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CAPÍTULO 1: PROPUESTA  

 

1.1 Justificación de la propuesta de análisis de reajustes de precios. 

 

1.1.1 Motivación 

 

La presente investigación se enmarca en el tema de la industria de la construcción 

de obra civil costarricense, específicamente en lo que respecta a la búsqueda del 

equilibrio económico de los contratos administrativos que debe imperar entre el 

Estado y las empresas contratistas, aspecto establecido en el artículo 18 de la Ley 

de Contratación Administrativa. 

Básicamente a lo largo de los años y a pesar de las modificaciones que se han 

realizado al procedimiento de reajustes de precios para contratos administrativos, 

se han generado dudas por parte de las empresas del sector de la construcción. 

Lo anterior se debe a que la normativa actual parece no ser justa en cuanto al 

reintegro de costos hacia las empresas para lograr el equilibrio económico de los 

contratos, el cual es el fin último de la ley. Ante la situación expuesta, surgieron las 

siguientes preguntas de investigación: 

- ¿Cómo se determinan los índices de precios para edificaciones utilizados 

en la Fórmula de reajuste de precios vigente? 

- ¿Qué porcentaje del valor del contrato, la administración reintegra al 

contratista a raíz de las variaciones de los precios en el mercado?  

- ¿Es razonable el valor reintegrado al contratista? 

- ¿Es objetivo el procedimiento empleado actualmente para reajustar los 

precios de los contratos de obra pública? 

- ¿La ley realmente es justa en cuanto al reajuste de precios de contratos 

pactados en moneda extranjera? 
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Complementariamente a las preguntas centrales que se buscan responder con la 

investigación, existen otras interrogantes que también serán consideradas dentro 

del proceso de análisis realizado por el investigador. Como, por ejemplo: ¿Cuál es 

la razón por la que muchas veces los proveedores del estado no solicitan los 

reajustes de precios ante la administración? ¿Por qué existe tanto 

desconocimiento en cuanto a la materia de reajustes de precios en el sector 

construcción? ¿Cuál es el criterio de la Contraloría General de la República en 

materia de reclamos por reajustes de precios por parte de las empresas 

constructoras o proveedoras del estado? 

1.1.2 Datos de contexto 

 

Complementariamente al aspecto motivacional para la realización del presente 

trabajo de investigación, existe un marco bibliográfico que respalda 

cuantitativamente la necesidad de contar con información base sobre el tema. 

Este marco bibliográfico se resume en tesis de investigación y en la normativa 

aplicable según la legislación nacional vigente, sobre este aspecto, se han 

publicado numerosos artículos en revistas y periódicos, así como los diferentes 

dictámenes de la Contraloría General de la República en torno a esta materia. 

1.1.3 Conceptualización y antecedentes 

 

En la Industria de la construcción, se desarrollan procesos para la contratación de 

obras con el sector público en los que, muchas veces tardan meses o inclusive 

años, para que se adjudique y ejecute una obra, dicho periodo es el comprendido 

entre la fecha de entrega de la oferta en la apertura de una licitación y la fecha de 

inicio de la obra. Este tiempo transcurrido produce afectaciones en cuanto a la 

variación en los costos de los materiales de construcción, salarios, y en general la 

inflación, es por esto por lo que el Estado generó la figura de los reajustes de 

precios en los contratos de construcción en el sector público, para buscar el 

equilibrio económico de los contratos entre las partes, según lo estipula la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento.  
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Sin embargo, a lo largo de los años, en los cuales ha existido esta figura en los 

contratos, se ha generado mucho desconocimiento en cuanto a la aplicación 

correcta de la fórmula, uso de los índices requeridos, así como en algunos casos, 

confusión por parte de las mismas instituciones del Estado, en cuanto a definir los 

parámetros para que las empresas constructoras puedan calcular y presentar los 

reajustes de los contratos según lo estipula el Reglamento y la Ley de 

Contratación Administrativa. 

1.1.4 Contexto 

 

El contexto de desarrollo fue el sector construcción con empresas constructoras 

dedicadas a la construcción de edificaciones, en proyectos únicamente 

contratados con el Estado pactados tanto en moneda local como en dólares de 

EUA, en donde se aplica la regulación de la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento. 

1.1.5 Problema 

 

El problema de investigación fue llevado a cabo sobre la razonabilidad en cuanto a 

los resultados obtenidos a la hora de aplicar la fórmula de los reajustes de precios 

en contratos para construcción. Así como todo el contexto ligado a esto, como lo 

es la determinación de los índices, el uso correcto de los insumos requeridos para 

la determinación de los reajustes de precios o facturas, el contexto en el cual los 

precios de oferta son presentados en moneda extranjera y esto los hace 

susceptibles al rechazo por parte de la administración, en lo que respecta a la 

búsqueda del reajuste necesario.  

Debido a las limitaciones asociadas a una investigación académica, podría no ser 

posible solventar en su totalidad la carencia de información en cuanto a, por 

ejemplo, la confiabilidad en la elaboración de los índices que se emplean en el 

INEC, así como la propuesta de una nueva fórmula de reajustes que arroje 

resultados más fiables y lógicos para las partes, sin embargo, si se genera una 

línea base que podría ser de gran ayuda para el desarrollo de investigaciones 

futuras. 
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1.1.6 Hipótesis 

 

La carencia de criterios claros y objetivos para la determinación de índices y de la 

fórmula misma de reajustes de precios, que brinde resultados confiables a las 

partes en cuanto al valor correcto de los reajustes podrían estar afectando a las 

empresas constructoras. 

Adicionalmente, esta línea principal se divide en las siguientes hipótesis 

secundarias: 

• Existe un concepto erróneo por parte de algunas instituciones públicas en 

las cuales no se emplea la fórmula de reajustes correcta establecida en la 

legislación vigente. 

• Los errores en cuanto al uso correcto de los índices de precios necesarios 

para aplicar la formula, pueden atribuirse a falta de capacitación por parte 

de diversos involucrados en el tema. 

• Existe un vacío legal en cuanto a la determinación de reajustes de precios 

para contratos pactados en dólares de EUA, esto es una realidad más que 

percepción. 

1.1.7 Propósito de la investigación 

 

El propósito de esta investigación fue aportar a la generación de conocimiento 

base en un área en la que no se han desarrollado investigaciones similares en 

Costa Rica en los últimos años. Toda vez que, de acuerdo con la bibliografía 

consultada, la mayoría de las tesis de investigación relacionadas con el tema, 

fueron formuladas antes del año 1999, por lo cual en la actualidad no se tienen 

investigaciones recientes sobre los efectos y la situación actual en cuanto a esta 

materia, lo que provoca que esta investigación sea apropiada para actualizar este 

tema. Esta será la línea base de abordaje del tema, la situación actual de los 

reajustes de contratos administrativos en el gremio de la construcción de 

edificaciones. Se busca además motivar a la realización de otras investigaciones 

complementarias que se conviertan en una nueva línea de investigación en el área 

de la ingeniería y construcción en Costa Rica.  



5 
 

 
 

1.2 Fundamento de la investigación 

 

Este apartado busca dar un entendimiento y fundamento teórico a la propuesta por 

desarrollar. Todo esto con el objetivo de dar soporte a la propuesta de 

investigación acerca de la situación actual de los reajustes de precios en 

proyectos de edificaciones con el Estado Costarricense. 

El tema de los reajustes de precios es de gran interés para las empresas 

constructoras, ya que la actualización de los montos ofrecidos en la fecha de 

estimación de las ofertas, puede ser la diferencia entre ganar o perder dinero en 

una obra de construcción. 

Ante el problema de la inflación y el desequilibrio que se presentaba entre los 

montos de las ofertas y el monto que se les debería pagar a las empresas 

constructoras en un periodo determinado o en una fecha determinada, el gobierno 

reglamentó la forma de pagar a los contratistas valores actualizados respecto a 

sus ofertas, de ahí que se crearan las diferentes leyes y reglamentos que 

actualmente existen en cuanto al tema de reajustes. Estas normas, una vez 

creadas, han presentado una serie de debilidades y problemas, por lo cual es 

importante indicar algunos de estos planteamientos de parte de los interesados 

ante las entidades gubernamentales y jurídicas pertinentes. 

Cuando ha transcurrido algún tiempo después de elaborado un presupuesto, se 

hace necesario actualizarlo mediante el reajuste de precios de los renglones de 

pago, pues tales precios experimentan variaciones debido a los efectos de la 

inflación, deflación, devaluación y revalorización. 

Si se trata de los precios de una obra en proceso de ejecución, esta tarea resulta 

ser un imperativo legal, que obedece al propósito de reintegrarles a los 

contratistas el capital invertido, en término de valor adquisitivo y mediante pagos 

reajustados. 

Los contratos para la construcción de obras se enfrentan a distintas fluctuaciones 

económicas (variaciones de precios de materiales, mano de obra, de tipo de 
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cambio, entre otros) que afectan su ecuación económica-financiera. De esta 

forma, el reajuste de precios es un mecanismo que se utiliza cuando, por causas 

no conocidas al momento de la oferta, se produce una afectación no previsible en 

la estructura de costos establecida originalmente en el contrato, por lo que este 

sufre un desequilibrio ante dicha situación. Este escenario principalmente se 

presenta en contratos por suma alzada, toda vez que, en los contratos por 

administración, una parte importante de los riesgos como el aspecto de la inflación 

se le traslada a la parte contratante. 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar el contexto actual al que se enfrentan las empresas constructoras de 

edificaciones para la determinación del equilibrio económico de los contratos que 

se ejecutan para el Estado Costarricense, mediante las leyes y fórmulas vigentes 

de reajustes de precios. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

1.3.2.1 Realizar una investigación de los criterios para el cálculo de los 

índices y de la precisión, exactitud, o eficacia de la fórmula actual para 

el cálculo de los reajustes. 

 

1.3.2.2 Analizar la regionalización de los reajustes de precios a nivel 

nacional, así como la metodología empleada a nivel latinoamericano 

para el cálculo de los reajustes de precios y la determinación del 

equilibrio económico de los contratos de construcción. 

 

1.3.2.3 Proponer alternativas de reajustes para los contratos pactados en 

dólares que garanticen el equilibrio económico de los contratos. 
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1.3.2.4 Proponer mejoras en cuanto a la determinación de los índices, y la 

fórmula de reajustes de contratos en moneda local para proyectos de 

edificaciones. 

 

1.4 Metodología 

 

La siguiente información presenta la metodología del proyecto, subdividida por las 

tareas correspondientes a cada objetivo. 

❖ Objetivo 1: Realizar una investigación de los criterios para el cálculo de los 

índices y de la precisión, exactitud, o eficacia de la formula actual para el 

cálculo de los reajustes. 

 

La investigación se efectuó basada en fuentes primarias y secundarias. 

Se seleccionaron las siguientes fuentes primarias relacionadas con esta 

investigación aplicada, las cuales se enlistan a continuación: 

 

a) Reglamento para el Reajuste de Precios en los contratos de Obra 

Pública de Construcción y Mantenimiento según Decreto Ejecutivo 

N°33114 del 16 de marzo del 2006 y sus reformas. 

b) Proyectos de construcción contratados con el Estado en marcha y 

ejecutados a la fecha del presente informe, por parte de diversas 

empresas constructoras. 

c) Decretos del Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, tales como el N°33218 del 19 de julio del 2006, el 

N° 36943 del 13 de diciembre del 2011. 

d) Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento del año 2006. 

