
R-DCA-0946-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cincuenta minutos del nueve de noviembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa INTEC INTERNACIONAL S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000007-PRI, promovida por 

el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, para la 

construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua potable para Limón Sur (ramales 

nuevo e interconexiones), recaído a favor de la empresa TECNOLOGÍA EN USO DE AGUAS 

S.A., por el monto de ₡572.790.022,00.--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa INTEC Internacional S.A. el trece de setiembre de dos mil diecisiete, 

interpuso recurso de apelación ante este Contraloría General en contra del acto de adjudicación 

de la referida licitación abreviada No. 2017LA-000007-PRI.------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con siete minutos del diecinueve de setiembre de 

dos mil diecisiete, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente 

administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio No. GG-DPI-2017-04151 del veinte de 

setiembre de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas con treinta y un minutos del veintisiete de setiembre 

de dos mil diecisiete, se confirió audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 

para que se refieran a los alegatos formulados por la recurrente y, adicionalmente, se le previno 

al recurrente para que prorrogara la vigencia de su garantía de participación. Dicha audiencia 

fue atendida mediante documentación debidamente incorporada al expediente de apelación.----- 

IV. Que mediante auto de las once horas con veintisiete minutos del veintitrés de octubre de 

dos mil diecisiete, se le confirió a la Administración plazo de veinticuatro horas para remitir la 

documentación ahí señalada, auto que fue atendido mediante documentación debidamente 

incorporada al expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas con diecinueve minutos del veintisiete de octubre de 

dos mil diecisiete, se confirió audiencia especial al apelante y al adjudicatario para que se 

manifestaran respecto a la nota remitida por la Administración, audiencia que fue atendida 

mediante documentación debidamente incorporada al expediente de apelación.----------------------

VI. Que mediante auto de las nueve horas con once minutos del tres de noviembre del dos mil 
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diecisiete, este órgano contralor confirió audiencia final de conclusiones a todas las partes, la 

cual fue atendida mediante escritos debidamente incorporados al expediente de apelación.------- 

 VII. Que mediante resolución No. R-DC-72-2017 de las ocho horas del cinco de octubre de dos 

mil diecisiete emitida por el Despacho Contralor, se dispuso la adhesión a las disposiciones 

emitidas por el Gobierno de la República y se otorgó asueto a los funcionarios de esta 

Contraloría General de la República los días cinco y seis de octubre de dos mil diecisiete, 

asimismo, se dispuso la suspensión de todos los plazos y gestiones, entre ellas, las de 

contratación administrativa, retomándose los plazos el lunes nueve de octubre de dos mil 

diecisiete; todo lo cual debe ser considerado para efectos del cómputo del plazo para resolver el 

presente asunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.- Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la certificación No. PRE-KFW-2017-00044 del 09 de 

febrero de 2017, suscrita por Tatiana Brenes Quirós en su condición de Administradora de la 

Unidad Ejecutora AyA-K.f.W, se indica lo siguiente: “(…) certifico que dentro del Programa 01 

Administración Superior y Apoyo, Unidad Ejecutora KfW, Centro Gestor 01030204: 

Contrapartida K.f.W., está incluida en la partida presupuestaria 5.02.07.1 “Obras para 

Acueducto” la suma de ₡766.663.142,86 (Setecientos sesenta y seis millones seiscientos 

sesenta y tres mil ciento cuarenta y dos colones con 80/100), en los presupuestos 2017 y 2018, 

para el desarrollo del proyecto “SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE PARA LIMÓN SUR” (Ramales nuevos e Interconexiones).” (folio ACP 000011, tomo 

01 del expediente administrativo). 2) Que en la oferta de la empresa Tecnología en Uso de 

Aguas S.A., se consignó la siguiente información: “Monto total de la oferta en números: ₡602 

006 172.00 / Monto total de la oferta en letras: Seiscientos dos millones seis mil ciento 

setenta y dos colones con 00/100” (folio OFE 001271, tomo 04 del expediente administrativo). 

3) Que en el oficio No. GG-DPI-2017-01749 del 28 de abril de 2017, suscrito por Alexis Arnáez 

Serrano de la Dirección de Proveeduría, dirigido a la empresa Tecnologías en uso de aguas 

S.A., se señala lo siguiente: “El oferente deberá presentar el Desglose de la Estructura de 

Precios guiándose por el cuadro 1.1.2 “Desglose de la Estructura del precio” e 

indicaciones que establece el Volumen 1, capítulo 1, artículo 30 del cartel de licitación. ” 
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(folio SUB 000004, tomo 06 del expediente administrativo). 4) Que mediante nota del 04 de 

mayo de 2017, suscrita por Eduardo González Álvarez, apoderado generalísimo de la empresa 

Tecniaguas S.A., se consigna lo siguiente: 4.1) “Se presenta el desglose de la estructura de 

precios tal y como lo establece el Volumen 1, capítulo 1, artículo 30 del cartel de licitación.” 

(folio SUB 000147, tomo 06 del expediente administrativo). 4.2) Se adjunta tabla del desglose 

de precio, que incluye: rubro, descripción, precio por rubro, costos directos -mano de obra 

directa, materiales, maquinaria-, costos indirectos -mano de obra indirecta, insumos indirectos-, 

utilidad e imprevistos; para un precio total de ₡571.790.022,00 (folios SUB 000146 a SUB 

000143, tomo 06 del expediente administrativo). 5) Que mediante memorando No. PRE-DJ-

2017-01739 del 04 de mayo de 2017, suscrito por Olga Parra Valverde de la Dirección de 

Proveeduría, dirigido a Alexis Arnáez Serrano, cuyo asunto es “Estudio legal...”, se indica: 

“Oferta N° 5 / Tecnologías en el uso de aguas / Del estudio de la oferta se determina que 

tiene los siguientes errores los estados financiero (sic) no esta (sic) certificados notarialmente 

son copias simples, no aporta las cotizaciones de las pólizas de riesgo, no aporta Certificación 

de Fodesaf ni de la CCSS, no aporta Certificación de Hidrómetros, aspecto que deberá 

subsanar.” (folio EST 000018, tomo 08 del expediente administrativo). 6) Que mediante oficio 

No. GG-DPI-2017-01850 del 05 de mayo de 2017, suscrito por Alexis Arnáez Serrano de la 

Dirección de Proveeduría, dirigido a la empresa Tecnologías en Uso de Aguas S.A. se solicita: 

“Del estudio de la oferta se determina que tiene los siguientes errores los estados 

financieros no está (sic) certificados notarialmente son copias simples, no aporta las 

cotizaciones de las pólizas de riesgo, no aporta Certificación de Fodesaf ni de la CCSS, 

no aporta Certificación de los Hidrómetros, aspectos que deberá subsanar.” (folio SUB 

000196, tomo 06 del expediente administrativo). 7) Que mediante nota del 09 de mayo de 2017, 

suscrita por Eduardo González Álvarez, apoderado generalísimo de la empresa Tecniaguas 

S.A. se manifiesta la respuesta a lo solicitado por la Administración (folios SUB 000376 a SUB 

000331, tomo 06 del expediente administrativo). 8) Que mediante memorando No. GSD-UEN-

AP-2017-00612 del 08 de mayo de 2017, suscrito por José Ricardo Peralta Ballester de UEN 

Administración de Proyectos GSD, dirigido a Oscar Quesada Vargas, cuyo asunto es “Estudio 

de razonabilidad de precios….”, se indica lo siguiente: “Se realizó una comparación de las seis 

ofertas de la licitación del asunto con base en el presupuesto estimado, a partir de este análisis 

se obtienen los siguientes resultados: / Oferta #1: diferencia de +16.0% / Oferta #2: diferencia 

de -4.3% / Oferta #3: diferencia de -15.1% / Oferta #4: diferencia de -11.5% / Oferta #5: 
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diferencia de -21.5% / Oferta #6: diferencia de -7.9% / Dado que la oferta #2 y la oferta #6 se 

encuentran en un rango del 10% del presupuesto estimado, no se considera necesario analizar 

por aparte cada uno de estos casos, por cuanto se considera que el precio ofertado es 

razonable. (...) Oferta #5 Tecni Aguas: / Presentar una cotización de la empresa que les vende 

el asfalto, para el reemplazo de pavimentos de asfalto; dado que los costos de los materiales 

están muy bajos. / Presentar una cotización de la empresa que les vende el lastre, para el 

reemplazo de pavimentos de lastre; dado que los costos de los materiales están muy bajos. / 

Presentar la cotización de los hidrómetros y las cajas de protección del rubro 445, con las 

especificaciones técnicas para verificar si cumplen técnicamente; dado que los costos de los 

materiales están muy bajos. / Presentar desglose de la estimación de la instalación de los 

rubros 402.019, 402.022, 437.011 y 437.021, dado que los costos de construcción están muy 

bajos.” (folios EST 000022 a EST 000021, tomo 08 del expediente administrativo). 9) Que 

mediante oficio No. GG-DPI-2017-02056 del 17 de mayo de 2017, suscrito por Alexis Arnáez 

