
R-DCA-077-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del diecinueve de octubre de dos mil diez.------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA MONTERO S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la obra No 1 de la Licitación Pública 2010LN-000001-01 promovida por la 

Municipalidad de Grecia para la Ampliación de Redes de Tuberías, Construcción de Tanque de 

Almacenamiento y Mejoras al Sistema de Bombeo Zona de Presión Puente Piedra Acueducto 

Municipal de Grecia, acto recaído, en cuanto a la obra 1,  a favor de la empresa Proyectos Turbina S.A, 

por un  monto de ¢257.417.992,00.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado en esta Contraloría General el 12 de julio de 2010, la empresa 

CONSTRUCTORA MONTERO S.A., interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la obra No. 1 de la Licitación Pública 2010LN-000001-01 promovida por la 

Municipalidad de Grecia para la Ampliación de Redes de Tuberías, Construcción de Tanque de 

Almacenamiento y Mejoras al Sistema de Bombeo Zona de Presión Puente Piedra Acueducto 

Municipal de Grecia, acto recaído a favor de la empresa Proyectos Turbina S.A., en razón de que 

considera que la adjudicataria presenta una oferta alternativa sin presentar la base y a su vez oferta un 

precio que resulta ruinoso.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las catorce horas treinta minutos del trece de julio de dos mil diez se 

solicitó a la Administración la presentación del expediente administrativo.----------------------------------- 

III. Que mediante oficio número MG-ALC-853-2010 de trece de julio de dos mil diez la 

Administración remitió el expediente administrativo de la referida licitación. ------------------------------- 

IV. Que por auto de las doce horas con treinta minutos del veintidós de julio de dos mil diez se confirió 

audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario para que se refirieran a los argumentos 

expuestos por la apelante.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante oficio PT-0235-10 presentado el 6 de agosto de 2010 la empresa Proyectos Turbina 

S.A. contesta la audiencia otorgada.--------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante escrito de fecha 9 de agosto de 2010 la Administración contesta la audiencia inicial 

conferida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que por medio del auto de las catorce horas con treinta minutos del diez de agosto de dos mil diez 

se concede audiencia especial al apelante para que se refiriera a los argumentos esgrimidos en  contra 

su oferta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VIII. Que mediante escrito de  fecha 16 de agosto de 2010 la apelante contesta la audiencia especial 

otorgada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante oficio número DJ-3489 de fecha 2 de setiembre de 2010 se solicitó criterio técnico, 

efectuando una serie de consultas puntuales al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinaria de este 

órgano contralor.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante oficio número DJ-3535-2010 del pasado 6 de setiembre el Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinario (EGAI) solicita ampliación del plazo para la emisión del criterio técnico 

solicitado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XI. Que a través del oficio DJ-3548 de fecha 7 de setiembre de 2010 se  concede la prórroga solicitada 

al Equipo de  a efectos de emitir el criterio técnico requerido al EGAI.---------------------------------------- 

XII. Que con el auto de las quince horas del siete de setiembre de dos mil diez se prorroga el plazo 

para resolver el recurso de apelación por veinte días adicionales a partir del vencimiento del plazo 

original de cuarenta días hábiles luego de haber sido admitido a trámite el recurso.------------------------- 

XIII. Que mediante oficio número DCA-0062-2010 de fecha 23 de setiembre de 2010 el EGAI remite 

criterio técnico solicitado en oficio DJ-3489-2010.--------------------------------------------------------------- 

XIV. Que mediante auto de las doce horas quince minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil 

diez se confirió audiencia especial a todas las partes para que se refirieran al criterio técnico emitido.--- 

XV. Que mediante escrito de fecha 29 de setiembre de 2010 la Municipalidad de Grecia atendió la 

audiencia conferida y se refirió al criterio técnico emitido por el EGAI. -------------------------------------- 

XVI. Que a través del oficio PT-0318-10 de fecha 29 de setiembre, la empresa Proyectos Turbina S.A. 

atiende la audiencia otorgada y se refiere al criterio técnico y la apelante lo hizo según escrito fechado 

29 de setiembre del presente año.------------------------------------------------------------------------------------ 

XVII. Que mediante auto de las ocho horas del cuatro de octubre de dos mil diez se emite audiencia 

especial a efectos de que la Municipalidad de Grecia en un plazo de 24 horas indicara las cantidades 

reales del proyecto en tres renglones de pago, a saber, tuberías, desalojo y reemplazo de pavimentos de 

lastre y asfalto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XVIII. Que mediante escrito de fecha 5 de octubre de 2010, la Administración contesta la audiencia 

especial y se refiere a lo requerido por este Despacho.----------------------------------------------------------- 



 
 
 
 

3 

XIX. Que con el auto de las ocho horas del seis de octubre de dos mil diez, se otorga audiencia 

especial a la recurrente y a la adjudicataria para que se refirieran al escrito presentado por la 

Municipalidad citado en el resultando anterior.-------------------------------------------------------------------- 

XX. Que el adjudicatario en oficio PT-0325-10 se refiere a lo indicado por la Municipalidad de Grecia, 

atendiendo la audiencia especial otorgada.------------------------------------------------------------------------- 

XXI. Que mediante escrito de fecha 7 de octubre de 2010 la empresa Constructora Montero S.A. se 

refiere a lo señalado por la Municipalidad. ------------------------------------------------------------------------ 

XXII. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Como hechos de interés para la resolución del presente proceso, se tienen 

por probados los siguientes: 1) Que la Municipalidad de Grecia promovió la licitación pública número 

2010LN-000001-01 para la Ampliación de Redes de Tuberías, Construcción de Tanque de 

Almacenamiento y Mejoras al Sistema de Bombeo Zona de Presión Puente Piedra Acueducto 