 

Dentro de los sujetos de información para el presente estudio, se pretende 

entrevistar a profesionales de diversas instituciones que, por sus funciones, 

tienen relación con el tema en estudio, tales como profesionales del INEC, 

MEIC, entre otros. 
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Se recaban análisis bibliográficos y técnicos (Tesis, artículos, ponencias) de 

opinión e investigación aplicados al tema de estudio de este documento. 

Los datos se estudian y analizan para la conformación del marco teórico y 

referencias académicas de esta propuesta.  

 

Se pretendió desarrollar una comparación entre las diferentes fórmulas que 

ha establecido el Estado a través de los años para la búsqueda del 

equilibrio económico de los contratos, este análisis se ejecuta, una vez se 

cuente con toda la información recopilada para el respectivo marco teórico 

de la investigación. Con este análisis se busca valorar los diferentes 

factores que han intervenido a través del tiempo en el establecimiento de la 

fórmula actual. 

 

❖ Objetivo 2: Analizar la regionalización de los precios a nivel nacional, así como 

la metodología empleada a nivel latinoamericano para el cálculo de los 

reajustes de precios y la determinación del equilibrio económico de los 

contratos de construcción. 

 

La investigación es basada en fuentes primarias y secundarias para el caso 

de la búsqueda de información internacional, acerca de los reajustes en el 

mercado de la construcción latinoamericano, así como un levantamiento de 

campo debido a que se indagarán los precios de materiales de construcción 

en diferentes regiones del país, y como estos son analizados en el INEC 

para la determinación de los índices de edificaciones correspondientes. En 

esta etapa se realiza un levantamiento de campo debido a que se entrevista 

a funcionarios de la Cámara Costarricense de la Construcción, INEC y 

demás expertos en la materia como por ejemplo funcionarios de la 

Contraloría General de la República. 
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La muestra propuesta fue de al menos dos países en la región 

latinoamericana en donde se empleen métodos de reajustes de precios 

para la búsqueda del equilibrio económico de los contratos de construcción, 

así como un mínimo de tres zonas en diferentes puntos a nivel nacional en 

donde se analicen los costos de materiales de construcción y su 

determinada ponderación con respecto a los índices de edificios que 

publica el INEC. 

 

Una vez se contó con los datos de reajustes en otros países, se 

compararán estos con la metodología empleada a nivel nacional, para 

efectuar un diagnóstico en cuanto a si el procedimiento empleado es 

objetivo y se cumple el fin para el cual fue creado. 

 

Así mismo se analizaron los datos obtenidos producto de la investigación 

de campo de la regionalización de precios a nivel nacional, estos datos se 

camparán con los publicados por el INEC, así mismo se emplea la 

metodología presentada por el INEC para la determinación de los índices 

de precios de edificaciones. 

 

❖ Objetivo 3: Proponer alternativas de reajustes para los contratos pactados en 

dólares que garanticen el equilibrio económico de los contratos. 

 

A partir de las fuentes primarias y secundarias consultadas, así como las 

entrevistas realizadas, se tomó un caso práctico de análisis, en el cual se 

compararon los costos de una oferta de un proyecto de edificación en 

colones y el mismo proyecto en dólares de los Estados Unidos. Lo anterior 

para la determinación del incremento porcentual entre las fechas de la 

oferta y de avance de obra, y cuál fue la incidencia de la inflación en cada 

uno de los casos, a fin de confirmar o descartar el ajuste automático que se 

obtiene cuando se presentan ofertas en dólares. 
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Con los resultados anteriormente obtenidos, se desarrolló un análisis 

comparativo entre los porcentajes de reajustes generados por las fórmulas 

vigentes y la diferencia porcentual cambiaría que se ha realizado entre los 

mismos periodos entre la fecha de la oferta y el respectivo avance de obra. 

 

Finalmente, con base en los resultados obtenidos en el ejercicio anterior, se 

pretendía proponer alternativas de reajustes para los contratos pactados en 

dólares de los Estados Unidos, así como demostrar si la propuesta en el 

capítulo VI del Reglamento para el reajuste de precios en los contratos de 

obra pública de construcción y mantenimiento, según el decreto ejecutivo 

33114-MEIC requiere o no modificaciones; también se pretendía con este 

análisis determinar la afectación para lograr el equilibrio económico que 

puede tener un contrato en esta moneda. 

 

❖ Objetivo 4: Proponer mejoras en cuanto a la determinación de los índices, y la 

fórmula de reajustes de contratos en moneda local y en dólares para proyectos 

de edificaciones. 

 

A partir del análisis de datos de los objetivos 1,2 y 3, se generaron las 

principales recomendaciones o propuestas de mejoras para la 

determinación de los índices y de la fórmula de reajustes de precios en 

contratos en moneda local y extranjera para proyectos de edificaciones. 

 

El objetivo propuesto fue generar una base de investigación, así como 

recomendaciones que marquen un precedente para las partes interesadas 

en la búsqueda de la mejora de los procesos para la determinación de 

reajustes de precios que determinen o mantengan el equilibrio económico 

de los contratos de construcción de edificaciones. Estas recomendaciones 

pueden ir desde la propuesta de nuevos índices hasta nuevas fórmulas o 

procedimientos que garanticen a las partes el equilibrio económico de los 

contratos, teniendo en cuenta que la ley de Reajustes lo permite y lo 
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establece como una posibilidad, que se negocie y se acuerde una 

formulación especial de reajuste para un contrato.  

 

Los datos fueron analizados cualitativa y cuantitativamente con 

identificación de factores críticos, buenas prácticas y oportunidades de 

mejora para todas las partes interesadas en el tema. 

 

En la figura 1 se puede apreciar el esquema del proceso de investigación 

desarrollado por el autor para el presente trabajo final de investigación 

aplicada. 

 

Figura 1. Diagrama del proceso de la investigación. Elaborado por el autor. 2021.                 

 

1.4.1  Alcance 

 

El alcance se limitó a la investigación de reajustes de precios en proyectos que 

desarrollan empresas constructoras, específicamente edificaciones con el Estado 

Costarricense. 

Se excluyeron las obras que se llevan a cabo en el sector privado, así como 

proyectos que no correspondían a edificaciones, tales como obras de 

infraestructura vial, viviendas de interés social, generación de energía o 

infraestructura portuaria. 
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1.4.2  Limitaciones 

 

Dentro de las principales limitaciones que tiene el proyecto, destacaron: 

❖ Pronunciamientos de la Contraloría General de la Republica en la cual se 

emiten criterios carentes de fundamentación técnica para la aplicación correcta 

de la fórmula de Reajuste de Precios. 

❖ Carteles de licitación mal elaborados, en donde no queda clara la figura del 

reajuste de precios por aplicar para las empresas constructoras en una 

eventual adjudicación y posterior ejecución de la obra. 

❖ Existe alguna desinformación con respecto al tema, así como pocos expertos 

en la materia, además del empleo de contratos en los cuales no se permite el 

mecanismo del reajuste de precios. 

❖ Debido a que, en algunos casos, en el análisis de la situación actual de la 

materia de Reajustes se emplee el recurso de las entrevistas, se están 

tomando en cuenta opiniones subjetivas y no argumentos basados en estudios. 

❖ No se tienen investigaciones recientes sobre el tema de Reajustes de precios, 

así mismo, los proyectos de investigación realizados en los últimos años se 

han enfocado en reajustes de contratos de infraestructura vial y no en 

edificaciones. 

❖ Resistencia de algunos proveedores de materiales a entregar datos mes a mes 

de los mismos precios de los materiales, lo cual conlleva a tener una muestra 

estadística pequeña en datos y tiempo para el análisis de precios de los 

materiales de construcción. 

1.5 Productos esperados 

 

El producto final esperado dentro de esta investigación fue un documento formal 

con los hallazgos encontrados a partir de la compilación de datos obtenidos por 

medio de análisis cualitativos y cuantitativos, se presentaron ejemplos de casos de 

análisis de costos que demuestran si se logra o no el equilibrio económico de los 

contratos, así como propuestas para solventar esta situación en aras del 

cumplimiento de la normativa atinente al tema. La investigación plantea la 
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divulgación de la información compilada obtenida por medio de los instrumentos 

disponibles de la Universidad para este fin, así mismo en revistas y boletines del 

CFIA y la Cámara Costarricense de la Construcción. 

Dado lo anterior, los productos que se obtuvieron después de la investigación, 

mismos que fueron contenidos en el presente documento, corresponden, pero no 

se limitan a: 

❖ Recomendaciones en cuanto a los parámetros y alcances de los índices de 

precios utilizados en el sector construcción, necesarios para los reajustes de 

precios. 

❖ Ofrecer soluciones basándose en las buenas prácticas de reajustes de precios 

empleados en otros países. 

❖ Sugerir un método de reajuste de precios que tenga alcance en los contratos 

pactados en dólares. 

❖ Proponer cambios en la fórmula actual de reajustes de precios de forma tal que 

garantice el equilibrio económico en los contratos de obra pública. 

1.6 Recursos disponibles  

 

Entre los principales recursos disponibles con que se contaba, se puede 

mencionar las bases de datos como herramienta formal de insumos de 

investigación y artículos relacionados con el tema. Esto permite la búsqueda de 

datos, compilación de información, conocimiento de datos digitales por internet. 

Así mismo, otro recurso consiste en la búsqueda bibliográfica relacionada con el 

tema de investigación. 

Una herramienta fundamental es la entrevista, recurso mediante el cual se 

obtuvieron datos acerca de los índices y de los reajustes en el sector construcción 

tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente, otro recurso muy valioso 

para el proyecto fueron los medios digitales de la Universidad de Costa Rica para 

generar los espacios de divulgación adecuados sobre el tema de investigación. 
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En la figura 2 se muestra el cronograma Gantt detallado de tareas y fechas de 

cada una, mediante el cual se desarrolló el proceso de investigación del presente 

proyecto. 

1.7 Cronograma   

 

Figura 2. Cronograma de la investigación. Elaborado por el autor. 2021. 
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CAPÍTULO 2: MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

 

2.1  Las compras del Estado Costarricense 

 

En lo que concierne a las compras del sector público en Costa Rica, estas están 

circunscritas a la Constitución Política de Costa Rica, y a la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. 

La Constitución Política, en el artículo 182, señala: “Los contratos para la 

ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las 

Municipalidades y las Instituciones Autónomas, las compras que se hagan con 

fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes 

a las mismas se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al 

monto respectivo”. 

La legislación costarricense presenta diferentes formas que tiene el Estado para 

adquirir bienes y servicios por medio de licitaciones. Básicamente las licitaciones 

según la ley de contratación administrativa pueden clasificarse en: 

- Licitación Pública 

- Licitación Abreviada 

- Contratación Directa 

- Otros tipos. (Remate, Restringida, etc.). 

 

En los procesos licitatorios que ejecuta el Gobierno de la República por medio de 

las diferentes instituciones, se informa de los pormenores necesarios, desde los 

puntos de vista legal, técnico y financiero que deberán cumplir los oferentes en los 

proyectos para poder ser adjudicados. 

 

En un cartel de licitación se acompañan o indican las cantidades, condiciones y 

especificaciones que cada oferente debe cumplir para participar en un proceso 

licitatorio. Generalmente. en este mismo pliego de condiciones se indica la 

fórmula, el procedimiento y normativa para el cálculo y presentación de los 
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reajustes de precios del proyecto por licitar dentro de la fase de ejecución de la 

obra. 

 

Una vez que se entregan las ofertas por parte de las diversas constructoras 

interesadas en la ejecución de una determinada obra, sigue el estudio de estas 

para descartar o calificar a los oferentes y así decidir cuál es la oferta que más 

conviene a los intereses de la administración de una determinada institución del 

Estado. Después de este proceso se adjudica la obra y se dan los procesos 

siguientes, tales como firma de contrato, ejecución del proyecto, facturaciones 

mensuales, recepción provisional y definitiva de la obra. 

