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AI-25-2019 
04 de abril del 2019 
 
Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Alvarado 
 
Asunto: Respuesta al oficio SMA-007-04-2019 del 03 de abril de 2019 sobre 
traslado de documentación para análisis y solicitud de critério técnico sobre 
Reajuste de Precios WPP 
 
Estimadas Señoras y Estimados Señores: 
 
Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como a la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de asesoría que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en el suministro de 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna; por lo 
anterior procedo a comentar algunos puntos referentes a lo expuesto en el oficio 
SMA-007-04-2019 del 03 de abril de 2019 sobre la solicitud de un criterio técnico 
sobre el Reajuste de Precios solicitado por la empresa WPP Coriclean Los Pinos 
Waste Disposal, S. A. 
 
Así las cosas, la Asesoría solicitada por el Concejo Municipal de Alvarado se 
enmarca a una competencia asignada a la Unidad de Contabilidad, por ser este 
departamento quien debe de contar con la experticia técnica requerida para el 
caso que nos ocupa. Sin embargo, por la ausencia temporal del Contador 
Municipal, la Auditoría Interna con el ánimo de colaboración, le da respuesta a la 
misma desde el punto de vista de control interno; sin embargo, el Concejo 
Municipal debe asignar esta revisión a algún funcionario de la Municipalidad con 
formación educativa en ciencias económicas. 
 

I. Marco Normativo 
 
El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece en el artículo 
N° 26 que como parte de la oferta, los interesados deberán incluir un desglose 
del precio. 
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Esa estructura del precio a la que hace referencia el reglamento, se refiere a los 
componentes del costo o de gasto, propios del precio, dentro de los cuales se 
pueden mencionar, los costos de mano de obra e insumos (que pueden ser 
directos o indirectos), así como los gastos administrativos, cada uno de los 
cuales tienen un peso relativo dentro de la estructura del precio y depende 
precisamente del objeto del contrato o del servicio cuyo contrato se pretende 
formalizar, tal y como se muestra a continuación: 
 
 
 
Cada uno de los componentes del precio (a excepción de la utilidad), pueden 
incrementarse una vez que el interesado ha presentado su oferta, lo que 
indudablemente afectaría la utilidad si la administración no le reconoce dichos 
incrementos. Es así, como aparece la figura del reajuste de precios, el cual es 
un mecanismo que permite hacer frente a las modificaciones de los costos y 
gastos de los contratos, y de esta forma garantiza el principio de intangibilidad 
patrimonial y la restitución del equilibrio económico del precio del contrato. 
 
El artículo N°18 de la Ley de Contratación Administrativa Mantenimiento del 
equilibrio económico del contrato, indica que la Administración reajustará los 
precios, mediante la aplicación de ecuaciones matemáticas basadas en los 
índices oficiales de precios y costos, elaborados por el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio. Los reajustes se calcularán sobre estimaciones mensuales, 
con base en los precios de la oferta y los índices correspondientes al mes de la 
apertura de las ofertas. 
 
Se le llama reajuste de precios cuando se trata de ajustar el precio de los 
contratos de obra pública y revisión de precios a todos los demás contratos, sin 
embargo, en la práctica se ha generalizado el uso del término reajuste de precio 
para todos los contratos. 
 
La Sala Constitucional mediante Voto 998-98, indica que la Administración está 
siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato indemnizando al 
contratante cuando, por algún motivo se “lleguen a afectar el nivel económico 
inicial, reajustando siempre las variaciones ocurridas en todos y cada uno de los 
costos que conforman los precios del contrato para mantener incólume el nivel 
económico originalmente pactado”. 
 
El artículo N°31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en 
relación con los reajustes o revisiones de precios menciona que “las partes 
tendrán derecho al reajuste o revisión del precio siempre que se acredite la 
variación de los respectivos costos, conforme las reglas existentes. El derecho a 

Precio (100%) = % Mano de Obra + % Insumos + % Gastos Administrativos + % Utilidad 
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reajuste o revisión de los precios rige desde la presentación de la oferta y podrá 
ser solicitado una vez que dé inicio la ejecución contractual. Las partes estarán 
obligadas a fundamentar su gestión y a aportar las pruebas en que sustenten su 
dicho, tomando en cuenta las regulaciones específicas de la materia. 
 