Serrano de la Dirección de Proveeduría, dirigido a la empresa Tecnologías en uso de Aguas 

S.A., se expone lo siguiente: “El oferente deberá presentar el Desglose de la Estructura de 

Precios corrigiendo los materiales preponderantes de los rubros “342,021 Reemplazo de 

pavimentos de lastre”, “437,011 Reemplazo de pavimentos de asfalto”, 430 

“Interconexiones”, “437,021 Reemplazo de pavimentos de lastre”, “443,000 Previstas 

domiciliaria” y “438,000 Pasos”, tal como se establece en el Volumen 1, capítulo 1, 

artículo 30 del cartel de licitación. (...) ASPECTOS ADICIONALES: / Presentar una 

cotización de la empresa que les vende el asfalto, para el reemplazo de pavimentos de asfalto, 

para determinar los costos de construcción. / Presentar una cotización de la empresa que les 

vende el lastre, para el reemplazo de pavimentos de lastre, para determinar los costos de 

construcción. / Presentar la cotización de los hidrómetros y las cajas de protección del rubro 

445, con las especificaciones técnicas para verificar si cumplen técnicamente y determinar el 

costos (sic) real de los materiales. / Presentar desglose de la estimación de la instalación de los 

rubros 402.019, 402.022 y 437.021, para determinar los costos de construcción.” (folios SUB 

000413 a SUB 000411, tomo 07 del expediente administrativo). 10) Que mediante nota del 19 

de mayo de 2017, suscrita por Eduardo González Álvarez, apoderado generalísimo de 

Tecnicaguas S.A., se indica lo siguiente: 10.1) “Se presenta desglose de estructura de precios 

con las correcciones solicitadas” (folio SUB 000576, tomo 07 del expediente administrativo). 

10.2) “Se adjuntan cotizaciones solicitadas” (folio SUB 000545, tomo 07 del expediente 
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administrativo). 11) Que mediante memorando No. UEN-AP-2017-01001 del 24 de mayo de 

2017, suscrito por José Francisco Zúñiga Molina de UEN Administración de Proyectos AID, 

dirigido a Alexis Arnáez Serrano, cuyo asunto es “Evaluación de Ofertas...”, se indica lo 

siguiente: “OFERTA CINCO / La empresa Tecniaguas S.A, cumple lo establecido en el cartel, 

obteniendo una calificación de 72,00, la información financiera se encuentra certificada por el 

Lic. Nelson Ramírez Ramírez, carné 13113.” (folio EST 000035, tomo 08 del expediente 

administrativo). 12) Que mediante memorando No. GSD-UEN-AP-2017-00725 del 30 de mayo 

de 2017, suscrito por José Ricardo Peralta Ballester UEN Administración de Proyectos GSD, 

dirigido a Oscar Quesada Vargas, cuyo asunto es “Estudio de razonabilidad de precios”, se 

manifiesta lo siguiente: “Oferta #5 Tecni Aguas: / Presentar cotización de los hidrómetros y las 

cajas de protección del rubro 445, con las especificaciones técnicas para verificar si cumplen 

técnicamentel (sic); dado que los costos de los materiales están muy bajos, esto se había 

solicitado anteriormente y no fue presentado por la empresa.” (folio EST 000040, tomo 08 del 

expediente administrativo). 13) Que mediante oficio No. GG-DPI-2017-02376 del 05 de junio de 

2017, suscrito por Alexis Arnáez Serrano de la Dirección de Proveeduría, dirigido a la empresa 

Tecnologías en uso de aguas S.A., se solicita: “Presentar cotización de los hidrómetros y las 

cajas de protección del rubro 445, con las especificaciones técnicas para verificar si 

cumplen técnicamentel (sic), para determinar los costos de los materiales.” (folio SUB 

000678, tomo 07 del expediente administrativo). 14) Que mediante nota del 06 de junio de 

2017, suscrita por Eduardo González Álvarez, apoderado generalísimo de Tecnicaguas S.A. se 

indica: “Se presenta cotización de los hidrómetros y las cajas de protección del rubro 445 y sus 

especificaciones técnicas.” (folio SUB 000687, tomo 07 del expediente administrativo). 15) Que 

mediante memorando No. GSD-UEN-AP-2017-00810 del 13 de junio de 2017, suscrito por José 

Ricardo Peralta Ballester de la UEN Administración de Proyectos GSD, dirigido a Oscar 

Quesada Vargas, cuyo asunto es: “Estudio de razonabilidad de precios”, se indica: “Oferta #5 

Tecni Aguas / A partir de la comparación entre la oferta de Tecni Aguas y el presupuesto 

estimado se tiene una subestimación de ¢165.656.969,86; se analizan los rubros más críticos 

donde se encuentra una diferencia de -¢171.024.903,41. / Rubro 402.019 Tubería de cloruro de 

polivinilo (PVC) 50mm SDR 32.5: en este rubro se da una diferencia de -¢25.158.835,52. De 

acuerdo a la cotización adjunta en la oferta para el costo de material por metro lineal, no hay 

diferencia entre el presupuesto ofertado y las cotizaciones. / Asimismo, según desglose de la 

estimación del costo de instalación el monto estimado considera un rendimiento de instalación 
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de 290 metros por día, el cual implica que no pueden presentarse durante el proceso de 

construcción ningún tipo de improvisto que atrase la instalación talas como suelos más duros, 

tubería existente, lluvia, etc. Dado esto se considera que el costo de instalación esta (sic) bajo y 

debe incrementarse al menos en un 50% para manejar un rendimiento que pueda preveer (sic) 

este tipo de problemas. Se estima que el costo de instalación tiene una subestimación del orden 

¢8.254.500,00. / Rubro 402.022 Tubería de cloruro de polivinilo (PVC) 100mm SDR 32.5: en 

este rubro se da una diferencia de -¢25.554.874,85. De acuerdo a la cotización adjunta en la 

oferta para el costo de material por metro lineal, no hay diferencia entre el presupuesto ofertado 

y las cotizaciones. / Asimismo, según desglose de la estimación del costo de instalación no hay 

diferencia entre lo estimado y lo ofertado. / Rubro 437.011 Reemplazo de pavimentos de asfalto 

en este rubro se da una diferencia de -¢50.692.952,45 con respecto al presupuesto estimado. 

De acuerdo a la cotización y al desglose de la estimación del costo de instalación, el costo 

unitario por metro cuadrado solamente contempla el costo del asfalto y su instalación, no así el 

de los materiales y colocación de la base y sub-base incluidos dentro del rubro de reemplazo de 

asfalto. / Para la base y sub-base de acuerdo a la cotización adjunta el costo por metro cúbico 

del lastre es de ¢7.000,00; por lo que para el área de reemplazo de pavimentos de asfalto el 

costo de los materiales de la base y sub-base representa un faltante de ¢7.508.592,00 

(considerando costos indirectos y porcentaje de compactación). / Asimismo falta incluir el costo 

correspondiente a la instalación de este rubro. De acuerdo al costo de instalación por metro 

cuadrado de reemplazo de pavimento de lastre, se estima que el costo total de instalación de la 

base y sub-base para el reemplazo de pavimento de asfalto, lo que representa un faltante de 

¢8.581.248,00 (considerando costos indirectos y porcentaje de compactación). / Por lo que el 

costo total de estas diferencias representa un faltante de ¢16.089.840,00 en la oferta. / Rubro 

437.021 Reemplazo de pavimentos de lastre: en este rubro se da una diferencia de -

¢48.513.360,59 con respecto al presupuesto estimado. De acuerdo a la cotización presentada y 

al desglose de costos de mano de obra, no se incluye el costo del acarreo del material. / Para el 

transporte del material según la cotización adjunta, el costo del acarreo del material representa 

un faltante de ¢9.631.180,00 (considerando costos indirectos y porcentaje de compactación) en 

la oferta. / Rubro 445 Instalación de hidrómetros y sus cajas de protección: en este rubro se da 

una diferencia de -¢21.104.880,00 con respecto al presupuesto estimado. / De acuerdo a la 

cotización y las especificaciones técnicas adjuntas, lo ofertado cumple técnicamente y 

concuerda el presupuesto versus las cotizaciones. / Con base en las cotizaciones y las 
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aclaraciones por la diferencia con respecto al presupuesto del AyA de ¢165.656.969,86 se 

reduce a ¢33.975.520,00 que representa un 4,43% que están estimando de menos en el 

presupuesto. En otras palabras la diferencia inicial entre lo ofertado y el presupuesto es del 

orden 21,58%, la cual con base en las aclaraciones se puede decir que siempre tiene una 

subestimación del orden del 4,43%. / Esta diferencia no es despreciable maxime (sic) que en 

los rubros en que se detallan anteriormente la empresa ha ofertado precios que practicamente 

(sic) no consideran imprevistos, desperdicio o otras (sic) serie de factores que obligan a 

aumentar el costo de la cotización presentada. Mejor dicho los rubros que se analizaron 

anteriormente y tomando en cuenta las cotizaciones estan (sic) hecho (sic) aparentemente bajo 

la primicia que las condiciones de la construcción son ideales, despreciando desperdicios en los 

materiales, compactación e imprevistos tales como el tiempo, tubertia exitente (sic) etc. / Ante 

esta situación consideramos que la oferta presentada esta (sic) subestimada en mas (sic) de los 