Municipal de Grecia, la cual recayó, en cuanto a la obra 1 denominada “Ampliación de redes de tubería 

potable”  a favor de la empresa Proyectos Turbina S. A por un monto de ¢257.417.992, 00.  (Ver folios 

2193 y del 2191 al 2189 del expediente administrativo). 2) Que el cartel de la licitación, entre otras 

cosas,  estipula: 2.a) En su apartado de escala de precios y cantidades lo siguiente: “El oferente 

incluirá en las cantidades y el precio unitario o global para cada rubro aquellos costos que estime 

necesarios para cubrir:  (…)Todos aquellos servicios, materiales y equipos que(…)sean considerados 

como necesarios para llevar a cabo de manera adecuada los trabajos detallados en los documentos 

del contrato, aunque no se mencione directamente (…) Todo el personal, todos los materiales y toda la 

herramienta, equipo y maquinaria y todo lo necesario para dejar la obra debidamente terminada(…) 

En todo rubro de pago el oferente incluirá todos los costos en que incurra por el suministro de todos 

los materiales, de toda la mano de obra, de todo el personal (…) deberá llenar todas las columnas de 

la Escala de Precios y Cantidades.(…) consignar en su oferta sin modificación alguna, los costos 

globales que la Municipalidad señale en algunos de los rubros de la Escala cuando así lo considere 

conveniente para los fines de la presente contratación (…) En las columnas 4, 5 y 6 se anotarán (…) la 

Cantidad y el costo unitario y total de los equipos y materiales fabricados o que serán adquiridos en 
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Costa Rica(…) En las columnas 7 y 8 se anotarán, (…) el costo unitario y total de los equipos y 

materiales de importación (…) En las columnas 9 y 10 (…) el costo unitario y total correspondiente a 

la construcción y demás gastos requeridos para la completa ejecución de cada rubro (…) En la 

columna 11 se anotará el costo extranjero (…)  En la columna 12 se anotará la suma de los costos en 

moneda local.[…] 

130,000 Desalojo y reemplazo de pavimentos   

130,010 De asfalto m2 9.550.52 

131,010 De lastre m2 6.813.52 

”  (Ver folios del 257 al 255 y del 251 al 250 del expediente administrativo)  2.b). En las condiciones 

para presentación de ofertas: “Opciones Alternativas. El proponente (…) puede hacer ofertas 

alternativas adicionales a lo solicitado en este cartel, siempre que haya ofrecido la principal. Dichas 

opciones, deben apegarse a todas las condiciones y especificaciones propias de la oferta y del servicio 

(…)” (Ver folio 285 del expediente administrativo) 3)  Que la Municipalidad manifiesta que para las 

líneas de desalojo y reemplazo de pavimentos se tiene que las cantidades siguientes son las reales en el 

proyecto:  

130,000 Desalojo y reemplazo de pavimentos   

130,010 De asfalto m2 9.550.52 

131,010 De lastre m2 6.813.52 

 (Ver folios 152 al 156 del expediente de la apelación). 

4) Que participaron seis oferentes dentro de los cuales el apelante y el adjudicatario ofertaron 

específicamente para la obra no. 1. (Ver folios 407 al 398 del expediente administrativo). 4.1) Que el 

monto total de la oferta económica para la obra No. 1 de la adjudicataria es de ¢257.417.992, 00. (Ver 

folios 403, 1358 y 1373 del expediente administrativo). 4.2) Que el monto total de la oferta económica 

para la obra no. 1 de la apelante es de ¢449.637.509.00. (Ver folios 399, 2014 del expediente 

administrativo). 4.3) Que la empresa Consorcio Intec-Sogeosa presentó una oferta económica total para 

la obra No. 1 de ¢485.784.686,14. (Ver folios 872 y 2130 del expediente administrativo). 5) Que la 

empresa Turbina en su oferta consigan para la obra 1 una Escala de precios, en cuanto a “Desalojo y 

reemplazo de pavimentos”, asfalto y lastre con las mismas cantidades del cartel. (Ver folios 1361 y 
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1362 del expediente administrativo y 106 del expediente de apelación). 6) Que el Consorcio Intec-

Sogeosa presentó para la obra No. 1, una oferta base separada de la oferta alternativa, con estipulación 

de las diferencias en la escala de cantidades y precios. (Ver folios del 872 al 862 del expediente 

administrativo y 107 del expediente de apelación). 7)  Que luego de la apertura de ofertas la 

Administración, con base en el oficio PROV-2010-95  mediante oficio PROV-2010-109 de 30 de abril 

de 2010, previene a la adjudicataria se manifieste sobre los siguientes renglones de pago: a) Reparación 

tubo existente por gravedad, b) Eliminación de interconexiones tubo presurizado e interconexión a tubo 

por gravedad, c) Desalojo y reemplazo de pavimentos de asfalto y d) Desalojo y reemplazo de 

pavimentos de Lastre (Ver folios 2023, 2022 y 2020 del expediente administrativo y folio 108 del 

expediente de apelación). 8) Que la adjudicataria mediante oficio PT-0136-10 de 6 de mayo de 2010, 

atiende lo solicitado por la Administración en oficios PROV 2010-110 y  PROV 2010-109. (Ver folios 

del 2043 al 2024 del expediente administrativo y folio 108 del expediente de apelación). 9) Que en el 
criterio técnico contenido en el oficio DCA-0062-2010, se indica: “… el Departamento de Desarrollo 

y Control Urbano considera que los oferentes debían ofertar conforme a cartel, existiendo la 

posibilidad de presentar ofertas alternativas; que los precios ofertados por el actual adjudicatario 

para el lastre y asfalto para las cantidades originales indicadas en la Escala de Cantidades y Precios 

escapan a la realidad y que el uso de una tecnología distinta no fue expresado en su oferta; agrega 

que realizó consulta a la Unidad Técnica de Gestión Vial de esa Municipalidad, la cual también 

concluye que el precio unitario de lastre y asfalto indicados por el actual adjudicatario en su oferta se 

encuentran un 40% y un 85% más bajos, respectivamente, que sus cálculos. (…)Concluye el 