II. Importancia del Reajuste de Precios 
 
La finalidad del reajuste de los precios, es reconocer los incrementos en los 
costos y los gastos, de manera que se pueda garantizar que la utilidad 
pretendida se mantenga, sin afectar así el desarrollo de la relación contractual, 
que de otra forma podría verse afectada cuando se den las variaciones de los 
costos a nivel del mercado. 
 
Los reajustes de precio, no son una modificación de los contratos, sino un 
mecanismo que permite restituir el valor real del contrato, de manera que se 
pague en términos reales lo que originalmente se pactó. 

 
III. Contratación del servicio de tratamiento final de residuos sólidos 

ordinarios y no tradicionales para los distritos de Pacayas y 
Capellades de Alvarado. 

 
WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal, S. A. en consorcio con WPP 
Continental de Costa Rica, S. A. ha sido la encargada desde el año 2017 de 
brindar el servicio de Tratamiento y Disposición final de los desechos sólidos 
provenientes de los distritos de Pacayas y Capellades, según licitación 
abreviada N° 2017 LA-000002-M29. Este contrato se ha renovado en dos 
ocasiones (año 2018 y 2019), según lo dispuesto en el pliego de condiciones 
dispuesto en el cartel de la contratación: “Renovable por tres años más según 
acuerdo del Concejo Municipal”. 
 
En el oficio SMA-ACMA-106-02-2017 del 07 de febrero 2017, se transcribe el 
acuerdo del Concejo Municipal en donde se aprueba el cartel de la licitación 
abreviada, en dicho cartel se definió lo siguiente en cuanto a precio y a reajuste: 
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IV. Aspectos a considerar en la revisión de la propuesta de reajustes de 
precios 

 

 Los reajustes de precio son aplicables a todas las modalidades de 
contratación. Si bien es cierto se pueden reajustar contratos de bienes, lo 
más frecuente es que se reajusten los contratos de servicios.  

 Puede ser utilizado para aumentar o disminuir el precio del contrato. 
Aplica solamente cuando varíen los costos y gastos, sean estos directos o 
indirectos, estrictamente relacionados con la obra, el servicio o el 
suministro (se debe demostrar dicha variación). 

 Se requiere de una fórmula matemática para realizar los cálculos. Los 
reajustes se calcularán con base en el precio ofertado, así como los 
índices correspondientes al mes de la apertura de las ofertas. 

 Los cálculos se realizan a partir de índices oficiales de precios y costos, 
elaborados en Costa Rica por el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio principalmente. 

 Se requiere contar con un desglose de los precios para realizar los 
cálculos. 

 En el cartel de licitación se debe considerar la forma de revisar el precio y 
determinar reajustes, sin embargo, esto puede ser acordado durante la 
ejecución del contrato, en casos que el cartel no lo haya considerado. 

 El derecho a reajuste de los precios rige desde la presentación de la 
oferta y podrá ser solicitado una vez que dé inicio la ejecución contractual. 
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V. Conclusión 

 
En los trámites de reajuste de precios en general, en todo lo concerniente a la 
contratación administrativa, se considera como un principio moral básico que la 
administración y los contratistas actúen de buena fe, en donde las actuaciones 
de ambas partes estén caracterizadas por normas éticas claras, donde 
prevalezca el interés público sobre cualquier otro. 
 

VI. Recomendaciones 
 

1. Asignar el documento de Solicitud de Reajuste de Precios a un 
funcionario municipal con formación educativa en ciencias económicas 
para que estudie, valore y genere una recomendación al respecto. 
 

2. Es conveniente que la Administración realice los esfuerzos por actualizar 
sus tarifas de recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y 
disposición final adecuada de los residuos ordinarios. 
 

3. En caso de que el reajuste de precios sea válido, se debe revisar si es 
necesario elaborar una modificación presupuestaria. 

 
Estoy a la orden para ampliar o aclarar la información que se requiera. 
 

Atentamente 
 
 
 

 
 
 

 

Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 

 
CC: AG/consecutivo  
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