¢33.975.520,00 y que la empresa vera (sic) afectas (sic) su equilibrio económico, al incurrir en 

costos adicionales que debio (sic) presupuestar al estimar su oferta. / En conclusión 

consideramos que la oferta es ruinosa.” (folios EST 000051 a EST 000047, tomo 08 del 

expediente administrativo). 16) Que mediante memorando No. UEN-AP-2017-01131 del 14 de 

junio de 2017, suscrito por Oscar Quesada Vargas de UEN Administración de Proyectos (AID) 

en el que se remite el “Estudio Técnico final”, se expone: “Para la oferta presentada por la 

empresa Tecnología en Uso de Aguas S.A., se procedió con el análisis técnico 

respectivo, tal y como se muestra en los documentos (...) en los cuales se solicitan las 

subsanaciones técnicas correspondientes. Del estudio de la documentación aportada en 

la oferta, se determina que mediante el análisis de la documentación aportada que la 

empresa cumple a satisfacción con los requerimientos técnicos y obtiene una 

puntuación de 95, sin embargo, según memorando GSD-UEN-AP-2017-00810 enviado por 

el Ing. Ricardo Peralta, concluye según estudio de razonabilidad de precios que la oferta 

es ruinosa, resultando Empresa NO elegible.” (folios EST 000090 a EST 000052, tomo 08 

del expediente administrativo). 17) Que en el expediente administrativo consta el siguiente 

cuadro comparativo: 
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(folio EST 000092, tomo 08 del expediente administrativo). 18) Que mediante oficio No. GG-

DPI-2017-02622 del 20 de junio de 2017, suscrito por Alexis Arnáez Serrano de la Dirección de 

Proveeduría, dirigido a la empresa Tecnologías en Uso de Aguas S.A., se solicita: “(…) en un 

plazo no menor de 2 días hábiles, se pronuncie por escrito con respecto al Estudio de 

Razonabilidad de la licitación detallada en el asunto (…)” (folio EST 000096, tomo 08 del 

expediente administrativo). 19) Que en nota del 26 de junio de 2017, suscrita por Eduardo 

González Álvarez de la empresa Tecnología en el Uso de Aguas S.A., se indica: “(…) esta 

representación debe manifestar que la oferta presentada por Tecnologías en el Uso de Aguas 

S.A., no es ruinosa, en virtud de que la misma se justifica plenamente con vista en el desglose 

de precios consignado en la oferta según queda acreditado en el expediente administrativo y 

que se encuentra respaldada además con las facturas de los proveedores que al efecto hemos 

aportado para ofertar el monto conocido por esta administración.” (folios EST 000108 a EST 

000106, tomo 08 del expediente administrativo). 20) Que mediante oficio No. GG-DPI-2017-

03005 del 12 de julio de 2017, suscrito por Alexis Arnáez Serrano de la Dirección de 

Proveeduría, dirigido a la empresa Tecnologías en uso de aguas S.A., se solicita: “(…) nuestro 

propósito con la prevención remitida, era que su representada se refiera ampliamente a los 

rubros más críticos detallados en el Estudio de Razonabilidad de precios emitido según 

memorando GSD-UEN-AP-2017-00810 del 13 de junio del presente año el cual consta en el 

expediente administrativo a folios del 47 al 51 e incluido en la páina (sic) Web del AyA., y que 

aporte los elementos de cálculo y documentación probatoria relevante que contradiga lo 

indicado en dicho estudio o que demuestre que los costos incluidos en su oferta son razonables 

y que su representada, en caso de resultar adjudicado, ejecutará el contrato cumpliendo con 

todas las condiciones y obligaciones del cartel de la presente licitación.” (folio EST 000121, 

tomo 08 del expediente administrativo). 21) Que mediante nota del 19 de julio de 2017, suscrita 

por Eduardo González Álvarez de la empresa Tecnología en el Uso de Aguas S.A., se indica: 



9 
 

 
“El estudio de razonabilidad se basa en un único rubro 402.019, asumiendo con esto, que el 

resto de rubros consultados por la administración, en las segundas subsanaciones; documento 

de referencia GG-DPI-2017-02056, por lo tanto, a continuación demostraremos con números, 

que los precios cotizados en construcción por mi representada en el rubro son completamente 

viables.” (folios EST 000137 a EST 000130, tomo 08 del expediente administrativo). 22) Que 

mediante memorando No. GSD-UEN-AP-2017-01022 del 24 de julio de 2017, suscrito por José 

Ricardo Peralta Ballester, se indica: “En resumen la respuesta de Tecni Aguas no justifica la 

diferencia de precios en todos aquellos rubros que el AyA estableció que son inferiores y se 

refiere solamente al rubro 402.019, el cual con base en lo señalado siempre queda en evidencia 

que no incluyó un porcentaje de imprevistos para contar con las retribuciones para poder 

enfrentarlos. / Además hace la valoración con el promedio lo cual no es válido. / Dado lo 

anterior se considera que Tecni Aguas no justifica de manera objetiva sus precios bajos y por 

ende se mantiene el criterio de que la oferta es ruinosa.” (folios EST 000140 y EST 000139, 

tomo 08 del expediente administrativo). 23) Que en el Acta de la Sesión Ordinaria No. 2017-069 

se expone lo siguiente: “ARTICULO VI: Observaciones / El Ingeniero José Ricardo Peralta 

Ballester indica que la empresa Tecnologías en el uso de Aguas se les solicito algunas 

subsanaciones se les solicita que detallen diferentes costos, la Licenciada Jennifer Fernández 

Guillén consulta si estás subsanaciones fueron presentadas a los que el Ingeniero José Ricardo 

Peralta Ballester indica que sí. / La licenciada Jennifer Fernández Guillén consulta si las 

diferencias en la Oferta N°5: Tecnologías en el uso de Aguas corresponden a los hidrómetros, 

el Ingeniero José Ricardo Peralta Ballester indica que son varios rubros los que reflejan las 

diferencias los cuales se detallan en el oficio GSD-UEN-AP-2017-00810. / La Licenciada 

Jennifer Fernández Guillén consulta al Ingeniero José Ricardo Peralta Ballester consulta por la 

diferencia del presupuesto con respecto a la oferta N°5: Tecnologías en el uso de Aguas la cual 

según el estudio de razonabilidad tiene una subestimación de 165.656.969,86 millones de 

colones, pero se encuentran una diferencia de -171.024.903,41 millones de colones. / El 

Ingeniero José Ricardo Peralta Ballester, indica que la oferta N°5: Tecnologías en el uso de 

Aguas realiza un desglose de todo y detalla todo sin embargo lo que maneja es un rendimiento 

muy alto con imprevistos de 0, el precio está sin imprevistos, e indica que se deberían tener los 

imprevistos de los rubros analizados. / La Licenciada Jennifer Fernández Guillén indica que 

existe un rubro de imprevistos ya que las licitaciones manejan un rubro de imprevistos, sin 

embargo, el Ingeniero José Ricardo Peralta Ballester indica que contiene trabajos por 
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administración, la Licenciada Jennifer Fernández Guillén indica que trabajos por administración 

e imprevistos son cosas diferentes. / El Licenciado Víctor Mora Solera indica que el costo de 

imprevistos está incluido dentro de cada rubro, la Licenciada Jennifer Fernández Guillén indica 

cito textualmente “en la escala ustedes siempre ponen tanto los imprevistos, pero el Ingeniero 

José Ricardo Peralta Ballester indica que no tiene imprevistos entonces se queda porque no 

tiene imprevistos” / El Ingeniero José Ricardo Peralta Ballester indica que las ofertas que se 

presentan el imprevisto va incluido dentro del precio unitario, nosotros en AyA lo 

desmenuzamos por aparte pero el oferente debe incluirlo dentro del costo unitario. / La 

Licenciada Olga Parra Valverde indica por eso, pero cuando el presenta esa oferta y detalla 

imprevistos se asume que ahí están los imprevistos, el Ingeniero José Ricardo Peralta Ballester 

indica que, sí debe encontrarse en cada rubro, la Licenciada Olga Parra Valverde indica que 

debe encontrarse en el desglose. / El Ingeniero José Ricardo Peralta Ballester indica que 

cuando se hace el desglose de los precios no está el rubro de imprevistos, los precios de 

materiales y todos los demás están en el rubro de imprevistos sin incluir en los precios. / La 

Licenciada Jennifer Fernández Guillén consulta si entonces el desglose de precios de la oferta 

N°5: Tecnologías en el uso de Aguas es una mentira, El Ingeniero José Ricardo Peralta 

Ballester indica que cuando ellos realizan el desglose el costo de imprevistos debe estar en el 

costo unitario, sin embargo, con los montos el oferente da los números cierran exactos, es decir 

que al monto le faltaría el 5% de imprevistos. / La Licenciada Jennifer Fernández Guillén que es 

un sinsentido cada vez que la UEN Administración de Proyectos dice pone 5% no revisa y 

puede ser mentira que no están incluidos y siempre reajustan al 100, el Ingeniero José Ricardo 