Departamento de Desarrollo y Control Urbano que “si bien es verdad y el oferente técnicamente 

pudiese realizar sus labores en forma más eficiente, éste debió de indicarlo como oferta alternativa en 

su oferta original, explicando todos y cada uno de los componentes de esta para que la municipalidad 

pudiese evaluarla también. Al no realizarlo, este departamento asume desde el principio que el costo 

por m2 para asfalto y lastre es el que indicó en su oferta original y es ruinoso desde todo punto de 

vista” (02069 al 02074 del expediente administrativo).” (Ver criterio técnico, folio 109 del expediente 

de apelación).  10) Que la adjudicataria, en relación con el criterio técnico vertido en oficio DCA-
0062-2010 manifestó que “…siempre ha presentado una tabla de pagos considerando el método de 

apertura de zanja, con rotura de pavimentos y colocación de tubería en Zanja” y que en su oferta y 

aclaraciones “en todo momento se ha presentado cotizaciones de tubería de PVC, una evidencia 
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irrefutable y convincente de que el método constructivo será con excavación en zanja, ya que solo se 

puede colorar PVC con apertura de zanja. Con lo cual la empresa ha cumplido con el método 

constructivo establecido y los materiales y tabla de pagos y cantidades con lo que oferto vienen a 

ratificar el método de apertura de Zanja”; y que de su oferta “no se desprende que el método 

constructivo cotizado sea de PHD, porque (…) el método cotizado es el de excavación con zanja (…) 

NO existe fundamento para conceptuar que el método contractivo (sic) de mi representada sea 

diferente al que presentaron los demás oferentes y que el del método de excavación en zanja”. (Ver 

folios 133, 134 y 135 del expediente de la apelación) 11) Que al contestar la audiencia inicial, la 

adjudicataria manifiesta: “La oferta base fue dada desde el inicio y fue la que en definitiva se evaluó y 

adjudicó.[…] siempre fuimos claro en aportar desde el inicio una tabla de pagos correcta, una lista de 

equipo correcta, tubería correcta y nunca manifestamos que la oferta fuera una oferta alternativa.” 

(ver folios 53, 54 y 55 del expediente de la apelación). 12) Que el adjudicatario realiza una serie de 

cálculos e indica que él efectuó medición en el lugar y determinó que la cantidad real de asfalto a 

colocar era de 3.463 m2 (Ver folio 138 del expediente de la apelación). 13) En oficio ACM-072-2010 

la Administración manifiesta que “Si este trabajo se realiza con PHD (perforación horizontal 

dirigida) como lo indica el adjudicatario no sería necesario la apertura de zanjas su excavación y 

sustitución del asfalto (… ) la apreciación de precio ruinoso que realiza el estudio DCA-0062-2010 

contempla únicamente la apreciación de que el adjudicatario realizaría la obra con apertura de zanjas 

y no como lo aclara en el oficio PT-0136 -2010 utilizando el método de PHD. Es obvio que el oferente 

no puede cumplir la obra si esta se realizase con apertura de zanjas.” (Ver folios 127 y 128 del 

expediente de apelación)  14) Que el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario, mediante oficio 

DCA-0062-2010, brinda criterio técnico acerca de 5 consultas puntuales, a saber: Si del cartel se 

desprende el método constructivo para la colocación de la tubería, requerido por la Administración, Si 

el cartel permitía el método constructivo de perforación horizontal dirigida para la colocación de la 

tubería de esta contratación, Si de la oferta del adjudicatario se desprende que la metodología cotizada 

es la de perforación horizontal dirigida, Si el método constructivo ofertado por la empresa adjudicataria 

modifica el objeto de esta contratación y si el precio de la oferta adjudicada, conforme lo afirmado por 

la empresa apelante, resulta ruinoso (Ver folios 104 al 113 del expediente de apelación). ----------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. El numeral 85 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

dispone que toda persona  que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo podrá interponer el 
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recurso de apelación, lo cual es retomado  por el artículo 176 del Reglamento a la citada ley (RLCA). 

A efectos de determinar la legitimación de quien recurre, resulta necesario verificar el interés que 

ostenta el apelante, lo cual se logra constatando la posibilidad real de que éste resulte readjudicatario 

del concurso. Como aspecto de primer orden, debemos indicar que de lo que consta en el expediente de 

la contratación, en efecto el recurrente se sitúa en segundo lugar después de la empresa adjudicataria 

por cuanto al consignar los precios de cada una de las empresas para evaluarlas, se incurre en un error 

y se posiciona a la apelante en tercer lugar cuando en realidad cotiza un monto inferior a la empresa 

que se posicionó en segundo lugar en el cuadro de evaluación (ver hechos probados 1 y 4). Así las 

cosas, tenemos que la oferta económica del apelante es de ¢449.637.509.00 (ver hecho probado 4.2), 

mientras que la oferta de la empresa Consorcio Intec-Sogeosa para la obra no. 1 es de ¢485.784.686,14 

(ver hecho probado 4.3), siendo este precio superior a la de la apelante, la cual en principio no ocuparía 

el tercer lugar sino el segundo, luego de la oferta económica del adjudicatario (ver hecho probado 4.1). 