 

La intangibilidad patrimonial, se refiere a la obligación de mantener el equilibrio de 

las prestaciones, en tanto la Administración debe procurar una equivalencia entre 

los derechos y las obligaciones derivadas del contrato, entendiendo que, por ser el 

contratista colaborador de la Administración en la consecución de sus fines 

públicos, las cargas no deben exceder los beneficios. 

 

2.2  Leyes que dieron origen a los reajustes de precios  

 

Dado el proceso inflacionario de los años sesenta y setenta, que produjo un 

desajuste monetario en las relaciones entre el valor del monto ofertado y el valor 

final pagado en los contratos de construcción con el sector público, se hizo 

indispensable proceder a la actualización monetaria, de estos contratos. De ahí 

nace la necesidad jurídica de la revaluación de dichas obligaciones que el 

gobierno tenía con las empresas y se emite la Ley N°5501, publicada en el 

alcance N°86 de la Gaceta N°91 del 16 de mayo de 1974, cuyo artículo 1° 

establece que se deben reajustar los precios de tales contratos. Así mismo, en su 

artículo 3° define el término “Reajuste de Precios” como “la actualización del 

precio de la obra” 

La ley No 5501 surgió en momentos en que se hacía cada vez más palpable la 

amenaza de la inflación y de la inestabilidad económica y resultaba, por ello, 
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impostergable la necesidad de un instrumento jurídico que salvaguardara y 

garantizara la continuidad, en condiciones satisfactorias, de la actividad de la 

industria de la construcción. 

La ley en referencia fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 28 de marzo de 

1974 y recibió el ejecútese el 7 de mayo del mismo año. Veinte días después de 

su aprobación legislativa. En abril de 1974, la Asamblea, posiblemente se percató 

de algunas omisiones y de errores y los enmendó mediante la aprobación de otra 

ley, que deroga cualquier disposición que se le oponga. Se trata de la Ley N°5518, 

en la cual se indica, entre otras cosas, que será el MEIC el que elaborará los 

índices de precios, para lo cual usará 50% del producto de un derecho de 

inscripción que, según la ley original, le correspondía en su totalidad a la CCC. 

Cuatro años después de emitidas las leyes antes mencionadas, con fecha 4 de 

abril de 1978, y mediante Decreto N°8345-MEIC, se les da vigencia provisional a 

los índices de precios de los elementos de la Cámara Costarricense de la 

Construcción, en vista de que el MEIC no cumplió con la obligación que le 

señalaba el párrafo segundo del artículo 1° de la ley No 5518, y con sustento en lo 

que dicen los párrafos siguientes, tercero y cuarto, del mismo artículo. 

El 25 de febrero de 1980 se les da vigencia definitiva mediante el Decreto 

N°112116-MEIC, al parecer contraviniendo el mandato expreso que da al MEIC en 

el párrafo y articulo antes citados de la Ley N°5518 que, por otra parte, solo indica 

la posibilidad de darle vigencia provisional a índices que se quisieran someter a su 

consideración las cámaras de la construcción.  

En la gaceta del 25 de abril de 1980 se muestra, entonces, y por ello adquiere 

carácter oficial, el “Índice de Precios de los Renglones de pago y sus Elementos”, 

según dice textualmente el título de la publicación. 

El 31 de marzo de 1982 entró en vigor el decreto No 13941-MEIC, que contiene la 

posibilidad de que se pague el ajuste correspondiente al elemento “costo fijo en 

casos excepcionales”. 
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Tres semanas después, el 23 de abril de 1982, y a dos de la expiración de otro 

gobierno, se emite un decreto más, el No 13537-MEIC. El cual, entre otras cosas, 

indicaba en su artículo 4, “Se elimina el párrafo final del artículo 5 del Decreto 

ejecutivo No 11216-MEIC”, cuyo contenido se transcribe textualmente sin 

comentarios: “El pago de los reajustes se hará siempre que el gobierno cuente con 

fondos disponibles para hacer la respectiva erogación, mediante órdenes de 

modificación, previa resolución administrativa”. 

Vale destacar que el fenómeno de Reajustes de precios cobró notoriedad a inicios 

de los años 80 en Costa Rica, debido a que el país afrontaba una devaluación 

muy fuerte y una crisis económica severa. 

Es importante recalcar que, para ser aplicados los cálculos de los reajustes, los 

reglamentos a las Leyes Números 5501 y 5518 establecieron básicamente dos 

procedimientos: el método analítico y el método sintético, la diferencia radicaba en 

que el primer método (el que está actualmente en vigencia, con ciertas 

modificaciones) se fundamentaba en la determinación de diferencias de precios y 

el método sintético en el empleo de índices de precios. 

2.3  Los Índices de precios 

 

Los índices de precios de la construcción son un conjunto de indicadores en 

colones que miden mes a mes el cambio en los precios de los materiales 

utilizados en la construcción de diferentes tipos de obras como edificios, viviendas, 

carreteras entre otras. Estos índices son utilizados por las instituciones del Estado, 

cámaras de construcción y empresas constructoras, principalmente para realizar 

los reajustes de contratos de obras de construcción. 

Hasta marzo de 1982, los índices utilizados para el cálculo de los reajustes eran 

elaborados por BEL Ingeniería, S.A., y no fue sino hasta 1987 cuando el MEIC 

empezó a calcularlos. Pero dicha gestión, recayó en el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos que fue creado por la Ley N°7389, publicada en el Alcance 

77 de la Gaceta 214 del 4 de noviembre de 1998, por lo cual, el INEC se ha 

encargado de la elaboración de los índices en los últimos 23 años, índices que son 
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indispensables para la elaboración de los reajustes de los contratos con la 

Administración Pública. 

Los índices se obtienen determinando mensualmente los precios de los elementos 

y comparándolos, mediante una razón por cociente, con los precios de la fecha 

base para la cual se suponen índices iguales a la unidad (0 a 100, si se desea 

disponer de valores porcentuales). 

La aplicación de índices para determinar los reajustes de precios de los contratos 

de construcción de obras de edificaciones, parece ser un procedimiento casi 

universalmente aceptado, y esto obedece no solamente a razones prácticas (pues, 

en efecto simplifica enormemente el proceso de cálculo con respecto a cualquier 

otro sistema, y evita invertir tiempo y recursos en medidas de control), sino que, 

además conduce a resultados matemáticamente exactos. “No se trata entonces de 

un método aproximado, fórmulas que emplean índices pueden y deben derivarse 

con sujeción a un proceso algebraico, de inferencia estrictamente lógica y racional 

que, consecuentemente, no da cabida en lo más mínimo a consideraciones 

empíricas ni a apreciaciones subjetivas”. (Hidalgo, 2016) 

Quizás alguien podría imaginar que el sistema de cálculo con índices 

prácticamente se reduce, simplemente, a la obtención de un promedio, el de las 

variaciones relativas de precio de los distintos elementos que participan en el 

costo de un renglón de pago y entonces el resultado obtenido seguramente 

constituirá una aproximación de lo que realmente debería ser. 

Le corresponde al INEC establecer la estructura (elementos y ponderaciones 

respectivas) de los índices de precios necesarios para determinar el reajuste de 

precios en las obras de construcción. El INEC es el ente encargado de calcular 

mensualmente los índices oficiales de precios y de inmediato publicarlos para 

hacerlos de conocimiento público. 

Las estructuras de los índices de precios publicados por el INEC pueden ser 

revisados cada cinco años previa solicitud debidamente justificada por las 

cámaras u organismos interesados o inclusive la misma administración; el INEC 
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estará en la obligación de resolver dicha gestión, lo anterior de conformidad con el 

artículo 11 del RRP. 

En el Reglamento de reajustes (Artículo 12) se establece que, si los índices 

oficiales no están disponibles por causas de fuerza mayor en el plazo establecido 

de un mes calendario, según se indica en el artículo once, el INEC establecerá un 

índice provisional empleando el promedio de las variaciones mensuales del 

correspondiente índice oficial de los últimos seis meses calendario. Así mismo, en 

el mismo artículo se aclara que una vez se cuente con el índice oficial de precios 

definitivo, se le aumentará o restará lo pagado de menos o de más en el reajuste 

provisional de precios. 

Los índices están referidos a materiales o elementos de construcción, para los 

otros componentes de los costos de construcción no se calculan índices de 

precios específicos, sino se utilizan: Para los costos de insumos indirectos, el 

índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el INEC, y para los costos de 

mano de obra directa e indirecta, el índice de Salarios Mínimos Nominales para el 

sector construcción calculado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).  

El periodo base del índice es aquel que se define como punto de inicio de la serie. 

En este período se hacen 100 todos los índices y los precios de este son tomados 

como referencia para calcular la primera variación de precios, la última fecha de 

actualización del índice de precios de edificios tiene como base el mes de febrero 

del año 2012. 

El objetivo principal de la información de los índices señalados en el Reglamento 

es servir como insumo para la aplicación de las fórmulas de reajuste definidas en 

el mismo. Los procesos de reajuste se realizan entre la parte contratante que 

generalmente corresponde a una entidad de la Administración Pública y las 

empresas constructoras. 

Es importante destacar que los índices no están dirigidos a los hogares o 

compradores minoristas de materiales de construcción, sino a las empresas 

constructoras. Para el caso de la vivienda de interés social, lo que se está 
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representando es la construcción de este tipo de vivienda en un proyecto grande, 

no la construcción independiente de viviendas. Esto implica que a proyectos 

pequeños les puede afectar desfavorablemente, porque compran cantidades 

pequeñas. 

Los índices de precios de la construcción se diseñaron para medir exclusivamente 

el cambio en los precios de los insumos directos para la construcción (materiales). 

Según las fórmulas de reajuste señaladas en el Reglamento, los otros costos 

relacionados con la construcción (mano de obras directa e indirecta y costos 

indirectos), serán reajustados utilizando otros índices que se señalan en el 

Reglamento de Reajustes de Precios. 

El índice de precios de edificios mide la variación en los precios de los materiales 

utilizados en la construcción de este tipo de obra. Para definir la canasta y las 

ponderaciones de los elementos que conforman este índice, el INEC en conjunto 

con la Cámara Costarricense de la Construcción utilizó información de 

presupuestos que correspondían a proyectos ubicados en las diferentes provincias 

del país. El periodo en el que se construyeron los edificios es de octubre del 2005 

a diciembre 2008, dado lo anterior, se evidencia que efectivamente esta 

metodología debe revisarse y analizarse si está actualizada a partir de las últimas 

tendencias en el mercado de la construcción.  

De acuerdo con la metodología de cálculo para determinar los índices de precios 

de la construcción (INEC,2012), el análisis de la información para la conformación 

del índice de precios de edificios se realizó con 20 presupuestos de edificios de 

diferentes tipos: edificios comerciales (hoteles, centros comerciales y 

restaurantes), edificios de servicios (Hospitales) y edificios residenciales 

(Condominios en edificios). Dicha muestra de presupuestos de edificios se 

estableció a juicio y basada en el criterio de expertos de dicho campo, 

considerando las construcciones más representativas por materiales utilizados, 

tecnología y tamaño. Es importante destacar que posterior a la publicación del 

INEC en cuanto a la metodología para determinar los índices de precios en la 

construcción, han surgido nuevas variables que afectan los precios de las materias 
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primas, por ejemplo, el nuevo código eléctrico 2012, los reglamentos de 

prevención de incendios de bomberos en el año 2020, el nuevo código de diseño 

por vientos en el año 2021 además de la inclusión del IVA después del año 2018. 

