esta Dirección, que una definición sobre el particular, 

debe estar lo suficientemente motivada para evitar que a futuro los oferentes 

utilicen el mismo mecanismo empleado por la empresa Constructora Montero 

S.A.” (el destacado no es del original). 

 

No obstante lo anterior, pese a que se reconoce que el precio está muy por debajo del 

costo real, en el expediente administrativo no se acredita que la Administración 

procediera a indagar si las manifestaciones de ese oferente llevaban razón y por el 

contrario, supone que el oferente habría acomodado los precios como estrategia 

empresarial, ello a pesar de la manifestación expresa de que el costo de esa estructura 

“...no fue incluido en el rubro de pago 1001,050 (…) ni en ninguna parte de nuestra 

oferta...”. 

 

En punto a este aspecto, no omitimos indicar que el criterio técnico en forma 

adicional analizó el renglón 606,000 Concreto Armado, por ser este renglón el que 

guarda mayor afinidad constructiva con la de la citada estructura de acceso en cuanto 

a materiales y métodos de construcción, concluyendo a) que los precios indicados por 

la adjudicataria para ese renglón resultaban de mercado y para las cantidades 

solicitadas en el cartel, por lo que el costo faltante de la estructura no podría estar 

incluido en ese renglón de pago; b) que se estima improbable que ese costo se 

encuentre incluido en los otros renglones de pago de la Escala de Precios y 

Cantidades, por cuanto no resultan afines en cuanto a materiales y métodos de 

construcción; y c) que no se ubica en el expediente de apelación información donde la 

adjudicataria acredite en cuáles otros renglones se habría “diluido” el costo de la 

estructura de acceso; conclusiones que tampoco son refutadas por la empresa 

adjudicataria. 

 

En razón de lo anterior, esta instancia estima que lo indicado por Constructora 

Montero en el punto 1 de su respuesta a la Audiencia Especial no aporta nuevos 

elementos que modifiquen el criterio rendido mediante el oficio DJ-0031-2010. 

 

 

b) En el punto 2 de la respuesta a la Audiencia Especial señala la adjudicataria que en el 

criterio técnico no se toma en cuenta que su oferta es 3.71% más baja que el precio 

total del apelante, de modo que si se considera que su oferta es ruinosa, entonces, 

dada la pequeña magnitud de ese porcentaje, la oferta del apelante tendría que serlo 

también. 
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Acerca de ese argumento, esta instancia técnica aclara que una diferencia pequeña 

entre los precios de dos oferentes de un mismo concurso permitiría, en principio, 

suponer que si el precio de una de las dos ofertas se estima ruinoso, sería probable 

que el precio de la otra empresa lo sea también. 

 

Sin embargo, lo anterior no es cierto por sí solo, es necesario que se den otras 

condiciones que hagan comparables las ofertas, entre ellas que ambas ofertas se 

encuentren completas, que hayan ofertado el mismo objeto licitatorio requerido con 

todas sus respectivas unidades de obra, cantidades, ajuste a los planos y 

especificaciones técnicas, y otros. 

 

Al respecto, como se indicó en el punto anterior del presente criterio, en el caso que 

nos ocupa se tiene que el propio contratista manifestó que el costo real de la 

estructura de acceso era ¢109.865.398.88, que la Administración licitante admite que 

el precio del renglón ofertado para esa estructura por parte de la adjudicataria es 

menor que el costo real, que en una determinación del precio promedio a partir de los 

montos ofertados de los otros concursantes esa estructura tendría un costo de 

¢107.664.246.69, que el presupuesto actualizado de la misma Administración lo 

estimó en ¢118.187.500.00 y, que ninguno de esos montos han sido refutados por la 

adjudicataria, se tendría que el monto ofertado para la estructura de acceso por el 

adjudicatario resultaría insuficiente para su construcción, razón por la cual la 

diferencia de 3.71% entre el precio de ambas ofertas, no lo sería en términos 

comparables. 

 

En consecuencia, esta instancia estima que lo indicado por la adjudicataria 

Constructora Montero en el punto 2 de su respuesta a la Audiencia Especial no aporta 

nuevos elementos que modifiquen el criterio rendido mediante el oficio DJ-0031-

2010. 

 

  

c) Con respecto a lo indicado en el punto tercero de la respuesta a la Audiencia Especial, 

manifiesta la adjudicataria que el criterio técnico no toma en cuenta que el monto total 

de su oferta es un 8.81% más alto que el presupuesto oficial indicado en el cartel por 

lo que, de considerarse su oferta ruinosa, habría que hacerlo también con el monto del 

citado presupuesto oficial.  

 

Nuevamente se hace necesario aclarar la relatividad del uso de los porcentajes en la 

prueba de determinadas situaciones.  

 

Se tiene por demostrado que el monto indicado en el cartel como valor estimado para 

esta obra era de ¢776.294.432.00 (folio 045 aparte Cartel, Tomo 1 del expediente 

administrativo).  

 

Para efectos comparativos, la Administración licitante en su estudio de razonabilidad 

de precios actualiza ese monto a la fecha de apertura de ofertas, obteniendo como 

resultado un monto ¢985.585.103.00, que es mayor al indicado en el cartel (folio 103, 

aparte Estudios, Tomo 1 del expediente administrativo). 

 

Con base en esos datos, si se compara el precio ofertado por la adjudicataria con el 

citado monto cartelario se obtendría efectivamente el porcentaje de 8.81%, indicado 

por Constructora Montero, significando esto que la oferta adjudicataria sería más alta 
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en ese porcentaje que el presupuesto oficial estimado por la Administración en el 

cartel. 

 

Sin embargo, dado que la fecha de apertura de las ofertas fue en el mes de mayo del 

2009, la Administración en su estudio de razonabilidad actualizó ese monto para 

hacerlo comparable en igualdad de condiciones con los montos de todos los 

concursantes con lo cual, el citado porcentaje del 8.81% dejaría de ser real, 

comparativamente hablando, siendo la diferencia real entre el monto adjudicado y el 

del cartel actualizado de aproximadamente 16.7% más baja la oferta adjudicataria que 

el monto cartelario actualizado, lo que significaría que el porcentaje de 8.81% no 

sería real ni cierto. 

  

De hecho, la Administración en el Estudio de Razonabilidad de Precios, elaborado 

por la Administración contratante, llega a la conclusión que el monto ofertado por la 

adjudicataria, a mayo del 2009, es un 12.19% menor que el presupuesto oficial 

actualizado por la Administración a esa misma fecha (folio 12, Aparte 

Recomendación, del expediente administrativo). 

  

En consecuencia, esta instancia estima que lo indicado por la adjudicataria 

Constructora Montero en el punto 3 de su respuesta a la Audiencia Especial no aporta 

nuevos elementos que modifiquen el criterio rendido mediante el oficio DJ-0031-

2010. 

 

En atención de lo expuesto, se mantiene en todos su extremos el criterio técnico rendido 

mediante el oficio del 05 de enero del 2010. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Carlos Gutiérrez Schwanhäuser 

Fiscalizador 

 

 

 

Licda. Laura María Chinchilla Araya 

Asistente Técnica 

 

 

 
 

Estudio y redacción: Ing. Carlos Gutiérrez S. 
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