De lo anterior, a criterio de este Despacho, se desprende el mejor derecho que ostenta el recurrente y 

por ende, la legitimación suficiente para recurrir, ya que de ser ciertos los alegatos que emplea contra la 

oferta de la empresa Proyectos Turbina S.A y en caso de que proceda la nulidad del acto de 

adjudicación que de ello se deriva- siendo necesario entrar a conocer el fondo para determinarla-, su 

oferta podría resultar  beneficiada de una eventual readjudicación.--------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO. El recurrente alega que la Administración actúa contrario a sus propios 

estudios respecto a la ruinosidad del precio ofertado por Proyectos Turbina S.A. y el hecho de 

presentar una oferta alternativa sin presentar la oferta base. Considera que al tratarse de una oferta 

alternativa no estaba sujeta a evaluación, además de que la alternativa que presenta no posee todos los 

elementos para juzgarla y cambia la tubería a instalar, el sistema de instalación, y la cantidades, y, pese 

a no variar la escala de precios y cantidades, sí prorratea la cantidad que estima entre la cantidad del 

cartel.  Adjunta estudios técnicos acerca de la ruinosidad del precio de la adjudicataria y  si el método 

de perforación horizontal dirigida era una alternativa. Señala una serie de inconsistencias entre lo 

ofertado y lo manifestado posteriormente al realizársele una prevención por parte de la Municipalidad 

en cuanto al método, materiales y la maquinaria a utilizar.  Llama la atención al precio unitario cobrado 

en el rubro de pago de desalojo y reemplazo de pavimentos de asfalto. Afirma que en caso de que no 

sea considerada alternativa la oferta resulta ruinosa. Señala que si la empresa adjudicataria estimaba 

que las cantidades del cartel estaban equivocadas pudo haberlo objetado, y no pretender que se tomen 
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como reales sus cálculos. Manifiesta que la adjudicataria admite que desbalanceó su oferta pasando un 

90% del costo del asfalto al precio del tubo porque la cantidad de asfalto es menor, siendo que si la 

cantidad de asfalto es la indicada en el cartel la oferta de Turbina es ruinosa. Finalmente se refiere a los 

inconvenientes del método de perforación horizontal dirigida y específicamente que la tubería ofertada 

por el adjudicatario no se puede utilizar con máquinas de perforación horizontal dirigida por no tener la 

resistencia a la tensión necesaria, además de que es difícil instalar las tuberías en donde ya hay gran 

cantidad de tuberías existentes, generando riesgo de las tuberías ya instaladas y por la poca precisión de 

las máquinas para el método de perforación horizontal dirigida, siendo más recomendable  la 

instalación tradicional con retroexcavadora. Finalmente manifiesta que las cantidades indicadas por la 

Municipalidad  en atención a audiencia especial de 24 horas efectuada por este Despacho, son las 

mismas del cartel y parte de las “reglas del juego” con que participaron todos los oferente, que dichas 

cantidades fueron aceptadas por todos los oferentes y que las cantidades fueron calculadas con el 

método de apertura de zanjas, mismo con que cotizó Turbina según manifestó en oficio PT-0318-10.  

El adjudicatario señala que lo ofertado se trata de una oferta principal o base y que no se varió la 

escala de precios los cuales siempre fueron definitivos y absolutos. Manifiesta que según lo indicó en 

el oficio PT-0136-10 del 6 de mayo la oferta  nunca ha manifestado que su oferta fuese alternativa, sino 

que se trata de un oferta base con tecnología superior e incluso que entre sus costos incluye la oferta 

abriendo zanja. Señala que la prevención efectuada por la Municipalidad –PROV 2010-109- fue 

atendida ampliamente y se aclaró lo indicado en los rubros 100.050 y 100.060. Afirma que su oferta 

contempla la utilización normal con back hoe abriendo zanja según las especificaciones del cartel y así 

se desglosó el rubro de tubería y pavimentos de lastre y asfalto con lo cual no se cambia la oferta 

original.  Respecto a la ruinosidad señala que la oferta es integral  que todos los rubros y sus dos 

componentes forman parte de la oferta como un todo, por lo que analizar únicamente los rubros 

solicitados es incorrecto, ya que se deja de lado otros rubros vinculantes y que dependen unos de otros 

y manifiesta que ella demostró los costos a la Municipalidad en su nota PT136-2010. Al referirse al 

criterio emitido por el EGAI manifiesta que tal y como se indicó en su oficio PT-0136-10  que en su 

oferta y aclaraciones en todo momento se ha presentado cotizaciones de tubería de PVC, una evidencia 

irrefutable y convincente de que el método constructivo establecido y los materiales y tabla de pagos y 

cantidades con los que se ofertó vienen a ratificar el método de apertura de zanja y que siempre ha 

presentado una tabla de pagos considerando el método de apertura de zanja, con rotura de pavimentos y 
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colocación de tubería en zanja. Al referirse a la ruinosidad del precio del punto 5 del criterio del EGAI 

manifiesta que el recorrido del sitio del proyecto incluye un sector asfaltado y un sector por calle de 

lastre y a través de una zona verde o cañal  y que como era su obligación midió dichos sectores para así 

ofrecer la mejor oferta cumpliendo con el cartel, pero que ofertó en la tabla de pagos y cantidades para 

el rubro 130,010 Desalojo y reemplazo de pavimento de asfalto 9.550, 52 m2 y para el rubro 131,010 