Peralta Ballester indica que ellos después hacen un desglose, la Licenciada Jennifer Fernández 

Guillén indica la empresa dice que existe ese 5%, pero si ellos vienen a reajustar, reajustan los 

rubros, donde se supone que tiene el 5% y ustedes esos montón no les rebajan el 5% antes de 

correr reajuste, los corren sobre el monto. / El Licenciado Víctor Mora Solera le indica a la 

Licenciada Jennifer Fernández Guillén que: que no, esos montos se reajustan sobre el 85%. / 

La Licenciada Jennifer Fernández Guillén consulta esas ofertas que se mandaron ahora son 

diferentes a las que existían en la licitación, o en la oferta no estaban esas cotizaciones y 

siempre las pedíamos cuantas veces subsanaron ellos eso, e indican que solo una vez. / El 

Ingeniero José Ricardo Peralta Ballester indica que el oferente no incluyo lastre, la Licenciada 

Jennifer Fernández Guillén consulta que si no lo incluyeron y el Ingeniero José Ricardo Peralta 

Ballester indica que esto es remplazo de asfalto y que cuando se remplaza asfalto se debe 
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hacer también con el lastre. / La Licenciada Jennifer Fernández Guillén consulta que, si no se 

incluyó la proforma de lastre, entonces indica que Licenciado José Ricardo Peralta Ballester 

indica que cuando se desarmaron los costos y se dieron cuenta que no estaba incluido el costo 

de lastre. / La Licenciada Jennifer Fernández Guillén indica que a ella le preocupa cuando 

desagregan de esa manera, como hacen cuando técnicamente una empresa ya está haciendo 

las cosas si ese precio no estaba contemplado igual tiene que ponerlo, si la diferencia hubiera 

sino igual nadie hace ese desglose para ver si tiene contemplados todos los materiales que se 

requieren para hacer la obra a menos que se salga del más menos 10 y un menos 10 podrían 

ser esos rubros no está contemplados y que no los ponen. / El Ingeniero José Ricardo Peralta 

Ballester indica que si porque al final como la diferencia es pequeña puede ser que están 

contemplados en otros rubros. / El Ingeniero José Ricardo Peralta Ballester indica que cuando 

se realiza el ajuste la diferencia con respecto al presupuesto es de 4.43% / El Ingeniero José 

Ricardo Peralta Ballester indica que en conclusión la oferta N°5: Tecnologías en el uso de 

Aguas es ruinosa. / La Licenciada Jennifer Fernández Guillén indica que no pueden decir que 

es ruinosa porque no pueden demostrarlo, ella consulta al Ingeniero José Ricardo Peralta 

Ballester cual es el número de diferencia y el indica que al 4.43% se le debe sumar 5%. / La 

Licenciada Jennifer Fernández Guillén indica que eso suma 9.43% y que no pasa el 10%, 

consulta que como si no pasa el más menos 10 la dejan fuera por ruinosa, el Ingeniero José 

Ricardo Peralta Ballester indica que cuando se les solicito que aclararan y el oferente no refuto 

nada. / La Licenciada Olga Parra Valverde indica que la oferta N°5: Tecnologías en el uso de 

Aguas cumple legalmente, técnicamente y financieramente y la diferencia no supera el más 

menos 10 y que como la van a dejar fuera. El Ingeniero José Ricardo Peralta Ballester indica 

que el solo hace su recomendación y que la empresa está claramente 34 millones de colones 

por debajo de donde se debe estar. / La Licenciada Jennifer Fernández Guillén le consulta al 

Ingeniero José Ricardo Peralta Ballester quien puede garantizarle que el presupuesto del AyA 

esta bueno, si en el 98% de los casos esta malo. / El Ingeniero José Ricardo Peralta Ballester 

indica que la empresa no refuto nada cuando se le consulto. / La Licenciada Jennifer Fernández 

Guillén indica que el oferente logra justificar todo, la diferencia de más de 21% pasa a 4.43% 

ella le consulta al Ingeniero José Ricardo Peralta Ballester el cual dice que no tiene imprevistos 

y dice que se debe sumar un 5% a ese 4,43% eso suma 9,43% ellos no dice que el estudio de 

razonabilidad esta malo, sino que ese 9,43% se encuentra dentro del rango del que se ha 

trabajado. / El Licenciado indica que el coincide con la Licenciada Jennifer Fernández Guillén 
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porque eran 165 millones de colones de diferencia de estos 165 millones de colones se 

lograron justificar 132 millones de colones y 33 millones de colones quedaron sin justificar, pero 

esa diferencia con respecto al presupuesto es de 4,43% más el 5% que indica el Ingeniero José 

Ricardo Peralta Ballester serían 9,43%. / La Licenciada Jennifer Fernández Guillén indica que 

se ha dicho que cuando se está dentro de más menos 10% va, y lo han hecho “N” cantidad de 

veces a como también se ha adjudicado un 50% por debajo del presupuesto, como también se 

ha adjudicado 125% por arriba del presupuesto eso si con un estudio de razonabilidad que diga 

va o no va, en este caso el oferente no logra demostrar 4,43% el que habla del otro 5% es el 

Ingeniero José Ricardo Peralta Ballester quien indica que para él no está incluido dentro de los 

costos en el rubro de instalación. / Se somete a votación el excluir la oferta N°5: Tecnologías en 

el uso de Aguas por razonabilidad de costos siendo una empresa que cumple legalmente, 

técnicamente y financieramente: / Ing. Pamela Ramírez Araya: indica según estudio de 

razonabilidad la oferta es ruinosa y vota por excluirla / Lic. Victor Mora Solera: indica voto 

excluirla por lo indicado en el estudio de razonabilidad de precios elaborado por el Ingeniero 

José Ricardo Peralta Ballester que indica que la oferta es ruinosa. / Licda. Olga Parra 

Valverde: indica que, si cumple legalmente, técnicamente y financieramente ella vota por qué 

se continúe. / Licda. Jennifer Fernández Guillén: que no se demuestra que sea ruinosa 

porque nos (sic) número dan dentro de los márgenes establecidos del AyA que siempre se ha 

trabajado ella vota por qué continúe. / De acuerdo al Reglamento de Adquisiciones de Bienes, 

Servicios y Construcción de Obras del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

Capítulo X, Artículo N° 41 indica: “En el seno de la Comisión tendrán voz y voto todos los 

funcionarios indicados en el punto a, b, c y d; los funcionarios señalados en los puntos e) y f) 

tendrán voz pero no voto. En caso de que exista empate la Jefatura de la Proveeduría tendrá 

voto doble.” / La Licenciada Jennifer Fernández Guillén posee voto doble en esta votación de 

acuerdo al artículo anteriormente mencionado. / La Licenciada Jennifer Fernández Guillén 

indica que la decisión de ella se sustenta en que la diferencia se mantiene dentro del margen 

trabajado por el AyA, y no se tiene una justificación dentro del documento por la cual la 

empresa no cumple, el estudio no dice que no hay imprevistos y dice que la empresa cumple.” 

(folios REC 000011 a REC 000008, tomo 08 del expediente administrativo). 24) Que en el 

memorando No. GG-DPI-2017-03653 del 24 de agosto de 2017, suscrito por Jeniffer Fernández 

Guillén de la Comisión Asesora para la Contratación de Bienes, Servicios y Construcción de 

Obras del AyA, se dispone lo siguiente: “En virtud de lo anterior y mediante Acuerdo 2017-
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161 se recomienda a la Administración adjudicar la presente contratación de la siguiente 

manera: / A: Oferta No. 5: Tecnologías en Uso de Aguas S.A” (folios REC 000026 a REC 

000014, tomo 08 del expediente administrativo). 25) Que mediante Resolución de Adjudicación 

No. GG-2017-657 del 24 de agosto de 2017 se acuerda: “(…) se acoge la recomendación de la 

Comisión Asesora y se adjudica de la siguiente manera: A: Oferta No. 5: Tecnologías en Uso 

de Aguas S.A” (folio ADJ 000004, tomo 08 del expediente administrativo).----------------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO. Sobre la ruinosidad del precio del adjudicatario. La apelante 

expone que a nivel técnico existió una determinación de ruinosidad del precio de la 

adjudicataria, sin embargo, la proveedora institucional se impuso sobre dicho criterio, sin ningún 

tipo de sustento, dejándolo sin efecto y con base en ello se realizó la adjudicación del concurso. 