En cuanto a los criterios para seleccionar los elementos que forman parte del 

índice de precios de edificios, básicamente el INEC realizó una selección para 

incluir explícitamente en la canasta para el cálculo del índice aquellos que son 

más representativos y que tienen un costo importante dentro de las obras de 

construcción. Además, se consideran algunos aspectos técnicos y operativos 

como similitud de materiales y facilidad de obtener precios de los elementos por 

seleccionar. 

También es importante destacar que la canasta del índice de precios de edificios 

quedó conformada por 54 elementos que representan un 83,57% del costo total de 

los presupuestos analizados por la CCC y el INEC. Las ponderaciones utilizadas 

en los índices se basan en la participación que tiene cada material o insumo en la 

construcción de las edificaciones, esto a su vez fue determinado por medio de 

presupuestos y criterios de expertos según lo explica el INEC en su metodología 

de cálculo. Vale destacar que, dentro de este análisis, se consideraron los 

subcontratos, equipos, entre otros aspectos considerados como costos directos en 

los proyectos de construcción. 

Según la metodología de cálculo del INEC, la conformación de la estructura de la 

canasta del índice de Precios de Edificios base febrero 2012, varía de acuerdo con 

el tipo de obra de construcción. Esta canasta de elementos del Índice se clasifica 

en tres niveles, la estructura del índice de Precios de Edificios e índices de Precios 

de Vivienda de Interés Social, la cual es la base para el cálculo de los Reajustes 

de Precios según la formula vigente, tal como se muestra en la figura 3: 
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Figura 3. Estructura de los índices de Precios de Edificios, Fuente: INEC; Metodología de Cálculo: índices de 

Precios de la Construcción, Base febrero 2012. 

El índice general representa el 100 por ciento de la ponderación y está 

conformado por los grupos o elementos definidos para cada índice, el grupo es 

una agregación de elementos, cada uno de ellos con su respectiva ponderación y 

el elemento es el nivel más bajo dentro de la estructura de los índices, en el caso 

del índice de Precios de Edificios, este está compuesto por 54 elementos y 23 

grupos para la determinación del índice general de edificios.  

Las variedades son desagregaciones operativas que permiten incluir en el índice 

diferentes presentaciones para un mismo elemento, lo que busca esto, es 

“actualizar” el elemento, introduciendo nuevas presentaciones de un elemento que 

va apareciendo en el mercado y eliminando aquellas presentaciones que van 

desapareciendo del mercado. 

En lo que respecta a la publicación de los índices de precios de edificaciones por 

parte del INEC, se ponen a disposición del público en general el noveno día hábil 

del mes siguiente al mes de cálculo. En la página web y en el centro de 

información de la institución, se publican cuadros especiales con los resultados, 

posteriormente se publican en el diario oficial, La Gaceta. 

El IPC mide la variación promedio en los precios de un grupo de bienes y servicios 

que responden a los de mayor importancia dentro del gasto de consumo final de 

los hogares. El IPC mide únicamente las variaciones de los precios, es decir, si 
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determinado bien o servicio subió, bajo o mantuvo su precio en comparación con 

el mes anterior, no compara precios de un artículo entre establecimientos. El 

índice que actualmente está vigente y se emplea en la fórmula de reajustes para el 

cálculo de insumos indirectos, tiene como base para su cálculo el mes de 

diciembre del 2020. La figura 4 muestra la variación del IPC en los últimos años. 

 

Figura 4. Variación de Índices de Precios al consumidor últimos 2 años, elaborado por el autor 2022. 

El ultimo índice necesario para el cálculo de los reajustes en edificaciones, en el 

rubro de costos de mano de obra directa e indirecta, es el índice de Salarios 

Mínimos Nominales para la actividad de Construcción, elaborado por el Banco 

Central de Costa Rica (B.C.C.R.). Este índice toma como base las publicaciones 

realizadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cuanto a los salarios 

mínimos, los mismos se fijan mediante los Decretos Ejecutivos del Ministerio de 

Trabajo que son publicados en el diario oficial La Gaceta, desde el año 2017 estos 

aumentos son anuales, por lo cual la variación del índice ocurre de esta forma y no 

mensual o semestral. La figura 5 muestra el comportamiento del índice de salarios 

mínimos nominales para el sector construcción en los últimos años. 
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Figura 5. índices de salarios mínimos nominales sector construcción. Elaborado por el autor. 2022. 

 

2.4  Reglamento para el Reajuste de Precios 

 

Actualmente está vigente el Reglamento para el Reajuste de Precios en los 

Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, establecido en el 

Decreto No 33114-MEIC del 16 de marzo del 2006, publicado en el diario Oficial la 

Gaceta No 94 del 17 de mayo del 2006. Este decreto fue reformado en los 

artículos números 6,8 y 24 por el Decreto Ejecutivo No 33218 del 14 de Julio del 

2006 y en los artículos números 4,13,14,18 y 19 por el Decreto Ejecutivo No 

36943 del 13 de diciembre del 2011. 

Producto de su publicación inicial y de las reformas que se han planteado a este 

Reglamento en los últimos años, es que se ha dado algún grado de confusión y de 

incertidumbre por parte de las empresas del sector construcción en cuanto a las 
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diferentes variables que intervienen en el cálculo de los reajustes de precios para 

los proyectos de edificaciones. 

De acuerdo con el Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de 

Obra Pública de Construcción y Mantenimiento “el objetivo del reajuste de precios 

es mantener el equilibrio económico del contrato en las relaciones contractuales 

(entre la parte contratante y los contratistas). De esta forma, se pretende mantener 

el valor real del contrato, evitando que alguna de las partes se vea 

económicamente perjudicada”. (Artículo 5). 

 

El objetivo del reajuste consiste entonces en conservar la armonía de los intereses 

de las partes, además de mantener la equivalencia de las prestaciones 

comprometidas y la igualdad ante los riesgos. Es importante enfatizar que el 

mantenimiento del equilibrio económico de los contratos debe verse en dos vías: 

tanto para la parte contratada, como para la contratante. 

 

Algunas consideraciones que cabe resaltar sobre el presente reglamento y la 

normativa en general del tema son las siguientes: 

 

❖ El reajuste de precios no corresponde a una indemnización sino a la restitución 

del valor real del contrato. 

❖ El contar con un mecanismo de reajuste de precios hace más objetiva la 

evaluación de las ofertas de los contratistas, ya que estos harán su mayor 

esfuerzo para tener los mejores precios conocidos a la fecha de sus ofertas. El 

no tener posibilidades de reajustar los contratos hace que los contratistas 

deban estimar los aumentos y el factor de incertidumbre puede tener dos 

consecuencias, ambas negativas: o inflar los precios de las ofertas, o poner a 

posteriori a un contratista en riesgo de insolvencia, lo que a ningún “actor” 

(contratante o contratista) le resultara oportuno. 

❖ En ausencia de reajuste, el riesgo que toma la empresa constructora puede ser 

tan grande que no haya suficiencia económica para prestar el servicio y 

obtener la utilidad pactada. Por lo tanto, podría llegar a desestimularse la 
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construcción de diversos proyectos (Desventaja tanto para el propietario como 

para el constructor). 

❖ Cuando el reajuste es positivo, las sumas reclamadas por las constructoras 

son parte de los costos reales del proyecto, y, por tanto, deberían ser cubiertos 

por parte del contratante. 

❖ De igual forma, cuando el reajuste es negativo, el contratante o la 

administración, podría solicitar la devolución del monto calculado por concepto 

de reajuste, de manera que se pague lo que previamente se acordó, de esta 

forma se tendrá el costo del proyecto actualizado. 

 

En el citado reglamento vigente, se establecen los componentes de cálculo, 

procedimiento, requisitos de información y demás parámetros indispensables, a fin 

de obtener y cuantificar la cobertura para el mantenimiento del equilibrio 

económico de los contratos de ejecución de obra pública de construcción y 

mantenimiento, utilizando el mecanismo del reajuste de precios (Artículo 1 del 

Reglamento). 

 

El Reglamento toma en cuenta tres bases para que se efectúe el reajuste, el 

primero responde a las variaciones de precios directos e indirectos; el segundo, al 

valor de los índices de precios iniciales que son los que se presentaron en la fecha 

de la oferta; para el tercero, el reajuste se calcula sobre estimaciones mensuales 

de avance de la contratación, utilizando los programas de trabajo vigentes. Los 

atrasos o adelantos en los programas de trabajo estarán sujetos a los índices de 

precios del mes en que se ejecutaron las obras según el cronograma de trabajo 

vigente del proyecto, siempre que el atraso no sea imputable al contratista. 

 

De manera general, en este reglamento se señala que la estructura del precio del 

contrato está compuesta por los costos directos (costos de mano de obra directa y 

costos de insumos directos), los costos indirectos (costos de mano de obra 

indirecta y costos de insumos indirectos), los elementos específicos, la utilidad y 

los imprevistos. A partir de esta estructura, se establecerán las ponderaciones de 
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cada uno de sus componentes, ya que las ponderaciones se refieren a la 

participación porcentual de cada componente en el total del precio de la oferta.  

 

Entonces, para el caso de un contrato de edificaciones (se omiten para efectos de 

este trabajo final de investigación aplicada, las fórmulas para obras de ingeniería 

civil, dado que se pretende analizar únicamente reajustes de edificaciones), la 

estructura del precio del contrato de edificaciones estaría compuesto por (fórmula 

Indicada en el Artículo 5 del Reglamento de reajustes): 

1
1

=++++++= 
=

IUCECICICDCDPC
n

i

IMIM
 

En donde: 

PC= Precio del Contrato 

CDM= Ponderación del total de costos de mano de obra directa 

CDI= Ponderación del total de costos de insumos directos 

CIM= Ponderación del total de costos de mano de obra indirecta 

CII= Ponderación del total de costos de insumos indirectos 

CE= Ponderación del costo de insumos y servicios específicos 

U= Ponderación de la utilidad  

I= Ponderación dispuesta para el rubro de imprevistos. 

 

Según la metodología de cálculo, de Índices del INEC, la ponderación es la 

importancia relativa que tiene cada uno de los elementos con respecto al costo 

total de una oferta. En la figura 6 se muestra la estructura del precio del contrato 

según lo establece el artículo 5 del RRP. 
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Figura 6. Estructura del precio del contrato, elaborado por el autor 2022. 

 

El reajuste se realizará restando al precio del contrato la utilidad y los imprevistos, 

y aplicando los Índices de Precios del Sector Construcción, calculados y 

publicados mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(I.N.E.C.), específicamente: 

 

❖ El índice utilizado para el cálculo del reajuste de precios de costos de insumos 

directos de edificaciones es el Índice de Precios de edificios y el Índice de 

Precios de Vivienda de Interés Social, elaborado por el INEC (IPE) 

❖ El índice utilizado para el cálculo del reajuste de precios del total de costos de 

mano de obra directa e indirecta es el Índice de Salarios Mínimos Nominales 

para la actividad de Construcción, elaborado por el Banco Central de Costa 

Rica (B.C.C.R.) (ISMN). 

❖ El índice utilizado para el cálculo del reajuste de precios del total de costos de 

insumos indirectos es el Índice de Precios al Consumidor, suministrado por el 

I.N.E.C. (IPC). 

❖ Para realizar el reajuste de los grupos de insumos y servicios específicos son 

insumos indicados en los documentos cartelarios que serán declarados por la 

empresa en su oferta, para posteriormente aplicar el reajuste de precios por el 

método analítico para dicho grupo de insumos o servicios. 