Desalojo y reemplazo de pavimento de lastre 6.813 52 m2, siendo que en ningún momento ha 

cambiado las cantidades que aporta la columna de cantidades de la escala de precios y cantidades. La 

adjudicataria aporta un cuadro mediante el cual explica el por qué su oferta no es ruinosa, y expresa 

que la ruinosidad se da cuando no hay utilidad pero para este proyecto se está cobrando el m2 sobre 

una cantidad real y demostrando que sí hay utilidad-lo que se necesita en la realidad, para una 

adecuada finalización del 100% del proyecto-. Finalmente al referirse a la última audiencia especial 

acerca de las cantidades del proyecto manifiesta que la Municipalidad no hace el cálculo correcto 

tomando en cuenta la línea en calle de asfalto y en calles de lastre, mientras que los cálculos de la 

empresa son contundentes y medidos en sitio y sólo se necesitan 4.059,725 m2 de pavimento de asfalto 

y 4.050,00 de pavimentos de lastre para el proyecto, datos que ha suministrado desde las 

subsanaciones, y considera que ha dejado claro que cumple con lo solicitado de hacer zanja pero que 

cada empresa está en la obligación de estudio los planos y el sitio de trabajo. La Administración 

señala que en el acta de apertura se hace mención a que la empresa adjudicataria cumple con todos los 

requisitos. Que posteriormente a la presentación de su oferta, el Departamento de Proveeduría en su 

oficio  PROV-2010-109 le solicita a la empresa que se pronuncie ya que considera que su precio es 

ruinoso, hasta en este momento considera que la oferta de Proyecto Turbina S.A. es base y que se 

ajusta al cartel. Señala que lo que se buscaba con el cartel era que la empresa que no alcanzara los 

mínimos indicados en la valoración de los antecedentes técnicos no fuera considerada para la 

calificación pero que no existe límite si aporta más maquinaria para la obra No. 1 Considera la 

Municipalidad que para la apertura  y excavaciones de zanjas para la instalación de la tubería no se 

indica que deba hacerse con retroexcavadoras y excavadoras ni indica el cartel y conforme al plano 

esquemático que todo el trayecto deba zanjarse ni la cantidad que deba zanjarse con este tipo de 

maquinaria por lo que considera que la adjudicataria no presentó oferta alternativa. Finalmente señala 

que interpreta que la oferta de Turbina es base por cumplir con lo dispuesto en el cartel y la duda recae 

sobre la línea 1 considerándolo ruinoso solamente respecto al precio de asfalto, donde Proyectos 
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Turbina brinda explicación detallada del por qué ese aspecto no es representativo para ellos y que 

podían cumplir con la totalidad de la oferta sin que el precio fuera ruinoso, siendo que en su 

oportunidad no se pudo demostrar que el precio fuese ruinoso y la aclaración que brindó la compañía 

en el oficio PT-0136-10, es una aclaración con el objetivo de evitar incumplimiento de las obligaciones 

financieras.    Al referirse al criterio técnico emitido por el EGAI, señala que según los puntos 1, 2, 3, 4 

y  la oferta de Proyectos Turbina es base y no podía ser excluida de valoración, pero que  sobre la 

ruinosidad del monto de asfalto y lastre se procedió a indagar con el oferente para verificar que con el 

precio cobrado era capaz de cumplir con el contrato, y el adjudicatario lo hace mediante explicación 

detallada. Manifiesta que al no prohibirse en el cartel el método PHD y que las argumentaciones de 

Proyectos Turbina fueron satisfactorias, que los planos son esquemáticos y no constructivos y tampoco 

se establece un detalle preciso de la cantidad de material a utilizar, no se desprende que haya propuesto 

un producto diferente al del cartel específicamente en el rubro de reemplazo de pavimentos de asfalto y 

lastre, de manera que si se analiza el precio desde el punto de vista de que las obras se deben efectuar 

con apertura de zanjas en su totalidad, lógicamente se tendría un precio ruinoso. Afirma que el método 

constructivo ofertado por la Adjudicataria no modifica el objeto de la contratación y sí es factible que 

el método a utilizar justifique la reducción de costo y bajo ese esquema no es ruinoso. Asimismo, 

señala cuales son las cantidades reales para el desalojo y reemplazo de pavimentos  y manifiesta que lo 

que le interesa es el monto cotizado por unidad y no la totalidad final de diseño ya que se realizarían 

ordenes de modificación para su respectivo pago o cancelación, así como que el monto que presupuesta 

Proyectos Turbina en la utilización de PHD es válido si este utiliza la tecnología de PHD en su trabajo. 

Criterio del Despacho: Siendo que son dos los temas principales sobe los que versa el recurso,  para 

efectos de claridad, procede este Despacho a referirse a cada uno de ellos de manera separada.  

Ruinosidad del precio ofertado por la adjudicataria. El numeral 30 del RLCA hace referencia al 

precio inaceptable y señala que se estimará como tal, el precio ruinoso o no remunerativo para el 

oferente, el cual se constituye como motivo de exclusión de la oferta. El inciso a) de dicho numeral 

dispone que se excluirá la oferta cuyo precio “… dé lugar a presumir el incumplimiento por parte de 

éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución establecida. La Administración 

deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del 

contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no 

incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso.”Al respecto, tenemos 
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que efectivamente la Administración previno a la empresa que resultó adjudicataria a efectos de que 

acreditara que con dicho precio era capaz de cumplir con los términos del contrato (ver hecho probado 

7). Pese a ello, se dan una serie de criterios contrarios a la adjudicación efectuada porque en algunos 

documentos se exterioriza por parte de la Administración, que el precio, en algunos aspectos, de la 

oferta de Proyectos Turbina S.A. era ruinosa (ver hecho probado 9). Es así  que el recurrente señala que  

el adjudicatario ofertó un precio ruinoso y por lo tanto su oferta no debía ser admitida. A fin de 

resolver lo alegado respecto a esta supuesta ruinosidad, y dado que el propio apelante aportó un criterio 

técnico a modo de prueba que sustentara su alegato, este Despacho procedió a solicitar al Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI) que emitiera  criterio al respecto al tratarse de un asunto 

meramente técnico. Así las cosas, mediante oficio número DJ-3489 se procedió a hacer tal 

requerimiento. Al respecto resulta esencial lo indicado en el criterio técnico, brindado mediante oficio 