Indica que la empresa nunca pudo brindar una explicación clara de cómo se podía llegar a los 

precios que se cuestionaron. Considera que dicha situación evidencia una infracción al 

otorgarse una ventaja indebida a una empresa que no cumple, por encima de una oferta que sí 

cumple, basándose en una decisión que carece de fundamentación. Señala que de 

conformidad con el numeral 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 

Administración debe asegurar que el precio que se ofrece es razonable, excluyendo los precios 

ruinosos, excesivos y no remunerativos, bajo la consideración de que no resulta legítimo 

comparar una oferta de precio no razonable con otra que ofrezca un precio de mercado que es 

aceptable. Afirma que existen diferentes maneras de determinar la razonabilidad del precio, 

pero que en el caso del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se realiza un 

estudio de razonabilidad de precios mediante el cual se contrastan los precios indicados por los 

oferentes contra el estimado institucional y las cotizaciones que respaldan las ofertas, de 

manera que, en caso de notar divergencias, se pone en conocimiento de las partes. Menciona 

que mediante el oficio GSD-UEN-AP-2017-00810 del 13 de junio de 2017 -estudio de 

razonabilidad de precios de la licitación- con respecto al adjudicatario se establece que existe 

una subestimación de ₡165.656.696,86, al analizar los rubros más críticos donde se encuentra 

una diferencia de -₡171.024.903,41, que con las aclaraciones la diferencia se reduce a 

₡33.975.520,00, lo que representa un 4.43% menos en el presupuesto, diferencia que no es 

despreciable, máxime que la empresa ha ofertado precios que prácticamente no consideran 

imprevistos, desperdicios u otra serie de factores que obligan a aumentar el costo de la 

cotización, por lo que se concluye que la oferta es ruinosa. Indica que no se brindó respuesta 

sobre esas diferencias sustanciales, lo cual implica que existe un déficit evidente en el precio 
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cotizado que es igual al seis por ciento del monto de la oferta, de rubros críticos como 

instalación de tubería, materiales y colocación de la base y sub-base en el rubro de reemplazo 

de pavimento, costo de instalación de pavimento de reemplazo, transporte de materiales, mano 

de obra por acarreo de materiales, sin contemplar que no se incluyeron las pérdidas naturales y 

evidentes de materiales que se dan en una obra constructiva, ni las diversas vicisitudes 

normales que se enfrentan en una obra como la presente, factores que hacen imposible que la 

empresa logre un rendimiento de colocación de tubería de 290 metros al día, todos los días, sin 

tener el más mínimo contratiempo. Determina que el precio de la adjudicataria no es razonable 

porque no contempló elementos esenciales del proyecto y, siendo que el precio es el factor de 

mayor peso, obtuvo ventaja por el criterio de la proveedora institucional, utilizando su 

prerrogativa de voto de calidad. Agrega que la adjudicataria previó un 3% para gastos 

imprevistos, con lo cual dicho porcentaje sería insuficiente para compensar el déficit de su 

oferta y ese rubro debería ser compensado no solo con el 3% restante sino también con el 3% 

total disminuyendo la utilidad o bien tomando recursos del rubro de imprevistos; sin embargo, 

esto no es posible sin incurrir en vicio de legalidad y violación al principio de igualdad. Señala 

que aun en el supuesto de que se permitiera modificar el precio de la oferta y tomar del rubro de 

imprevistos o del de utilidad para compensar el faltante 6%, el oferente no cumpliría con el 

porcentaje mínimo determinado como base comparativa igualitaria para todos los oferentes. 

Expone que, en orden de las subsanaciones, el área técnica de la Administración reiteró el 

precio ruinoso del adjudicatario, considerando que la empresa no justificó de manera objetiva 

sus precios bajos. Afirma que en el acta de la sesión realizada por la Comisión Asesora para la 

Contratación de Bienes, Servicios y Construcción de obras, se denota una confusión por parte 

de la proveedora, al no comprender que en la escala de precios y cantidades tanto el rubro de 

utilidad como el de imprevistos están incluidos en cada costo que allí se detalla y que dichos 

porcentajes, incluidos en el desglose del precio, son mínimos obligatorios. Menciona que en 

dicha sesión se consignó que el costo de imprevistos debe estar en el costo unitario, pero que 

con los montos del oferente los números cierran exactos, es decir, que al monto le faltaría un 

5% de imprevistos, para un total de 9.43% faltante en la oferta del adjudicatario. Considera que 

es un sinsentido que la proveedora excluya a otro oferente por una diferencia de +16% y no 

excluya a uno cuya diferencia es de -21.48%. Indica que una vez sometido el asunto a votación 

el resultado es un empate, a causa de lo cual la Licda. Fernández impuso su criterio con un 

voto de calidad y finalmente se le adjudica a Tecniaguas. Manifiesta que es evidente la nulidad 
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absoluta del acto final dictado, ante los eventuales vicios en el motivo y el contenido del acto, al 

apartarse del criterio técnico con base en una presunción no razonable de funcionarios que no 

comprendieron el impacto real de la diferencia en el precio de la adjudicataria, manejando un 

valor errado de que era menos de 10% (9.43%) cuando en realidad era de 21.48% y que la 

empresa tampoco había incluido el 5% de imprevistos. El adjudicatario expone que el recurso 

de apelación se basa en la evaluación efectuada a su cotización y en la falta de fundamentación 

técnica, omitiendo hechos históricos y de solvencia económica y financiera de la empresa. 

Indica que de conformidad con el numeral 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, es deber de la Administración indagar con el oferente si con el precio cobrado 

será capaz de cumplir con los términos del contrato, previo a excluirlo por un precio excesivo o 

ruinoso. Manifiesta que su oferta no es ruinosa, que la misma se justifica en el desglose de 

precios consignado en la oferta, según queda acreditado en el expediente administrativo y que 

se encuentra respaldada con las facturas de los proveedores que se han aportado. Señala que 

el presupuesto es plenamente garantizado, toda vez que la propuesta no se elaboró bajo los 

términos analizados en el recurso de apelación, sino que, al contar con vasta experiencia en la 

instalación de tuberías y prestación de servicios atinentes al objeto de la contratación, se 

indicaron valores y se tomó en cuenta variables que la recurrente no contempló a la hora de 

afirmar la existencia de un precio ruinoso. Determina que la vasta experiencia se comprueba 

mediante los estados financieros auditados, indicando que se ha cotizado con base en los 

precios de mercado, sobre los cuales se justifica la presente contratación. Expone que esta 

División ha dado gran importancia al principio de libertad de determinación del precio, 

consignado con fundamento en los principios de buena fe, igualdad, razonabilidad y 

proporcionalidad, de conformidad con lo cual no resulta obligatorio la emisión de un estudio por 

parte de la Administración contratante, para determinar si existe precio ruinoso en las ofertas, ni 

tampoco es necesario tomarlo estrictamente en cuenta por cuanto se podría incurrir en el grave 

error de apoderarse de la calificación de las ofertas, perjudicando a quien cotizó de acuerdo a lo 

esperado por el cartel. Afirma que si se ha tomado en cuenta el 5% de imprevistos. Indica que 

el numeral 42 de la Ley de Contratación Administrativa autoriza a la Administración a solicitar 

una mejora dentro del curso de los precios que ofrecen las empresas elegibles, por lo que la 

empresa le manifestó a la Administración, en la audiencia concedida por medio de la resolución 

No. GG-DPI-2017-03695, que el precio no es ruinoso y se ajusta a los valores de mercado y a 

la experiencia histórica de su representada. La Administración indica que de conformidad con el 
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numeral 41 del Reglamento de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Construcción de Obras del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la Jefatura de la Proveeduría tiene voto 

doble, lo cual fue aplicado en el caso concreto, bajo la premisa de que la diferencia del precio 

se mantiene dentro del margen trabajado por el AyA y no se tiene una justificación dentro del 

documento por la cual la empresa no cumpla, ya que el estudio técnico de la oferta no dice que 

la plica no tiene imprevistos y afirma que la empresa cumple. Señala que mediante el 

memorando suscrito por el Sr. Oscar Quesada Vargas de la UEN-AP- 2017-01131 del 14 de 

junio de 2017, se hace el estudio técnico de las ofertas presentada y en cuanto al adjudicatario 

se determina que cumple a satisfacción en la oferta cumple a satisfacción con los 

requerimientos técnicos y obtiene una puntuación de 95, sin embargo, en el memorando GSD-

UEN-AP-2017-00810 concluye, según su estudio de razonabilidad del precio, que la oferta es 

ruinosa, resultando empresa no elegible. Manifiesta que mediante el memorando del Lic. José 

Francisco Zúñiga Molina de la UEN Administración de Proyectos se realiza un análisis 

financiero en el que se determina que todas las empresas cumplen con lo establecido en el 

cartel. Menciona que en el memorando GSD-UEN-AP-2017-0081 se dispone que para la oferta 

de INTEC Internacional S.A. tiene una subestimación de ¢88.424.600,43 y en el análisis de los 

rubros más críticos se encuentra una diferencia de -92.110.404,99, sin embargo, con base en 

las cotizaciones y aclaraciones, la diferencia con respecto al presupuesto del AyA de 