Utilidad 
proyectada y 
imprevistos

Costos 
indirectos

Costos 
directos

Estructura del precio del contrato
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Según el decreto ejecutivo número 36943 del 13 de diciembre del 2011, la fórmula 

vigente para el cálculo del reajuste de precios de edificios y vivienda de interés 

social, para contratos pactados en colones, según el artículo 18, es la siguiente: 

 

 

Fuente: Decreto N°36943. 

En dónde; 

 

RP= Representa el monto total de reajuste de precios periódica 

EPA= Representa el monto de estimación periódica del avance 

CDM= Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los costos 

en mano de obra directa presupuestados. 

CIM= Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los costos 

de mano de obra indirecta presupuestados. 

CII= Representa la ponderación del monto total a precios iniciales de los costos de 

insumos indirectos presupuestados. 

CDI= Representa la ponderación del montón tota a precios iniciales de los costos 

de insumos directos presupuestados. 

CE= Representa la ponderación del monto total a precios iniciales del costo total 

de los insumos y servicios específicos. 

ISMN1= Representa el Índice de Salarios Mínimos Nominales para la actividad de 

construcción del mes de facturación. 

ISMN0= Representa el valor del Índice de Salarios Mínimos Nominales para la 

actividad de construcción a la fecha de la oferta 

IPE1= Representa el Índice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el Índice 

precios de Edificios o el Índice de Precios de Vivienda de Interés Social para el 

mes de facturación autorizado y ajustado al cronograma vigente. 
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IPE0= Representa el Índice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el Índice 

precios de Edificios o el Índice de Precios de Vivienda de Interés Social a la fecha 

de la oferta. 

IPC1= Representa el Índice de Precios al Consumidor para el mes de facturación. 

IPC0= Representa el valor del Índice de Precios al Consumidor a la fecha de la 

oferta. 

RAi= Cambio porcentual del precio que se determinará por el método analítico, 

conforme se establece en el artículo 20 del Reglamento. 

 

El objetivo principal del reglamento (2006) para el reajuste de precios, es fijar las 

bases y establecer las condiciones necesarias para la aplicación clara, 

transparente y expedita del artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa 

N°7494 del 1° de mayo de 1996, en lo que corresponde a los contratos de 

ejecución de obra pública. 

 

En el reglamento (2006), se estipula que la administración reajustará los precios 

del contrato cuando varíen los costos directos e indirectos del mismo, con base en 

el programa de trabajo entregado por el contratista, además, el derecho a que se 

reajusten los precios del contrato surge a partir de la fecha de presentación de las 

ofertas y los índices de precios correspondientes al mes de la facturación 

conforme el cronograma vigente de la obra. 

 

Es importante recalcar que es estipulado por ley que el derecho a solicitar el 

reajuste de precios termina con el finiquito contractual. La finalización de la 

obligación o contrato se formalizará mediante el documento del finiquito 

contractual y de reajustes del contrato, según los términos del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, que deberán suscribir las partes. 

 

Otro aspecto que deja claro el Reglamento (2006) es que los reajustes se 

calcularán sobre las estimaciones mensuales de avance de la contratación. Con 

base en los programas de trabajo vigentes, el precio de dichas actividades se 

reajustará de acuerdo con los índices de precios que originalmente les 
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correspondían de acuerdo con dicho programa (Ruta Crítica), según lo establecido 

en el reglamento. Por el contrario, si las actividades se adelantan en relación con 

lo dispuesto en el programa de trabajo vigente (Con aprobación de la inspección 

en algunos casos), el precio de dichas actividades se reajusta de acuerdo con los 

índices de precios del mes en que se realizó. 

 

Un dato importante es que el reglamento (2006) establece que la gestión de cobro 

de los reajustes es independiente del avance mensual de obra, en el sentido de 

que se presenta una factura por cada concepto. 

 

Otro detalle que señala el reglamento (2006) en el artículo número 8, es que el 

mismo contempla la posibilidad de reajustar la utilidad cuando hay una diferencia 

de más de treinta días calendario para el inicio de la obra y la fecha de emisión de 

la orden de inicio, o bien cuando se da una suspensión de la ejecución, este rubro 

está permitido únicamente para los contratos pactados en colones costarricenses. 

 

Según el decreto ejecutivo número 33114-MEIC, la fórmula vigente para el cálculo 

del reajuste a la utilidad del contrato es la siguiente: 















=

365
**

DR
TBPUAUI

 

En dónde; 

AUI =  Representa el monto del reajuste correspondiente 

U =  Representa el monto de la utilidad incluida en el contrato. 

DR =  Representa los días de atrasos en el inicio o suspensión de ejecución de la 

obra. 

TBP = Representa la tasa básica pasiva del BCCR. 

 

El método vigente para el cálculo de los reajustes de precios en colones es el 

método sintético, mismo que se estableció en el reglamento en el artículo número 

18, este método se puede aplicar cuando la Administración contratante establece 

los elementos de la estructura de los precios de los documentos de una licitación. 
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Cuando en un cartel de licitación no está claro, o bien indicado, cómo se debe 

realizar el desglose porcentual en la estructura de precios con el  fin de poder 

aplicar la fórmula indicada en el artículo 18 del Reglamento para el cálculo de los 

reajustes de edificaciones y por tanto, se omite separar los costos directos así 

como los costos indirectos, entonces la separación se debe realizar tal como se 

establece en el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No 36943-MEIC del 13 de 

diciembre del 2011, el cual consiste en la Reforma al Reglamento para el Reajuste 

de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, 

Decreto Ejecutivo No 33114 del 16 de marzo del 2006.  

 

En el caso que compete, el cual es el reajuste de precios para edificaciones, el 

artículo 2 del Decreto Ejecutivo N°36943, es claro en que únicamente en los casos 

en que el Cartel, Oferta, contrato o adenda no cuente con la ponderación de 

costos (directos e indirectos) establecida en el artículo 5 del reglamento, se 

deberán aplicar las ponderaciones ya estipuladas, sin antes restar al precio del 

contrato, los costos de insumos y servicios específicos, la utilidad y los imprevistos 

declarados, al resultado se le aplicarán las siguientes ponderaciones: 

 

a) Para aquellos proyectos que solo cuentan con Costos Indirectos 

desglosados (Mano de Obra Indirecta e Insumos Indirectos), según el 

artículo 5 del Reglamento) y no cuenta con la ponderación del Costo 

Directo constituido por: mano de Obra Directa e Insumos Directos, estos 

deberán desglosarse de la siguiente manera: 

23% Mano de Obra Directa 

77% Insumos Directos 

b) Para aquellos proyectos que solo cuentan con Costos Directos desglosados 

(Mano de Obra Directa e Insumos Directos, según el artículo 5 del 

Reglamento) y no se cuenta con la ponderación del Costo Indirecto, 

constituido por: Mano de Obra Indirecta e Insumos Indirectos, estos 

deberán desglosarse de la siguiente manera: 

38% Mano de Obra Indirecta 

62% Insumos Indirectos. 
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c) Para aquellos proyectos donde no se cuenta con la estructura de costos, el 

renglón de pago afecto a reajuste deberá desglosarse de la siguiente 

manera: 

21% Mano de Obra Directa 

71% Insumos Directos 

3% Mano de Obra Indirecta 

5% Insumos Indirectos 

 

d) Si el oferente no está de acuerdo o no puede aplicar ninguno de los tres 

casos anteriores (a, b, c), podrá, mediante criterio técnico proponer a la 

Administración una ponderación diferente.   

En la figura 7 se muestran los escenarios planteados en el artículo 2. 

 

 

Figura 7. Infografía de escenarios, elaborado por el autor 2022. 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO SOBRE GESTION DE CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

3.1 Reajustes de precios en Costa Rica y el papel del Estado 
 

Se puede decir que el Estado ha venido tratando, a través de los años, de 

mantener el equilibrio económico de los contratos de construcción entre las partes, 

iniciando con la publicación de decretos y reglamentos, así como la creación de 

entidades gubernamentales como el INEC, en donde establecen una serie de 

disposiciones para ayudar a la Administración Pública en la búsqueda de la 

intangibilidad patrimonial, igualando las facilidades que se ofrecen en otras 

naciones. 

 

Muchas instituciones se han dedicado a satisfacer estas disposiciones, por lo cual 

no solo al INEC, sino que también el Ministerio de Economía Industria y Comercio 

(MEIC) han empleado mecanismos para búsqueda del equilibrio económico en los 

contratos con el Estado. No obstante, la intervención de este y otros entes 

públicos como la Contraloría General de la República en la materia, puede 

considerarse deficiente, en el sentido que muchas veces las instituciones del 

Estado publican carteles de contratación de obra pública en donde se indican 

cláusulas, que van en detrimento de la búsqueda del equilibrio económico en los 

contratos administrativos. 

 

Resoluciones de la CGR como la R-DCA-00095-2021, en donde se indica: “Así las 

cosas, no lleva razón la objetante al indicar que la no sujeción al reajuste de 

precios deviene en una violación al artículo 18 de la LCA por ir en contra del 

principio de intangibilidad patrimonial, por cuanto, tratándose de una contratación 

a suma alzada, corresponde a cada oferente, a quien conoce de su giro comercial, 

elaborar una propuesta económica que contemple todas las posibles variaciones a 

su precio”. En tal resolución, se deja en indefensión a los potenciales oferentes de 

una contratación de obra pública, toda vez que bajo el supuesto de que la 

contratación en por “suma alzada” el contratista pierde el derecho al cobro de 
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reajustes de precios por las características de la contratación, consideración que 

como mínimo se considera errónea y carente de fundamentación técnica. Los 

precios de los materiales de construcción y de los diversos insumos que 

intervienen en los proyectos de obra pública, están condicionados a factores 

externos que siempre se vuelven impredecibles para las constructoras, no solo por 

situaciones internas como la inflación o la variación en el tipo de cambio del dólar, 

sino que por otros factores que recientemente afectan la economía mundial como 

las guerras, hackeos, crisis de contenedores, entre muchos otros aspectos. 

 

Ahora bien, para ejemplificar aún más el supuesto indicado en cuanto a que 

instituciones públicas como la Contraloría General de la República, en ocasiones 

no promueven el equilibrio económico de los contratos con el Estado, se muestra 

por ejemplo la definición según el ente contralor de “suma alzada” referente a la 

resolución R-DCA-00614-2021, en donde se indica:  

 

“Así en los contratos a suma alzada la obra se realiza a cambio de un precio 

global, asumiendo el contratista el riesgo derivado de una valoración errónea de 

las cantidades de obra que resulten finalmente ejecutadas. Se caracterizan porque 

una de las partes (propietario o mandante) encarga la realización de una obra 

material a otra (constructor o contratista) que la dirige, ejecuta y administra hasta 

su total terminación a cambio de un precio cierto, global y único, aportando trabajo 

y materiales. Así, los riesgos y obligaciones de cada parte en este tipo de 

contratos quedan perfectamente delineados. Para el mandante o propietario la 

obligación principal será la de pagar el precio acordado; (...) Respecto del 

contratista, éste (sic) asume una especie de obligación global, también de hacer, 

consistente en la ejecución de las obras (...) Típicamente esta obligación implica, 

por un lado, la ejecución de las obras conforme a (sic) las reglas legales, 

contractuales y técnicas, aportando tanto los materiales como el trabajo y, por el 

otro, la entrega de la obra en un estado que satisfaga lo proyectado por el 

mandante". De esto se sigue que, junto al riesgo por los materiales, “[e]l riesgo de 

mayores costos y de pérdida del trabajo realizado, por cualquier causa” 
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pertenecen al constructor. (...) En definitiva, en este tipo de contratos el propietario 

paga un precio fijo, y el contratista que ejecuta las obras debe atenerse a ese 

presupuesto, en un plazo fijo predeterminado, asumiendo el riesgo de ganancia o 

pérdida en función del precio fijo pactado”. 