DCA-0062-2010, donde particularmente en el punto 5 que hace extensa referencia a la ruinosidad del 

precio de la oferta de la adjudicataria (ver hecho probado 14). Así, al consultarse si el precio de la 

oferta adjudicada, conforme lo afirmado por la empresa apelante, resulta ruinoso, en el oficio DCA-

0062-2010 se indica lo siguiente: “Como se puede observar a simple vista, el precio total adjudicado 

para la Obra No. 1 resulta significativamente inferior al monto cotizado por los demás oferentes y al 

de la Administración. La diferencia entre el precio adjudicado y el de la empresa que le sigue en 

precio es de ¢211.000.000.00 es decir, de un 81% más bajo aproximadamente. /Ocurre lo mismo con 

respecto a los precios unitarios de los renglones de pago de asfalto y lastre que también resultan muy 

por debajo de los precios estimados por la Administración y su UTGVM. /La adjudicataria, mediante 

el citado oficio PT-136-10 sustenta tal diferencia en el uso de una metodología constructiva PHD, la 

cual requiere menos costos de excavación, lastre y asfalto para colocar la tubería, como también 

asegura que la cantidad de asfalto real a colocar según sus mediciones es de 4.064.60 m2 en vez de 

los 9.550.52 m2 calculados por la Municipalidad (folio 2028 y 2029 del expediente administrativo) por 

lo que  “La empresa al ver la falta en los metros cuadrados (la empresa sí constató en campo el valor 

real, tal y como lo dicen las especificaciones y las declaraciones juradas que cada empresa da) optó 

por incorporar el precio del asfalto en el precio de la tubería de 50, 75, 100 y 150, claro en un 

porcentaje mayor al 90%, el resto del porcentaje se dejó en el rubro de pavimentos de asfalto”. /Es 

decir, la empresa adjudicataria habría ofertado únicamente el asfaltado de 4.064.60 m2 y no la 

cantidad indicada en el cartel, aunque la adjudicataria señala en su Escala de Cantidades y Precios 
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que asfaltará los 9.550.52 m2 solicitados por el cartel en realidad la adjudicataria habría estimado el 

costo total de asfaltar los 4.064.60 m2 y dividió ese monto entre la cantidad total indicada en el cartel. 

Así las cosas, el precio unitario ofertado por la empresa adjudicataria no es suficiente para asfaltar 

los 9.550.52 m2 solicitados por el cartel. /Por otra parte, como se desprende de su nota PT-136-10 el 

precio unitario real para el asfaltado de la adjudicataria serían ¢17.750.00/m2 y no el respectivo 

monto que consignó en su oferta. En todo caso, las explicaciones dadas por el adjudicatario de haber 

medido menor cantidad de obra a asfaltar no cuenta con una manifestación técnica, por parte de la 

Administración licitante, que avale lo dicho por el adjudicatario./En cuanto al valor del lastre, la 

adjudicataria únicamente cotiza el material ya que explica en el citado oficio PT-136-10 haber diluido 

su colocación en el precio de la tubería. Sin embargo, no se aporta un ejercicio matemático en donde 

se demuestre que el costo de la colocación del lastre se encuentre efectivamente contemplado en los 

renglones de tubería por lo que, el precio ofertado para el lastre sería incompleto y no resultaría 

suficiente para cumplir con la cantidad especificada en el cartel./Por lo expuesto, es posible concluir 

que los precios unitarios ofertados por la empresa adjudicataria para los renglones de pago de asfalto 

y lastre se encuentran significativamente muy por debajo de los estimados por la Administración 

contratante./Por otra parte, se determinó que la adjudicataria justifica tales diferencias en su oficio 

PT-136-10, argumentos que se reiteran en su respuesta a la audiencia inicial, en que los precios 

unitarios son más bajos por las razones antes indicadas y que el precio real del asfaltado para esa 

empresa sería ¢17.760.00 /m2./ Son comprensibles los argumentos dados por la adjudicataria en 

cuanto a que las cantidades reales de longitud de tubería y áreas de reposición de pavimentos, 

indicados en el cartel, podrían ser superiores a las medidas en el sitio por el adjudicatario y que, al 

haberlas contemplado, explique el bajo precio cotizado. Sin embargo, no queda demostrado por parte 

de la Administración licitante que las áreas y longitudes indicadas por la adjudicataria sean 

ciertas./No obstante, esta instancia técnica observa que los restantes oferentes, al igual que la oferta 

adjudicataria, se ajustaron a las cantidades indicadas en la Escala de Cantidades y Precios por lo que 

la empresa adjudicataria, al no haber explicado en su oferta las razones (medidas y cantidades del 

cartel distintas a las medidas en sitio y cambio de tecnología de instalación), o bien, haber presentado 

tales modificaciones y cambios en una oferta alternativa, hace que los precios unitarios de la oferta 

presentada con las cantidades solicitadas en el cartel para el asfalto y lastre se encuentren 

significativamente por debajo de los cálculos hechos por la Unidad Técnica de Gestión Vial 



 
 
 
 

13 

Municipal, de los precios unitarios de otros oferentes y por debajo de los mismos precios unitarios 

reales indicados por el adjudicatario en la citada nota PT-0136-10 para esos renglones./.”(Ver folios 

del 108 al 113 del expediente de apelación). De lo expuesto por el EGAI se colige que a pesar de  las 

justificaciones  del adjudicatario a través del proceso de licitación y las diferentes prevenciones  y 

audiencias acerca de la metodología a utilizar y las cantidades que él fue a medir (ver hechos probados 