¢88.424.600,43, se reduce a ¢14.345.755,82 que representa un 1,87% que están estimando de 

menos en el presupuesto, diferencia pequeña y que se considera que es aceptable para que la 

empresa no trabaje en una condición ruinosa; en el caso de Tecniaguas, se determina una 

subestimación de ¢165.656.969,86 y el análisis de los rubros más críticos demuestra una 

diferencia de -171.024.903,41, sin embargo, con base en las cotizaciones y las aclaraciones la 

diferencia con respecto al presupuesto del AyA de 165.656.969,86 se reduce a 33.975.520,00 

que representa un 4,43% menos en el presupuesto, concluyendo que la diferencia no es 

despreciable máxime que en los rubros que se detallan anteriormente la empresa ha ofertado 

precios que prácticamente no consideran imprevistos, desperdicio u otras series de factores que 

obligan aumentar el costo de la cotización presentada, por lo que se indica que la oferta es 

ruinosa. Afirma que lo manifestado en el criterio anterior no es correcto, por cuanto la oferta del 

adjudicatario tiene en el desglose del presupuesto un 5% correspondiente a imprevistos y, 

adicionalmente, realizar un estudio de razonabilidad del precio sobre algunos rubros y no sobre 

el total de rubros y a todas las ofertas, genera una violación al principio de igualdad. Agrega que 
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la proveedora y el área legal se apartaron de la decisión de declarar ruinosa la oferta porque no 

existía, en el estudio de razonabilidad del precio, un valor de comparación, de conformidad con 

el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, en cuyo caso no se logra 

demostrar que la oferta de Tecniaguas se encuentra fuera del 10%, por lo que se mantiene 

dentro del margen trabajado por la Administración. Manifiesta que la empresa Tecniaguas 

justificó adecuadamente su situación en escrito del 19 de julio del año en curso, donde dispuso 

que no es una oferta ruinosa, que la misma se encuentra respaldada por sus atestados, la 

experiencia en desarrollo de obras de construcción de acueductos a lo largo de todo el territorio 

nacional y el estudio financiero, técnico y legal solicitado en el cartel, que los estados 

financieros demuestran que se han establecido precios aceptables y ajustados a la realidad del 

mercado nacional en los últimos diez años y que el estudio de razonabilidad no es más que un 

análisis comparativo de precios con ciertas limitaciones -variables en cada rubro, fluctuaciones 

de precio del mercado- que depende de las competencias con precios de licitaciones anteriores 

y expectativas de adjudicación. Señala que la resolución que se impugna reúne los elementos 

tanto formales como esenciales de todo acto administrativo; en cuanto al motivo tiene una 

sólida fundamentación de hecho de la decisión de Proveedora Institucional se sustenta en que 

la diferencia se mantiene dentro del margen trabajado por el AyA, y no se tiene una justificación 

dentro del documento por la cual la empresa no cumpla; en cuanto al contenido dicha 

recomendación se hace toda vez que la empresa Tecniaguas se encuentra del rango del más 

menos del 10%, para efectos de adjudicación que se ha establecido por el AyA; y, finalmente, 

en cuanto al fin, se salvaguardan los intereses institucionales y los fondos públicos. En cuanto a 

la violación del principio de igualdad y seguridad jurídica, manifiesta que se adjudicó a una 

empresa que cumplió, técnicamente, legalmente y financieramente, tal y como lo establecía el 

cartel, haciendo una interpretación correcta del estudio de razonabilidad de costos, posibilidad 

que se encuentra dentro de sus potestades y no es antojadiza, ni arbitraria. Establece, sobre el 

tema de las condiciones climáticas que la empresa cotiza conociendo las condiciones previas 

del lugar, que el recurrente no ha aportado la documentación del Informe del Instituto 

Meteorológico sobre las condiciones climatológicas de la zona de Limón Sur y análisis de 

contratos de obra pública que pruebe lo alegado por el recurrente, por lo que el recurso carece 

de la fundamentación y acreditación debida. Criterio de la División: Respecto del punto objeto 

de análisis, conviene tener presente que el pliego de cartelario contenía indicaciones expresas 

de cómo se debía cotizar y, adicionalmente, se contemplaba el costo estimado de la obra 



18 
 

 
indicando que era de “₡766.663.142,86 (Incluye el monto de Trabajos por Administración por 

₡29.216,00)” (folio CAR FINAL 000060 -frente y vuelto- del expediente administrativo). Lo 

anterior resulta coincidente con la certificación No. PRE-KFW-2017-00044, en la que se expuso 

lo siguiente: “(…) certifico que dentro del Programa 01 Administración Superior y Apoyo, Unidad 

Ejecutora KfW, Centro Gestor 01030204: Contrapartida K.f.W., está incluida en la partida 

presupuestaria 5.02.07.1 “Obras para Acueducto” la suma de ₡766.663.142,86 (Setecientos 

sesenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil ciento cuarenta y dos colones con 

80/100), en los presupuestos 2017 y 2018, para el desarrollo del proyecto “SISTEMA 

INTEGRADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LIMÓN SUR” (Ramales 

nuevos e Interconexiones).” (hecho probado 1). Ahora bien, vistas las propuestas, se observa 

que el adjudicatario contempló en un monto total de ₡602 006 172.00 (hecho probado 2). Y en 

relación con el desglose, la Administración le previene que éste debe ser aportado de 

conformidad con el cuadro 1.1.2 del cartel de la licitación (hecho probado 3), de acuerdo con lo 

cual el oferente procede a adjuntar tablas del desglose de la estructura del precio (hecho 

probado 4.1 y 4.2). Posteriormente, la Administración solicita, una serie de subsanaciones 

(hecho probado 5 y 6), las que son atendidas por el adjudicatario (hecho probado 7). 

Posteriormente, se solicita lo siguiente: “El oferente deberá presentar el Desglose de la 

Estructura de Precios corrigiendo los materiales preponderantes de los rubros “342,021 

Reemplazo de pavimentos de lastre”, “437,011 Reemplazo de pavimentos de asfalto”, 430 

“Interconexiones”, “437,021 Reemplazo de pavimentos de lastre”, “443,000 Previstas 

domiciliaria” y “438,000 Pasos”, tal como se establece en el Volumen 1, capítulo 1, 

artículo 30 del cartel de licitación. (...) ASPECTOS ADICIONALES: / Presentar una 

cotización de la empresa que les vende el asfalto, para el reemplazo de pavimentos de asfalto, 

para determinar los costos de construcción. / Presentar una cotización de la empresa que les 

vende el lastre, para el reemplazo de pavimentos de lastre, para determinar los costos de 

construcción. / Presentar la cotización de los hidrómetros y las cajas de protección del rubro 

445, con las especificaciones técnicas para verificar si cumplen técnicamente y determinar el 

costos (sic) real de los materiales. / Presentar desglose de la estimación de la instalación de los 

rubros 402.019, 402.022 y 437.021, para determinar los costos de construcción.” (hecho 

probado 9). Ahora bien, el oferente procede a presentar el desglose de la estructura de precios 

con las correcciones solicitadas (hecho probado 10.1) y aporta las cotizaciones (hecho probado 

10.2), ante lo cual en la evaluación de las ofertas se determina que: “La empresa Tecniaguas 
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S.A, cumple lo establecido en el cartel, obteniendo una calificación de 72,00, la información 

financiera se encuentra certificada por el Lic. Nelson Ramírez Ramírez, carné 13113.” (hecho 

probado 11). Sin embargo, la Administración, a nivel de la razonabilidad del precio, le solicita 

presentar cotización de los hidrómetros y de las cajas de protección del rubro 445, toda vez que 

estima los costos de los materiales están muy bajos (hecho probado 12 y 13), lo cual es 

respondido por la empresa adjudicataria (hecho probado 14). Posteriormente, la Unidad 

Ejecutora de Proyectos de Administración emite estudio de razonabilidad del precio, en el que 

se expone lo siguiente: “Oferta #5 Tecni Aguas / A partir de la comparación entre la oferta de 

Tecni Aguas y el presupuesto estimado se tiene una subestimación de ¢165.656.969,86; se 

analizan los rubros más críticos donde se encuentra una diferencia de -¢171.024.903,41. / 

Rubro 402.019 Tubería de cloruro de polivinilo (PVC) 50mm SDR 32.5: en este rubro se da una 

diferencia de -¢25.158.835,52. De acuerdo a la cotización adjunta en la oferta para el costo de 

material por metro lineal, no hay diferencia entre el presupuesto ofertado y las cotizaciones. / 

Asimismo, según desglose de la estimación del costo de instalación el monto estimado 

considera un rendimiento de instalación de 290 metros por día, el cual implica que no pueden 

presentarse durante el proceso de construcción ningún tipo de improviso que atrase la 

instalación talas como suelos más duros, tubería existente, lluvia, etc. Dado esto se considera 

que el costo de instalación esta (sic) bajo y debe incrementarse al menos en un 50% para 

manejar un rendimiento que pueda preveer (sic) este tipo de problemas. Se estima que el costo 

de instalación tiene una subestimación del orden ¢8.254.500,00. / Rubro 402.022 Tubería de 

cloruro de polivinilo (PVC) 100mm SDR 32.5: en este rubro se da una diferencia de -