 

El criterio esbozado por la CGR en la resolución indicada deviene en error y viola 

lo estipulado en el artículo 5 del RRP, así como en el artículo 18 de la LCA, en 

cuanto a la búsqueda del equilibrio económico de los contratos. Dado que como 

ya se indicó, existen múltiples factores externos que condicionan las ofertas de las 

empresas constructoras, y que se vuelve en un imperativo irracional, que dichas 

empresas estimen riesgos imposibles de predecir, dada la coyuntura actual en la 

que se encuentra el país, y como se evidencia en el comportamiento de los 

índices de precios de edificaciones en los últimos años. 

 

La Administración Pública y la CGR al negarle el derecho de poder reajustar a una 

empresa constructora dada la situación actual en la que se encuentra el mercado, 

provoca que las empresas presenten sus ofertas con factores de incertidumbre 

muy altos, lo que tiene consecuencias negativas para ambas partes. Por un lado, 

los contratistas inflan sus ofertas de manera que los precios que recibe la 

administración pública muchas veces son muy superiores a los disponibles 

presupuestarios con que se cuentan. Por otro, en algunos casos, al no permitirle el 

Estado reajustar a un contratista que presente su oferta en una contratación por 

suma alzada y dado el comportamiento de los precios del mercado que se tiene en 

la actualidad, produce que muchas compañías constructoras estén en riesgo de 

insolvencia, aspecto negativo que no solo afecta a los sujetos privados, sino que a 

la Administración en general. Lo anterior dada la afectación y el uso ineficiente que 

se le está dando a los fondos públicos, por causas muchas veces no imputables al 

contratista. 

 

A partir de diversos pronunciamientos y resoluciones de la CGR, se vuelve 

evidente que se requiere de una definición clara y adecuada de los alcances de 
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los contratos por suma alzada en donde las diferentes entidades que conforman la 

Administración Pública en algunas ocasiones insisten en no pagar reajustes de 

precios a las empresas constructoras, por lo cual se requiere de un modelo 

adecuado, que tome en cuenta las distintas variables que intervienen en los 

proyectos, para tratar de implementar una modalidad de contratación de obra 

pública en el sector público que no afecte el equilibrio económico de los contratos, 

independientemente de la modalidad de contratación que se establezca. 

 

La figura 8 muestra el comportamiento de los precios de los materiales para la 

construcción de edificaciones en los últimos años, en la cual la inflación de los 

materiales ha superado los porcentajes de aumento de precios normales en el 

sector. 

 

 

Figura 8. Variación del índice de precios de edificios, últimos 4 años elaborado por el autor 2022. 

 

3.2 Reajustes de precios en Latinoamérica 

 

La figura de los reajustes de precios en contratos de obra pública no es un 

aspecto únicamente empleado en Costa Rica, en diferentes países de América 
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Latina se emplea esta metodología, buscando el mismo objetivo 

independientemente de la región en que se aplique, y es mantener el valor del 

contrato a través del tiempo, valor que se estableció originalmente entre las 

partes, además de vigilar como se está dando uso a los recursos.  

En Ecuador, por ejemplo, es muy importante el tratamiento que se le da al reajuste 

de precios, puesto que se trata de evitar perjudicar al contratista o quien se 

encarga de ejecutar la obra, debido a la relación entre el Estado y el Contratista, 

según la ley se trata de proteger al vulnerable. Además de lo anterior, en Ecuador, 

se considera el reajuste de precios como una herramienta útil, puesto que, debido 

a situaciones económicas, al variar los costos en los materiales que se necesitan 

para llevar a cabo una obra, ocurren desequilibrios en la economía, por lo cual 

este instrumento es de gran ayuda para procurar que los valores establecidos 

inicialmente no se vean afectados durante la ejecución del proyecto (Paredes, 

2010). 

Cabe destacar que la legislación e instituciones que operan en diferentes países 

de la región, buscan fortalecer la figura de reajustes de precios, a través de leyes, 

de institutos de estadísticas y censos, entre otros. 

En Perú, se tiene registros de que, desde la década de los años 60, se emplean 

procedimientos de reajustes de precios de obras, en los cuales se aplicaron 

diferentes parámetros, por ejemplo, en un principio solo eran aplicables a 

contratos de obras públicas con empresas contratistas extranjeras, generando 

tratos desiguales hacia las constructoras locales. (Pasaca, 2022). 

Por consiguiente, el fin primordial de los reajustes se aplica indistintamente de la 

región en donde se ejecute la obra, dado que se parte de la premisa de que es 

necesario porque el presupuesto de obra tiene una fecha de elaboración con 

precios a esa fecha (mes base) y la ejecución de la obra se realiza con fecha 

posterior a la del presupuesto, razón por la cual es necesario reajustar el valor de 

obra a la fecha de pago de las valoraciones de obra (Presupuestos).  
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Un aspecto para destacar a partir del análisis realizado a la figura de reajustes de 

precios en obras públicas en países como Ecuador o Perú es la metodología o 

criterios aplicables según el tipo de obra o inclusive el proveedor, por ejemplo, en 

Perú, se tienen diferentes fórmulas para la aplicación de los reajustes, esto genera 

diferencia de resultados, que producen distintas afectaciones a los contratistas. 

Además, cuando se analizan los procedimientos de reajustes de precios en Perú, 

por ejemplo, se observa que se utilizan diferentes fórmulas para este fin. Esto 

produce que no se considere la real incidencia de elementos, afectaciones al 

equilibrio económico de los contratos de obra, generación de discrepancias 

técnicas y legales entre las entidades públicas y los contratistas, arbitrajes legales, 

y altos costos económicos para las entidades contratantes, costos que no son 

considerados algunas veces por las partes (Paredes, 2010). 

Es importante resaltar que, muchos países de Latinoamérica poseen metodologías 

y aplicaciones de Formulas, consideradas como sistemas eficaces de reajuste de 

las variaciones de costos en las obras de construcción. En la actualidad existen 

diferentes legislaciones sobre sistemas que se utilizan para el reajuste de precios 

en Latinoamérica; Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, 

República Dominicana y Venezuela. 

El primer caso analizado, a manera de comparación, es Ecuador, cuya economía 

a diferencia de la costarricense está basada en dólares de EUA. 

El segundo caso analizado es Perú, cuya moneda oficial es el Sol y la variación en 

el tipo de cambio con el dólar, es de los más estables en América Latina, además 

de lo anterior, en la Legislación Peruana, no se permite el reajuste de precios en 

contratos con moneda extranjera, Según el Inciso 4, del artículo 17 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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3.3 Reajuste de precios en contratos pactados en dólares de EUA en Costa Rica. 

 

El reajuste de precios en contratos pactados en moneda extranjera se encuentra 

regulado en el capítulo VI “Contratos pactados total o parcialmente en moneda 

extranjera”, del Reglamento para el reajuste de precios en los contratos de obra 

pública de construcción y mantenimiento, específicamente en los artículos 21,22, y 

23. 

 

Básicamente, en virtud de la búsqueda del equilibrio económico del contrato, el 

reglamento hace mención de que se toman en cuenta los tipos de cambio de 

venta según el BCCR a la fecha de la oferta y a la fecha de cobro por avance de 

obra, para confrontar las devaluaciones que se dan por el tipo de cambio en 

moneda extranjera. 

 

En los contratos de obra pública pactados en moneda extranjera, se parte de la 

premisa de que el tipo de cambio actúa como mecanismo de reajuste de precios 

en los contratos de obra. Sin embargo, el Banco Central de Costa Rica modificó 

en el año 2006 el sistema de fijación del tipo de cambio. Dado lo anterior, el tipo 

de cambio del colón con respecto al dólar no produce, necesariamente un 

aumento gradual del dólar. Por ello el mecanismo tradicional que se asume 

funciona con el tipo de cambio como reajuste de precios, no siempre garantiza el 

equilibrio económico del contrato de obra civil. 

 

La moneda de curso legal en Costa Rica es el colón. El colón no es una moneda 

de uso común en ningún otro país del mundo. Por lo que la economía de Costa 

Rica es dependiente del dólar por sus relaciones internacionales. Es por esta 

razón que la Ley Orgánica del Banco Central prevé que esta institución, entre 

otros objetivos, “Tendrá como principales objetivos, mantener la estabilidad interna 

y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas”. 

(Artículo 2). 
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Como se puede apreciar, la política cambiaria es el objetivo primario del Banco 

Central de Costa Rica (BCCR). En relación con su estructura interna, corresponde 

a la Junta Directiva la determinación de la política cambiaria conforme el artículo 

28 inciso a, de la Ley Orgánica del Banco Central. Sin duda alguna, visualizar la 

información de diferentes periodos para comprender el comportamiento del tipo de 

cambio, la cual es, la previsibilidad del tipo de cambio en el corto plazo y cómo 

esto afecta a los contratos de construcción de edificaciones pactados en moneda 

extranjera. Es importante valorar que, se toman datos en un periodo de tiempo de 

10 años, se puede llegar a la conclusión equivocada de un crecimiento progresivo. 

Cuando la realidad demuestra que, en algunos periodos de tiempo por la 

coyuntura del momento, la tendencia fue de un periodo de ajuste de decrecimiento 

del tipo de cambio. 

 

El derecho al reajuste de precios deriva del artículo 18 de la Ley de Contratación 

Administrativa. En términos generales, la definición de los parámetros de reajuste 

de precios debe ser especificados en el cartel de la licitación. Sin embargo, en 

muchas ocasiones es expresa la remisión a las metodologías y fórmulas 

establecidas en el Reglamento de Reajustes de Precios. Es importante recordar 

que los reajustes se realizan sobre cálculos mensuales y se encuentran 

estrictamente vinculados a la presentación de facturas por avance de obra, 

avances, valga la aclaración, que son también mensuales y obligatorios (Según se 

indique la forma de pago en el cartel de licitación). 

 

En lo que respecta a la cotización y pago en moneda extranjera, se debe tener 

presente que las ofertas pueden presentarse ante la administración total o 

parcialmente en moneda extranjera, lo cual se encuentra expresamente indicado 

en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y en el 

artículo 21 del Reglamento para el Reajuste de Precios. Y el pago podrá realizarse 

en la moneda pactada en la contratación o en colones costarricenses, utilizando el 

tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el BCCR, conforme el 

citado artículo 25 del RLCA. Así mismo el pago de la contratación se hace sobre la 
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base de avances de obra. El artículo 6 del Reglamento para el Reajuste de 

Precios prevé entonces la presentación de dos facturas. Una por concepto de 

avance de la obra y otra por concepto de reajuste de precios en ese periodo de 

avance. Es importante aclarar que la factura por reajuste no se presenta en el 

mismo momento que la factura por avance de obra. 

 

En cuanto a la metodología de reajuste de precios, como punto de partida debe 

tomarse en consideración los principios de aplicación de reajuste de precios 

sentados en el artículo 4 inciso 7 del Reglamento de Reajuste de Precios: 

 

Articulo 4.- Principios generales. Los reajustes de precios se determinarán según 

los siguientes principios generales: 7. Las bases de referencia para que se efectué 

el reajuste serán: En primer lugar, las variaciones en los precios de los costos 

directos e indirectos son los que activan el instrumento del reajuste del contrato. 