8,10, 11 y 12), se observa que en alguna medida se da una separación de las normas cartelarias, donde 

se fijó un número de metros referentes al asfalto y lastre, sobre el cual se debía ofertar con precios 

reales a fin de cotejar en pie de igualdad las plicas. Al respecto el artículo 66 del RLCA dispone: “La 

sola presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del 

oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación dentro del 

contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de Contratación 

Administrativa, el presente Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel.”Por lo tanto, para efectos 

de poder presentar su oferta, contemplando las modificaciones que consideraba debían efectuarse en el 

cartel, bien pudo  haber presentado un recurso de objeción al cartel o bien incluso presentar una oferta 

alternativa mediante la cual se incorporaran o se hicieran ver las diferencias alegadas por la adjudicataria 

en cuanto a cantidades reales y diferentes métodos de colocación de la tubería. Mediante la presentación 

de una oferta no se puede pretender llegar a modificar condiciones cartelarias que ya se han consolidado, 

que llevaría a violentar los principios de igualdad y seguridad jurídica del resto de oferentes que se 

ajustaron a los condiciones preestablecidas en el cartel. Además de lo dicho, es conveniente agregar que 

pese a lo exteriorizado por el adjudicatario respecto a las cantidades que señala como  reales de lastre y 

asfalto que estima necesarias, lo cierto es que su decir no es avalado técnicamente por la Administración 

(ver hecho probado 13) de modo que tomando en consideración que el cartel se consolidó, convirtiéndose 

en el reglamento específico de la contratación tal y como expresamente lo señala el artículo 51 del 

RLCA,  se concluye que debe prevalecer lo consignado en el cartel. Asumir una posición contraria,  y 

aceptar que una parte, después de consolidado el cartel,  venga a cambiar condiciones cartelarias fijadas 

por la entidad licitante, reflejándose tal variación en el precio, ocasionaría un trato desigual en relación 

con aquellos participantes que sí se ajustaron a las disposiciones del cartel, abriéndose una clara ventaja a 

favor del oferente que así procediera, lo cual contrasta abiertamente con el principio de igualdad. De cara 

a la resolución del presente recurso, teniendo claro el escenario  expuesto en el que existe un cartel 
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consolidado con un contenido específico y una oferta presentada bajo sus condiciones, se tiene que el 

análisis de la oferta debe hacerse ajustada a los términos del cartel. Así, lo indicado por el EGAI en su 

criterio técnico asume relevancia cuando expone: “Considerando que esta obra No. 1 consiste de una 

construcción completa, donde todos los renglones de pago y las cantidades delimitadas en el cartel 

para cada uno de ellos son necesarias para su terminación, por ello no podría presumirse la 

ruinosidad de su precio total con base en pocos renglones de pago sino con base en un análisis 

integral de toda la oferta incluyendo el monto de la utilidad ofertada. /Sin embargo, en este caso 

particular, se tendría que, al tomarse los precios reales indicados por el adjudicatario en su oficio PT-

0136-10 para el asfalto menos el monto ofertado para ese mismo renglón de pago, a saber; 

¢169.617.235.20 – ¢14.325.780.00 se obtendría un faltante de ¢155.291.455.20, diferencia que resulta 

superior al monto declarado de utilidad para esta Obra No. 1 de ¢25.741.799.20 por lo que existiría 

una utilidad negativa para el adjudicatario de ¢129.549.656.00, con lo cual se demuestra que el 

precio total ofertado con las cantidades indicadas en la Escala de Cantidades y Precios para esta 

Obra No. 1, sería ruinoso.”(Ver folios del 108 al 113 del expediente de apelación). En cuanto al precio 

ruinoso, resulta propicio consignar lo dicho en la resolución R-DCA-567-2008 donde se indicó: “… 

con vista en el estudio emitido por parte del Equipo Interdisciplinario, se constata que el monto 

ofertado por el adjudicatario en la partida mano de obra es insuficiente para cubrir los límites 

mínimos salariales, así como las cargas sociales generadas por ellos, los cuales deben ser igualmente 

atendidos. (...)es menester señalar que de conformidad con lo indicado por el numeral 30 del RLCA, el 

análisis que sirve de fundamento para resolver el presente recurso, -análisis por partidas-, parte del 

hecho que para poder cumplir con las obligaciones del contrato, necesariamente en la oferta 

económica deben plasmarse todos aquellos rubros que constaten el cumplimiento contractual. Es por 

ello que una vez declarada por parte del oferente su estructura de precios, ésta no podría modificarse 

si ello genera una ventaja indebida, como sería la posibilidad de reforzar una partida, para cumplir 

con mínimos legales, en detrimento de la utilidad consignada en la oferta.”(El subrayado no 

corresponde al original) En el mismo sentido, este Despacho en resolución R-DCA-567-2008 señaló 

que “… considera que no es válido reacomodar  la estructura del precio presentada por los oferentes 

en sus respectivas ofertas. De conformidad con todo lo expuesto, y en vista de que la oferta de la 

apelante resulta insuficiente en la partida de mano de obra para cubrir los costos de salarios mínimos 

y sus respectivas cargas sociales, este Despacho concluye que la oferta de la apelante debe ser 
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descalificada del concurso”.  De frente a lo anterior, y por presentar relación con el tema de la 

ruinosidad del precio,  se hace necesario también referirse al segundo tema relevante sobre el cual gira 

el recurso como lo es lo Oferta base y oferta Alternativa.  El artículo 70 del RLCA dispone que “La 

Administración, podrá limitar en el cartel la cantidad de ofertas base y alternativas que aceptará de un 

mismo oferente, independientemente de la forma en que participe./ La oferta alternativa, es una 

propuesta distinta a la definida en el cartel, respetando el núcleo del objeto y la necesidad a satisfacer, 

que puede ser conveniente y oportuna para la entidad. /La oferta alternativa no será sometida al sistema 

de calificación. Cualquier alternativa a la oferta base ganadora, podrá ser adjudicada, en el tanto la 