¢25.554.874,85. De acuerdo a la cotización adjunta en la oferta para el costo de material por 

metro lineal, no hay diferencia entre el presupuesto ofertado y las cotizaciones. / Asimismo, 

según desglose de la estimación del costo de instalación no hay diferencia entre lo estimado y 

lo ofertado. / Rubro 437.011 Reemplazo de pavimentos de asfalto_ en este rubro se da una 

diferencia de -¢50.692.952,45 con respecto al presupuesto estimado. De acuerdo a la 

cotización y al desglose de la estimación del costo de instalación, el costo unitario por metro 

cuadrado solamente contempla el costo del asfalto y su instalación, no así el de los materiales y 

colocación de la base y sub-base incluidos dentro del rubro de reemplazo de asfalto. / Para la 

base y sub-base de acuerdo a la cotización adjunta el costo por metro cúbico del lastre es de 

¢7.000,00; por lo que para el área de reemplazo de pavimentos de asfalto el costo de los 

materiales de la base y sub-base representa un faltante de ¢7.508.592,00 (considerando costos 
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indirectos y porcentaje de compactación). / Asimismo falta incluir el costo correspondiente a la 

instalación de este rubro. De acuerdo al costo de instalación por metro cuadrado de reemplazo 

de pavimento de lastre, se estima que el costo total de instalación de la base y sub-base para el 

reemplazo de pavimento de asfalto, lo que representa un faltante de ¢8.581.248,00 

(considerando costos indirectos y porcentaje de compactación). / Por lo que el costo total de 

estas diferencias representa un faltante de ¢16.089.840,00 en la oferta. / Rubro 437.021 

Reemplazo de pavimentos de lastre: en este rubro se da una diferencia de -¢48.513.360,59 con 

respecto al presupuesto estimado. De acuerdo a la cotización presentada y al desglose de 

costos de mano de obra, no se incluye el costo del acarreo del material. / Para el transporte del 

material según la cotización adjunta, el costo del acarreo del material representa un faltante de 

¢9.631.180,00 (considerando costos indirectos y porcentaje de compactación) en la oferta. / 

Rubro 445 Instalación de hidrómetros y sus cajas de protección: en este rubro se da una 

diferencia de -¢21.104.880,00 con respecto al presupuesto estimado. / De acuerdo a la 

cotización y las especificaciones técnicas adjuntas, lo ofertado cumple técnicamente y 

concuerda el presupuesto versus las cotizaciones. / Con base en las cotizaciones y las 

aclaraciones por la diferencia con respecto al presupuesto del AyA de ¢165.656.969,86 se 

reduce a ¢33.975.520,00 que representa un 4,43% que están estimando dw3se menos en el 

presupuesto. En otras palabras la diferencia inicial entre lo ofertado y el presupuesto es del 

orden 21,58%, la cual con base en las aclaraciones se puede decir que siempre tiene una 

subestimación del orden del 4,43%. / Esta diferencia no es despreciable maxime (sic) que en 

los rubros en que se detallan anteriormente la empresa ha ofertado precios que practicamente 

(sic) no consideran imprevistos, desperdicio o otras (sic) serie de factores que obligan a 

aumentar el costo de la cotización presentada. Mejor dicho los rubros que se analizaron 

anteriormente y tomando en cuenta las cotizaciones estan (sic) hecho (sic) aparentemente bajo 

la primicia que las condiciones de la construcción son ideales, despreciando desperdicios en los 

materiales, compactación e imprevistos tales como el tiempo, tubertia exitente (sic) etc. / Ante 

esta situación consideramos que la oferta presentada esta (sic) subestimada en mas (sic) de los 

¢33.975.520,00 y que la empresa vera (sic) afectas (sic) su equilibrio económico, al incurrir en 

costos adicionales que debio (sic) presupuestar al estimar su oferta. / En conclusión 

consideramos que la oferta es ruinosa.” (hecho probado 15). Aunado a lo anterior, en el 

estudio técnico final se determina que: “Para la oferta presentada por la empresa Tecnología 

en Uso de Aguas S.A., se procedió con el análisis técnico respectivo, tal y como se 
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muestra en los documentos (...) en los cuales se solicitan las subsanaciones técnicas 

correspondientes. Del estudio de la documentación aportada en la oferta, se determina 

que mediante el análisis de la documentación aportada que la empresa cumple a 

satisfacción con los requerimientos técnicos y obtiene una puntuación de 95, sin 

embargo, según memorando GSD-UEN-AP-2017-00810 enviado por el Ing. Ricardo 

Peralta, concluye según estudio de razonabilidad de precios que la oferta es ruinosa, 

resultando Empresa NO elegible.” (hecho probado 16). De conformidad con lo cual se adjunta 

el siguiente cuadro comparativo:  

 

(hecho probado 17). Del cuadro anterior se observa cómo se indica que la empresa 

adjudicataria no cumple. Dichos estudios son puestos a disposición de las partes, para su 

pronunciamiento (hecho probado 18), respecto de lo cual la firma adjudicataria manifiesta: “(…) 

esta representación debe manifestar que la oferta presentada por Tecnologías en el Uso de 

Aguas S.A., no es ruinosa, en virtud de que la misma se justifica plenamente con vista en el 

desglose de precios consignado en la oferta según queda acreditado en el expediente 

administrativo y que se encuentra respaldada además con las facturas de los proveedores que 

al efecto hemos aportado para ofertar el monto conocido por esta administración.” (hecho 

probado 19). Ante ello, la Administración le expone lo siguiente: “(…) nuestro propósito con la 

prevención remitida, era que su representada se refiera ampliamente a los rubros más críticos 

detallados en el Estudio de Razonabilidad de precios emitido según memorando GSD-UEN-AP-

2017-00810 del 13 de junio del presente año el cual consta en el expediente administrativo a 

folios del 47 al 51 e incluido en la páina (sic) Web del AyA., y que aporte los elementos de 

cálculo y documentación probatoria relevante que contradiga lo indicado en dicho estudio o que 

demuestre que los costos incluidos en su oferta son razonables y que su representada, en caso 

de resultar adjudicado, ejecutará el contrato cumpliendo con todas las condiciones y 

obligaciones del cartel de la presente licitación.” (hecho probado 20). De conformidad con lo 
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anterior, la empresa Tecnología en el Uso de Aguas S.A., entre otras cosas, indica: “El estudio 

de razonabilidad se basa en un único rubro 402.019, asumiendo con esto, que el resto de 

rubros consultados por la administración, en las segundas subsanaciones; documento de 

referencia GG-DPI-2017-02056, por lo tanto, a continuación demostraremos con números, que 

los precios cotizados en construcción por mi representada en el rubro son completamente 

viables.” (hecho probado 21). Y, finalmente, la Administración concluye que: “(…) la respuesta 

de Tecni Aguas no justifica la diferencia de precios en todos aquellos rubros que el AyA 

estableció que son inferiores y se refiere solamente al rubro 402.019, el cual con base en lo 

señalado siempre queda en evidencia que no incluyó un porcentaje de imprevistos para contar 

con las retribuciones para poder enfrentarlos. / Además hace la valoración con el promedio lo 

cual no es válido. / Dado lo anterior se considera que Tecni Aguas no justifica de manera 

objetiva sus precios bajos y por ende se mantiene el criterio de que la oferta es ruinosa.” (hecho 

probado 22). Como se puede apreciar, existe un criterio donde se indica nuevamente que el 

precio de la adjudicada es ruinoso. Posteriormente, en el acta de la sesión ordinaria No. 2017-

069 se aborda el tema de la ruinosidad del precio del adjudicatario y luego del debate operado 

en esta reunión de la Comisión Asesora, se llega a un empate en la votación y la Proveedora 

Institucional, habilitada por el numeral 41 del Reglamento de Adquisiciones de Bienes, Servicios 

y Construcción de Obras del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, utiliza su 

voto de calidad, indicando que: “(…) la decisión de ella se sustenta en que la diferencia se 

mantiene dentro del margen trabajado por el AyA, y no se tiene una justificación dentro del 

documento por la cual la empresa no cumple, el estudio no dice que no hay imprevistos y dice 

que la empresa cumple.” (hecho probado 23). Lo anterior toda vez que en dicha sesión se 

dispuso que el monto que el adjudicatario no lograba justificar era de un 4,43% más 5% de 

imprevistos, que menciona el ingeniero a cargo del estudio de razonabilidad de precios, para un 

total de 9,43%, lo cual para ellos se encuentra dentro el rango del 10% con el que ha trabajado 

el Instituto (hecho probado 23). Así las cosas, se recomienda la adjudicación a la empresa 