En segundo lugar, el valor de los índices de precios iniciales correspondientes al 

tipo de obra en la fecha de presentación de las ofertas. En tercer lugar, el reajuste 

a calcular sobre estimaciones mensuales de avance de la contratación, con base 

en los programas de trabajo vigentes. Si las actividades sufren atrasos imputables 

al contratista, en relación con lo dispuesto en el programa de trabajo vigente, el 

precio de dichas actividades se reajustará con base en los índices de precios que 

originalmente les correspondían de acuerdo con dicho programa (ruta crítica), 

según lo establecido en el presente reglamento. Por el contrario, si las actividades 

se adelantan en relación con lo dispuesto en el programa de trabajo vigente, el 

precio de dichas actividades se reajustará con base en los índices de precios del 

mes en que efectivamente se realizaron”. 

 

Conforme con la redacción del párrafo tercero del inciso 7 del artículo 4 del 

Reglamento para el Reajuste de Precios, el índice final se fijará en el mes de 

realización de la actividad conforme el programa de trabajo vigente, si las 

actividades se adelantan se aplicará el índice del mes de realización efectiva de la 

actividad y si las actividades se atrasan por razones imputables al contratista se 
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aplicará el índice final del mes en que se preveía la realización de la actividad 

según cronograma del proyecto.  Por último, el índice final aplicable por atrasos 

imputables a la administración contratante será el del mes en que se tenía prevista 

la realización de la actividad conforme el programa de trabajo vigente modificado 

de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento para el Reajuste de Precios. La 

metodología para el contrato pactado total o parcialmente en moneda extranjera 

viene definida en el artículo 23 del citado reglamento. 

 

La solicitud de reajuste de precios del contrato pactado total o parcialmente en 

moneda extranjera debe realizarse a instancia de parte. Y requiere de la 

presentación de “Estudios económicos-financieros”, el presupuesto detallado de la 

obra, y toda la prueba documental que considere necesaria para demostrar el 

desequilibrio financiero del contrato y que represente de manera adecuada la 

oferta original. (Artículo 23, párrafo 6 del Reglamento de Reajuste de Precios). 

 

En principio, la Administración dispondrá de 30 días naturales adicionales para 

conocer de la solicitud, y en caso de reconocerla, pagarla (Articulo 23, párrafo 7 

del Reglamento). Dicho plazo es adicional a los diez días hábiles otorgados en el 

artículo 17 del Reglamento, y la resolución tendrá los recursos ordinarios de la Ley 

General de la Administración Pública. El derecho al reajuste rige desde la 

presentación de la oferta, se calculará sobre el total de la facturación de cada mes 

con base en el programa de trabajo vigente y termina con el finiquito contractual. 

Si bien es cierto, el derecho al reajuste nace con la presentación de la oferta, solo 

podrá ser solicitado cuando inicie la ejecución contractual. Las gestiones por 

concepto de reajuste de precios prescriben en cinco años y la presentación de la 

solicitud interrumpe la prescripción conforme el artículo 31 del RLCA. 

 

Básicamente, en cuanto al análisis del establecimiento del equilibrio económico de 

los contratos pactados en dólares, se presentan dos situaciones importantes por 

analizar, la primera es qué sucede cuando la variación del tipo de cambio excede 

el monto por reajustar, y la segunda, qué sucede cuando la variación del tipo de 
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cambio no aumenta (crece) sino que es menor a la proyectada en la oferta, es 

decir, decrece. A partir de los supuestos anteriores, es importante dimensionar la 

variación del tipo de cambio mes a mes (Como se observa en la figura 9), puesto 

que los cálculos y cobros por concepto de reajuste se realizan sobre una base 

mensual. En la figura 9, se muestra el comportamiento del tipo de cambio del dólar 

de los últimos cuatro años, en la cual, si bien es cierto, ha tenido un crecimiento 

exponencial entre el año 2018 y el 2022, no ha sido constante y, por tanto, han 

existido épocas de devaluación importante de esta moneda con respecto al colón, 

lo que ha provocado eventualmente perdidas para las empresas que ofertaron sus 

proyectos en dólares. En la figura 9 se muestra el comportamiento del tipo de 

cambio del dólar en los últimos años. 

 

Figura 9. Variación del tipo de cambio de venta y compra del dólar últimos 4 años, elaborado por el autor 2022. 

Referente a la búsqueda del equilibrio económico de los contratos en dólares, 

existe múltiple jurisprudencia emitida por la CGR, algunos fallos por ejemplo 

indican: 

”En cualquier caso, debe reiterarse lo señalado en nuestro oficio No 10641 que 

indica “no proceden los reclamos o mecanismos fundamentados exclusivamente 

en la aplicación de un nuevo régimen cambiario, ya que este es un riesgo 

comercial del contratista cuando decide ofertar en una moneda distinta al colón 
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costarricense” razón por la cual las solicitudes de conversión de moneda que 

presenten los contratistas deberán contener la cuantificación de los mayores 

costos que enfrentan producto de alteraciones imprevisibles o no atribuibles al 

riesgo del contratista”. Oficio número 10640 de la Contraloría General de la 

República, del 12 de setiembre del 2007. 

 

Resoluciones similares a la anterior por parte del Órgano Contralor son múltiples, 

sin embargo, en contraposición con la legislación, se puede estar ante una 

contradicción con el bloque de constitucionalidad, y por el contrario puede llegar a 

implicar que la Administración se beneficie en un contrato y por tanto se genere un 

desequilibrio económico. Los criterios pueden ser eminentemente dependientes de 

una realidad coyuntural que viva nuestro país ante la depreciación diaria del colón 

frente al dólar.  

 

A partir del análisis del comportamiento del dólar según la figura 9, se hace 

evidente que el sistema del tipo de cambio ha variado, el criterio históricamente 

sostenido por la CGR ya no garantiza el equilibrio económico financiero en los 

contratos pactados en dólares. Este tipo de situaciones inevitablemente plantean 

la revisión del artículo 23 del Reglamento, para el reajuste de precios en los 

contratos pactados en dólares. Debido a que el tipo de cambio del dólar responde 

a la oferta y demanda de dólares en Costa Rica, y a factores geopolíticos 

mundiales, no es un parámetro directo relacionado con la inflación de precios en 

colones, aunque si tiene alguna incidencia.  

Con la aplicación del principio de equilibrio económico y financiero, se persigue 

que el reajuste de precios se convierta en la reacción del ordenamiento jurídico 

dentro de la teoría del equivalente económico para garantizar el principio de 

intangibilidad patrimonial en los contratos administrativos. 

Dicho principio presupone la existencia de riesgos y circunstancias no previstas, 

imprevisibles, que pueden incidir en la ejecución contractual, no solo sobre el 

beneficio del contratista sino también del capital invertido. 
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Finalmente, el equilibrio económico del contrato, a través del reajuste de precios 

busca que el contratista pueda “lograr las ganancias razonables que habría 

obtenido de cumplirse con el contrato en las condiciones originales”. Además de lo 

anterior, existe suficiente jurisprudencia como el caso del voto 6432-98 de la 

SCCSJ en la cual no puede sostenerse que la falta de metodología de reajustes o 

la existencia de una metodología previa constriña a la administración. En ausencia 

de metodología para el reajuste de precios (En la ley o reglamento) puede 

aplicarse de forma directa el reajuste. Y ante la existencia de una metodología, si 

esta no garantiza el mantenimiento del equilibrio económico y financiero, la 

administración tiene la obligación de modificar el sistema, y el administrado está 

autorizado a impugnarlo; rechazando expresa y tajantemente la intervención de la 

CGR. 

Las metodologías o mecanismos de reajuste de precios poseen dos parámetros 

básicos en su formulación y aplicación, siempre que se pretenda garantizar los 

principios de equilibrio económico e intangibilidad patrimonial. Por una parte, que 

se respeten los mecanismos y procedimientos, los parámetros estrictos de 

igualdad y proporcionalidad para que el mecanismo sea equitativo y ponderado.  Y 

por otra parte en caso de coexistir simultáneamente distintos métodos o sistemas 

de cálculo de reajustes de precios en tanto garanticen el mismo resultado, el 

mantenimiento del valor real del contrato.  

Así mismo el riesgo cambiario no puede imputársele a ninguna de las partes. No 

es la acción deliberada, voluntaria o negligente de ninguna de las partes la que 

produce el riesgo, por lo tanto, debe calificarse como externo. 

Vale destacar que la modificación del régimen cambiario es responsabilidad de 

otra Administración Pública (El Banco Central), y por lo tanto es una 

responsabilidad única del Estado. Este régimen muchas veces tiene tintes de tipo 

político y por lo cual se debe revisar a profundidad y modificar el supuesto 

establecido en el primer párrafo del artículo 23 del RRP en donde se indica que “El 

equilibrio económico del contrato para la parte de moneda extranjera se mantiene 

por medio de la variación del tipo de cambio vigente a la fecha efectiva de pago”. 
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El riesgo cambiario excede la capacidad de previsión normal del contratista, tanto 

por la variación de la política como por el impacto que produce el mercado 

cambiario y los distintos factores que intervienen.  Atribuirle al contratista el riesgo 

cambiario, implica obligarlo a lo imposible, dado que se le recarga un riesgo 

externo que se sale de su margen de maniobra. Lo anterior debido a que el tipo de 

cambio obedece a políticas económicas del gobierno, factores externos 

internacionales, a la oferta y demanda local de dólares.  

Se deben establecer contraprestaciones de parte de la Administración para 

compensar al contratista por los mayores costos sufridos, contraprestación que 

debe realizarse a través del reajuste de precios (Primero colonizando contratos, 

por ejemplo), y en caso contrario, al presentarse excesos, la Administración podrá 

retener el excedente de la facturación pendiente o exigirle al contratista el 

reintegro respectivo. 

Pero, como ya es claro en diferentes votos de la Sala Constitucional, puede inducir 

a problemas argumentar el tipo de cambio como mecanismo de reajuste, dado que 

esta forma puede no llegar a garantizar el pago integral y real del contrato. 

En la figura 10, se aprecia el comportamiento de la variación porcentual del dólar 

con respectos a los índices que intervienen en la fórmula de reajustes de precios 

para contratos de edificaciones. Se hace evidente que el índice de Precios de 

edificaciones crece a partir de mediados del año 2020, y desde el mes de enero 

del 2021, supera el aumento en el tipo de cambio del dólar, lo cual muestra que 

los contratos en dólares están siendo afectados por la inflación de los materiales 

de la construcción, y por tanto el mecanismo del tipo de cambio no está cubriendo 

los aumentos en el precio de los materiales. 
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Figura 10. Variación del dólar últimos 4 años con respecto a los índices de edificios de la fórmula de reajuste, 

elaborado por el autor 2022. 
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3.4 Reajuste de precios extraordinarios en dólares de EUA por circunstancias 

excepcionales. 

 

En circunstancias excepcionales, como las presentadas en el año 2003 por el 

aumento de los precios del acero, o posterior al año 2020, a raíz del aumento de 

precios de los materiales de construcción generados por distintos factores como la 

crisis de contenedores, guerras, aumento del precio de los combustibles, etc., se 

vuelve aún más imprescindible proponer alternativas para garantizar el equilibrio 

económico de los contratos pactados en moneda extranjera.  

Cuando se presentan aumentos en los precios que no son cubiertos por el 

diferencial cambiario, se está afectando el mantenimiento del equilibrio económico 

de los contratos establecido en el artículo 18 de Ley de Contratación 

Administrativa y el voto No. 6423-98 de la Sala Constitucional, si no se aplica un 

procedimiento para el reajuste de los precios no cubiertos por el tipo de cambio, se 

provoca un desequilibrio financiero que afecta al contratista. 