Administración acredite en el expediente, las razones de su decisión, ésta no contravenga el interés 

público ni institucional y existan fondos suficientes para cubrir la erogación.” Si bien el adjudicatario, en 

el oficio PT-0136-10 señala: “Para la instalación de la tubería se hace necesario realizar una 

excavación a lo largo de la carpeta asfáltica esto con la utilización de Back Hoe (retroexcavadora), sin 

embargo nuestra empresa va más allá y en la actualidad el AyA, o bien las tecnologías de punta de 

Estados Unidos, Europa y gran cantidad de países de Sur América han implementado como es la 

utilización de Equipo de perforación Horizontal dirigida…”,  al atender una audiencia especial conferida 

dentro del trámite del recurso de apelación, en el oficio PT-0318-10 de 29 de setiembre del año en curso, 

señala: “Es muy claro En (sic) la oferta (sic) de mi representada no se desprende que el método 

constructivo cotizado sea a (sic) de PHD, porque así es el método cotizado es el de excavación con zanja 

y no se puede hacer de otra manera ya que los materiales ofertados lo indican muy claro”.  Sobre el 

particular, resulta claro lo indicado el EGAI en el oficio DCA-0062-2010, cuando dice: ““De acuerdo 

con la información suministrada por el adjudicatario en su oferta, no se localizó manifestación 

expresa de su parte respecto de que utilizará el método PHD para la colocación de la tubería a 

presión. Tampoco se observa que en los listados de equipo mínimo y materiales haya contemplado la 

maquinaria y materiales para la colocación de tubería PEAD mediante el método PHD ni que haya 

incorporado las variaciones en los renglones de pago correspondientes de la Escala de Cantidades y 

Precios, de modo que se evidencie que el contratista habría ofertado la colocación de la tubería a 

presión mediante el método PHD./Lo anterior resulta de interés por cuanto una de las ventajas que 

presenta el método PHD en relación con la colocación de tuberías mediante apertura de zanjas, 

consiste en que el pavimento de las calles únicamente ha de ser removido en el punto donde se inicie y 

concluya la perforación, con lo cual se consiguen importantes ahorros en tiempo y en los costos de 
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lastre de relleno y de mezcla asfáltica por cuanto las cantidades requeridas son  menores. No obstante, 

en la Escala de Cantidades y Precios de su oferta el adjudicatario, en los respectivos renglones de 

pago, mantiene las cantidades originales de asfalto y lastre previstas para la instalación de la tubería 

mediante la apertura de zanjas, razón por la cual de su oferta no se desprende que el método 

constructivo cotizado sea la perforación horizontal dirigida (PHD). Por otra parte, tampoco se 

observa que haya cambiado el tipo de tubería cotizada, incorporando tubería PEAD, por el contrario 

mantiene en su oferta la tubería PVC solicitada en la Escala de Cantidades y Precios del cartel.[…]  

del análisis del expediente administrativo se desprende que la adjudicataria únicamente presentó una 

oferta, en la que utiliza la misma Escala de Cantidades y Precios original del cartel, lo cual hacía 

suponer que habría cotizado la instalación de tubería mediante el método de zanjas.” (Hecho probado 

14), lo que lleva a considerar que se está frente a una oferta base, aspecto que se reafirma con lo dicho 

por la adjudicataria en escrito PT-0318-10 donde señaló: “… no se desprende que el método 

constructivo cotizado sea de PHD, porque (…) el método cotizado es el de excavación con zanja (…) 

NO existe fundamento para conceptuar que el método contractivo (sic) de mi representada sea 

diferente al que presentaron los demás oferentes y que el del método de excavación en zanja” (hecho 

probado 10). Así las cosas, al estar en presencia de una oferta base, donde NO existe fundamento para 

conceptuar que el método contractivo (sic) de mi representada sea diferente al que presentaron los 

demás oferentes, se evidencia una vez más que el precio ofertado es ruinoso, tal y como lo hace ver el 

EGAI en el citado oficio DJ-0062-2010, donde como fue dicho, señaló: “Sin embargo, en este caso 

particular, se tendría que, al tomarse los precios reales indicados por el adjudicatario en su oficio PT-

0136-10 para el asfalto menos el monto ofertado para ese mismo renglón de pago, a saber; 

¢169.617.235.20 – ¢14.325.780.00 se obtendría un faltante de ¢155.291.455.20, diferencia que resulta 

superior al monto declarado de utilidad para esta Obra No. 1 de ¢25.741.799.20 por lo que existiría 

una utilidad negativa para el adjudicatario de ¢129.549.656.00, con lo cual se demuestra que el 

precio total ofertado con las cantidades indicadas en la Escala de Cantidades y Precios para esta 

Obra No. 1, sería ruinoso.” En razón de lo anterior, se concluye que se trata de una oferta base que al 

ser analizada y realizarse el estudio de la misma, se estableció que es ruinosa como fue ampliamente 

expuesto, de tal suerte que no debió haber sido objeto de adjudicación. En razón de las consideraciones 

expuestas, se declara con lugar el recurso debiéndose anular el acto de adjudicación recaído a favor de 
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Proyectos Turbina S. A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite 

criterio sobre otros argumentos por carecer de interés práctico.------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con las consideraciones expuestas y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política;   84, 85, 88 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa; 30, 174, 175, 

176,177, 182, 183 y 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA 

MONTERO S.A. en contra del acto de adjudicación de la obra No. 1 de la Licitación Pública número 

2010LN-000001-01 promovida por la Municipalidad de Grecia para la Ampliación de Redes de 

Tuberías, Construcción de Tanque de Almacenamiento y Mejoras al Sistema de Bombeo Zona de 

Presión Puente Piedra Acueducto Municipal de Grecia, acto recaído, en cuanto a la obra 1, a favor de la 

empresa Proyectos Turbina S.A., acto el cual se anula. De conformidad con lo indicado en el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. --------------------- 

NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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