Tecnologías en Uso de Aguas S.A. (hecho probado 24) y finalmente se le adjudica (hecho 

probado 25). El apelante muestra su disconformidad cuando manifiesta que es contrario a 

derecho que, teniendo una determinación a nivel técnico de la ruinosidad del precio de la 

adjudicataria, se imponga la postura particular de la Proveedora Institucional, sin ningún criterio 

técnico que la valide o sustente, dejando sin efecto lo antedicho y procediendo con la 

adjudicación a una empresa que, además, nunca pudo brindar una explicación clara y 
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fundamentada de cómo se podía llegar a los precios cuestionados, aportando prueba objetiva 

que lo comprobara. Por su parte, la Administración ha expuesto –con ocasión de la audiencia 

inicial otorgada- que: “Considera esta Gerencia General que la recomendación de la Comisión 

de Bienes y Servicios (Proveedora Institucional y el Área Legal) ha hecho una interpretación 

correcta del estudio de razonabilidad de costos, ya que dicho estudio de costos sobre ciertos 

rubros y no sobre toda la oferta no se logra demostrar que dicha empresa Tecniaguas no está 

dentro de más menos 10% para efectos de adjudicación, a la luz de lo que dispone el artículo 4 

de la Ley de Contratación Administrativa y estaba dentro de sus potestades hacerlo y esa 

interpretación no es antojadiza, ni arbitraria, sino como hemos demostrado supra totalmente 

acorde al derecho administrativo y sus principios, por ello tampoco hay violación al principio de 

seguridad jurídica.” (folios 150 y 151 del expediente del recurso de apelación). Aunado a lo 

anterior, con ocasión del auto de las once horas con veintisiete minutos del veintitrés de octubre 

de dos mil diecisiete en el que se solicita información a la Administración sobre lineamientos o 

normas institucionales que le permitan a la Administración determinar precios aceptables 

cuando las ofertas se encuentren dentro de un rango del diez por ciento, por debajo o por 

encima, del presupuesto institucional estimado, se adjuntan dos circulares respecto a dicho 

punto. En la circular No. 2016-003 del 20 de enero del 2016 se indica lo siguiente: “Cuando 

existiendo varias ofertas, algunas estén en un rango de más menos 10% del monto 

presupuestado (cumpliendo requisitos técnicos y legales), deberá determinarse la razonabilidad 

de las mismas.” (folio 177 del expediente del recurso de apelación). Mientras en la circular No. 

2016-004 se expone: "Tomando como base el presupuesto estimado para las contrataciones, 

las ofertas con precios que lo excedan en más de un 10%, o que sean inferiores al 90% del 

mismo, son las que requieren estudio de razonabilidad de costos." (folio 179 del expediente del 

recurso de apelación). La Administración se ampara en ambas normas internas para justificar 

que la adjudicación se efectuó en estricto apego al cuerpo normativo de compras públicas y los 

principios que lo integran. Así las cosas, corresponde a este órgano contralor el análisis de la 

información consignada en la oferta y la tramitación del procedimiento, de frente al margen de 

legalidad. Como punto de partida, el presupuesto estimado del concurso –como ya fue 

mencionado- es de ₡766.663.142,86 (hecho probado 1) y el monto de la oferta del adjudicatario 

es por la suma de ₡602.006.172.00 (hecho probado 2), desprendiéndose que la diferencia 

entre ambos rubros es de 21.48%, aspecto que también fue plasmado por la Administración. De 

frente a lo anterior, es claro que la subestimación que tiene el oferente respecto al presupuesto 
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del no se encuentra dentro del margen de 10%, por encima o por debajo, de la estimación 

institucional. Si bien es cierto, dentro de la tramitación del procedimiento se menciona un 

porcentaje de 4,43%, éste corresponde única y exclusivamente a la suma que el adjudicatario 

no logra justificar con las prevenciones efectuadas por la Administración, pero de ninguna 

manera implica una reducción en el porcentaje de diferencia entre ambos montos, es decir, que 

la diferencia entre ambos presupuestos –el formulado por la Administración y el ofertado- 

continua siendo de 21,48% con una justificación de un 17,05%. Así las cosas, no es válido el 

argumento de la Proveedora, el cual se plasma finalmente en la recomendación y adjudicación 

del concurso de mérito, en el sentido de que el oferente se encontraba dentro del porcentaje 

con el que está acostumbrado a trabajar la Administración -entiéndase un 10%-, por lo que en 

el caso concreto no aplican ninguna de las circulares aportadas ni las justificaciones brindadas. 

Téngase presente que en la circular No. 2016-004 se expone: "Tomando como base el 

presupuesto estimado para las contrataciones, las ofertas con precios que lo excedan en 

más de un 10%, o que sean inferiores al 90% del mismo, son las que requieren estudio de 

razonabilidad de costos." (destacado agregado), de ahí que el parámetro a considerar es el 

presupuesto estimado, con lo cual, como ya fue dicho, el precio ofertado por la adjudicataria no 

se ubica dentro del citado 10%. Bajo las anteriores consideraciones, corresponde a la 

Administración efectuar un análisis pormenorizado del precio del oferente, basándose en 

criterios objetivos y motivados, para determinar si con el monto consignado es capaz de cumplir 

con los términos del contrato, de conformidad con lo que dispone el numeral 30 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. En ese sentido, resulta oportuno citar lo indicado por 

este órgano contralor en la resolución No. R-DCA- 930-2016 de las siete horas y siete minutos 

del dieciocho de noviembre del dos mil dieciséis, donde se indicó: “Y en cuanto a la motivación, 

la doctrina apunta: “La motivación responde a valores de trascendencia que debe defender el 

jurista y la ciudadanía toda. Se ha expuesto que la razonabilidad es de la esencia de la 

actividad jurídica pública, y entonces su valor esencial no puede trastocarse al manifestarse en 

forma objetiva, como es la motivación que se manifiesta como objetividad de la razonabilidad 

que deben contener todos los actos administrativos. […] No se trata de simple formalidad sino 

que es un recaudo que hace a lo que es la administración de las cosas públicas. Los actos 

deben ser públicos y además deben motivarse para demostrar que son justos y razonables y 

pueda manifestarse el control y la crítica de la opinión pública […] La motivación del acto en su 

valor profundamente político, sirve también para que puedan hacer la impugnación los 
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terceros.” (FIORINI, Bartolomé, Derecho Administrativo, Tomo I, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 

1995, pp.422-423) De este modo, las razones que brinda la Administración al dictar un acto, 

sirven como un medio para que los interesados conozcan los motivos que llevaron a adoptar un 

determinado acto y de frente a ello formular las impugnaciones que estimen pertinentes.” En 

virtud de lo anterior, se impone declarar parcialmente con lugar este recurso de apelación 

incoado. Ahora bien, en lo que respecta al alegato del apelante en cuanto lo siguiente: “(…) 

factores que hacen imposible que la empresa logre un rendimiento de colocación de tubería de 

290 metros al día, todos los días sin tener el más mínimo contratiempo, y que es la justificación 

que la adjudicataria inventó al ser puesta en conocimiento de la insuficiencia de su precio y que 

claramente carece de sentido porque como la propia Tecniaguas sabe perfectamente por su 

experiencia, resulta imposible que no se presente ni siquiera un factor de lluvia en la zona de 

Limón sur que afecte ese promedio ideal y perfecto con el que pretende justificar un mayor 

rendimiento y un menor precio, para tratar de justificar ese menor rendimiento real que el AyA 

observa en la oferta de dicha empresa y que hacen que su propuesta sea de precio no 

razonable por ruinosidad más allá de la diferencia del 21.48% de alejamiento del presupuesto 

institucional. / En relación y con el fin de complementar lo establecido por el AyA en su estudio 

técnico de razonabilidad de precios, mi representada solicita, con base en la prerrogativa que 

establece el artículo 185 párrafo segundo del RLCA, presentar dos pruebas adicionales al 

estudio técnico del AyA. La primera es la acreditación de las condiciones climatológicas que 

prevalecen ordinariamente en la zona de la provincia de Limón donde se ejecutará la obra, con 

lo cual se demostrará que evidentemente las fuertes precipitaciones hacen imposible que se 

pueda sostener un rendimiento invariable de 290 metros por día todos los días de la semana, 

durante el periodo probable de ejecución del contrato, que es la justificación de Tecniaguas. / 

La segunda es una evidencia de que ningún oferente, ni el adjudicatario mismo, ha logrado un 

rendimiento de ese nivel en ninguna obra equiparable de colocación de tubería en condiciones 

inclusive más favorables, todo ello en función de uno de dos aspectos que determinan la 

ruinosidad del precio, la tubería, pues de otra parte, como lo acredita el estudio técnico, 

Tecniaguas tampoco contempló en su oferta la base y subase para el reemplazo del pavimento 

ni pudo justificar el precio siquiera con la presentación de la factura proforma que aportó luego 

de la apertura de ofertas.” (folios 14 y 15 del expediente del recurso de apelación). Debe 

indicarse que dicha afirmación carece de la adecuada fundamentación, toda vez que el 

recurrente no ha aportado la prueba citada ni otra prueba que compruebe sus alegatos, como lo 
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solicita el numeral 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, donde se 

dispone que: “El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y 

cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir 

en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados en la materia que se impugna.” Así las cosas, las afirmaciones que se 

hagan en la interposición del recurso de apelación en materia de contratación administrativa, 

requieren -necesariamente- de un ejercicio de fundamentación que acredite el vicio o 

manifestación de lo que se argumenta. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

aspectos por carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa INTEC 

INTERNACIONAL S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2017LA-000007-PRI, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, para la construcción del sistema integrado de abastecimiento de agua 

potable para Limón Sur (ramales nuevo e interconexiones), recaído a favor de la empresa 

TECNOLOGÍA EN USO DE AGUAS S.A., por el monto de ₡572.790.022,00, acto el cual se 

anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

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

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

 
 

         Allan Ugalde Rojas 
         Gerente de División 

 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociada Gerente Asociado 
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