Las fluctuaciones en el alza de los precios de los materiales del proyecto impactan 

o reducen la utilidad o beneficio proyectado por el contratista, sino se implementan 

mecanismos que restablezcan el equilibrio financiero del contrato. Referente a la 

jurisprudencia emitida por la CGR en cuanto la búsqueda del equilibrio económico, 

cuando el diferencial cambiario no produce el equilibrio necesario, se tiene 

algunos fallos, por ejemplo, que indican: 

“Ahora bien, más allá de los aspectos antes expuestos, este Órgano Contralor 

considera que en el caso de que ocurran incrementos inusuales o desmedidos en 

los precios de los insumos que intervienen en la construcción de una obra, como 

los que se han venido sucediendo en relación con el acero y los derivados del 

petróleo, resultaría factible que el citado mecanismo ordinario que utiliza el 

diferencial cambiario no cubra tales variaciones. 

En esos casos, como mecanismo excepcional, al contratista le asiste el derecho 

de recurrir al reclamo administrativo para que, mediante un estudio de costos y 

gastos integrales del contrato, demuestre ante la Administración contratante que 
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el tipo de cambio no resulta suficiente para mantener equilibrado su contrato.” 

Oficio número 12780 de la Contraloría General de la República, del 07 de octubre 

del 2005. 

 

El anterior mecanismo indicado en el oficio 12780 de la CGR es adicional al 

procedimiento indicado en el reglamento de reajuste de precios cuando se tiene 

un listado de insumos y servicios específicos declarados en oferta y se aplica el 

método analítico indicado en el artículo 23 del RRP. Debido a que al tener una 

alta inflación en general en los precios de los materiales, la propuesta de reajuste 

de precios cuando el diferencial cambiario no garantiza el reajuste de precios se 

debe plantear de manera integral a todo el contrato y no a un insumo en 

específico. 

 

Referente a distintas propuestas para reestablecer el equilibrio económico en los 

contratos pactados en moneda extranjera, cuando el diferencial cambiario no 

cubre los incrementos en los precios, se han establecido a lo largo de los últimos 

años pocas propuestas, las que tampoco han provocado que se estandarice el 

procedimiento o que se genere una nueva reforma al Reglamento para el 

Reajuste de Precios, específicamente en el capítulo VI del mismo. 

 

Una de las propuestas para reajuste de precios en casos excepcionales en 

contratos pactados en moneda extranjera, corresponde a la directriz N°1630 del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en esta herramienta se propuso el 

reajuste respectivo para insumos específicos cuando el diferencial cambiario se 

mostraba insuficiente para cubrir el aumento en los precios de los materiales 

específicos en contratos de infraestructura vial. 

 

Si bien es cierto la metodología propuesta se enfocaba en obras de 

infraestructura vial, el concepto en cuanto al fin último de la herramienta es 

aplicable a cualquier tipo de contrato de construcción civil pactado en moneda 

extranjera, razón por la cual se vuelve imprescindible que ante los distintos 
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factores externos que afectan de forma constante a la industria de la construcción, 

se empleen lineamientos de tipo genéricos para todos los actores del sector. 

 

Reconocer el incremento de solo algunos insumos (Como está planteado en el 

reglamento vigente) podría crear desequilibrio económico para el contratista, por 

consiguiente, las metodologías de reajuste de precios en contratos pactados en 

dólares deben enforcarse en el reajuste de todo el contrato de manera integral y 

no en insumos específicos aislados del resto del contrato. 

 

La solicitud del reajuste de forma integral se refuerza con los resultados y análisis 

de comportamiento de los índices de los distintos elementos que conforman la 

canasta de índices de precios de la construcción, en donde se evidencia aumento 

constante de los precios de los materiales en diferentes magnitudes que inciden 

de forma global sobre el valor total del contrato del proyecto. 

 

Indistintamente de los escenarios que se tengan, la jurisprudencia exige la 

presentación de un reclamo administrativo, cuando los mecanismos establecidos 

por ley para la búsqueda del equilibrio económico en los contratos pactados en 

moneda extranjera no logran la intangibilidad patrimonial en el contrato del 

proyecto de construcción. 

 

Retomando lo indicado en la legislación vigente, la Administración es responsable 

de verificar el cumplimiento de los supuestos jurídicos atinentes al reclamo 

administrativo, el cual debe estar fundamentado en cálculos matemáticos y toda la 

documentación necesaria de soporte, tomando en cuenta los precios ofertados, 

los tipos de cambio vigentes a la fecha de pago, cronogramas y resto de aspectos 

necesarios para validar la precedencia del reajuste de precios. 
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CAPÍTULO 4: ESTRATEGIA DE TRABAJO  

4.1  Tipo de investigación 

 

El presente capítulo contiene los pasos necesarios para definir la estrategia de 

investigación que se utilizó en el proyecto para responder al análisis indicado. Se 

plantearon los tipos de investigación utilizados, el alcance de esta, las fuentes y 

sujetos de información, técnicas de investigación y análisis de datos. 

 

La investigación desarrollada se llevó a cabo mediante un tipo de investigación 

aplicada y descriptiva. 

La investigación aplicada, también conocida como investigación práctica, se 

realiza con fines prácticos, tanto para resolver un problema, como para tomar 

decisiones, evaluar programas y en general para mejorar un producto o proceso 

(Venegas, 1986). 

A su vez, es una investigación descriptiva, porque busca especificar las 

propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno deseable para 

analizar y, además, recolecta datos sobre diversos aspectos permisivos a la 

descripción de lo investigado. Siendo de fundamental importancia definir que va a 

investigarse y de quienes obtendrán la información (Hernández & Otros, 2006). 

4.2  Sujetos y fuentes de información 

 

(Sabino, 1978), Se refiere a las personas físicas que de una u otra forma brindan 

información para desarrollar de la mejor manera esta indagación, para determinar 

las causas y posibles soluciones del problema planteado. 

 

Dentro de los sujetos de información para la investigación, se utilizaron entrevistas 

a profesionales de diversas instituciones que, por sus funciones, tenían relación 

con el tema en estudio, aquellos profesionales a los cuales se les entrevisto, 

fueron: 
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- Profesionales de la Cámara Costarricense de la Construcción 

- Fiscalizadores de proyectos de Instituciones Públicas. 

- Profesionales que tienen un rol protagónico en el tema, tales como 

profesionales del MEIC y CGR. 

- Profesionales en ingeniería y Arquitectura del sector público y privado en 

países como Ecuador y Perú. 

 

Las fuentes de información son los lugares donde se obtuvieron los datos 

requeridos para la investigación. Estos datos son todos aquellos antecedentes o 

fundamentos que se requirieron para llegar a un conocimiento exacto del objeto de 

estudio. Estos fueron suficientes para poder descartar y defender el trabajo de 

investigación desarrollado (Sabino, 1978). 

Para la elaboración del presente trabajo se utilizaron las siguientes fuentes de 

información primaria y secundarias. 

4.2.1 Fuentes Primarias 

 

Las fuentes primarias son aquellas de las cuales se obtiene información por medio 

de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan 

información de primera mano (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991). 

Dentro de las fuentes primarias del presente trabajo de investigación fueron las 

siguientes: 

e) Reglamento para el Reajuste de Precios en los contratos de Obra Pública 

de Construcción y Mantenimiento. 

f) Proyectos de construcción contratados con el Estado en marcha y 

ejecutados a la fecha del presente informe. 

g) Diversos decretos del Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de 

Económica, Industria y Comercio. 

h) Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 
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4.2.2 Fuentes Secundarias 

 

Corresponden a compilaciones, resúmenes y listados de referencia publicados en 

un área de conocimiento en particular (Hernández, S., Fernández, C. & Baptista, 

L., 1991). 

Las fuentes secundarias utilizadas fueron: 

a) Página web del INEC 

b) Página web del MEIC 

c) Página web de la Gaceta 

d) Reservorios de trabajos finales de graduación. 

e) Información recopilada de internet sobre Reajustes. 

 

4.3 Técnicas de Investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se pusieron en práctica diferentes 

técnicas para la recolección y procesamiento de los datos, con los cuales se 

pretendía cumplir con los aspectos planteados en los objetivos definidos en 

capítulos anteriores, según Muñoz R. (1998), las investigaciones pueden 

clasificarse en tres tipos de técnicas: 

 

- Investigación documental: Este tipo de técnica se basa, primordialmente, 

en datos existentes, es decir que no son generados por el autor durante el 

proyecto. En este sentido, el objetivo de la técnica es obtener antecedentes 

y profundizar en aportaciones ya emitidas sobre un tema en específico. 

 

- Investigación de campo: Este tipo de técnica se aplica en el contexto del 

ambiente donde se encuentra la unidad de estudio. Involucra el análisis, la 

comprensión y la síntesis de la información. En algunos casos, requiere 

utilizar modelos estadísticos, que permitan obtener conclusiones formales y 

científicamente comprobables. 
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- Investigación combinada: En esta técnica la recolección de datos se 

aplica en el campo, con el fin de no dejar ninguno de los posibles elementos 

interrelacionados con los objetivos del proyecto. Además, en este punto se 

incorporan métodos de análisis numéricos y técnicas de estadística 

aplicada, con el fin de analizar adecuadamente la información; no obstante, 

esta técnica es complementada con una revisión documental para conocer 

antecedentes y validar hechos teóricos, mediante los datos recopilados 

(Muñoz, 1998). 

 

En este proyecto se aplicaron las siguientes técnicas: 

Las técnicas por utilizar fueron la revisión documental de las fuentes primarias y 

secundarias. Además de esto, se realizará un trabajo de campo, basado en 

entrevistas personales a los sujetos de información. 

Para la obtención de los datos, se procedió a revisar diversas fuentes, 

principalmente de publicaciones en sitios web, bases de datos, así como 

documentación entregada por diferentes entidades públicas y privadas 

involucradas en el tema. De igual manera se realizaron entrevistas a expertos para 

desarrollar ampliamente el tema. Así mismo se revisó la bibliografía necesaria 

para sustentar la base conceptual de la investigación. 

El procesamiento de la información se realizó mediante la utilización de cuadros 

comparativos, tablas y gráficos, que permitieron una adecuada visualización del 

tema, lo que favorece el análisis de las variables y al establecimiento de las 

conclusiones y recomendaciones. 
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4.4  Entrevistas 

 

A partir de la realización de las entrevistas, las cuales se encuentran en los 

apéndices de este documento, se presenta a continuación la transformación de 

datos obtenidos a partir de las entrevistas, de las principales percepciones de la 

muestra obtenida acerca del tema de Reajustes de Precios en el sector 

construcción en Costa Rica. 

En el segundo semestre del 2021 se entrevistó a tres profesionales. La muestra 

incluyo administradores, ingenieros civiles y en construcción. Los profesionales 

entrevistados poseen más de diez años de experiencia en el sector 

específicamente con el tema de Reajustes de Precios, esto dado las funciones 

que ejercen en la Cámara Costarricense de Construcción, Contraloría General de 

la República, Ministerio de Económica Industria y Comercio e Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. 

Los insumos compilados de la herramienta cualitativa y su análisis se expondrán 

en capítulos siguientes. Las herramientas para la recolección de parte de las 

personas profesionales y técnicas entrevistadas fueron elaboradas. 

Las solicitudes de información se realizaron directamente a las entidades 

señaladas para la investigación, utilizando los siguientes medios: Correo 

electrónico, mensajería, teléfono y visitas personales. 

Las entrevistas se realizaron de manera formal y libre, para lo cual se elaboró una 

guía de preguntas con el fin de facilitar la recopilación de datos y la organización 

de la información. Esta guía está en el apéndice de este documento, está 

constituida por preguntas cerradas y abiertas que permitieron a los entrevistados y 

al entrevistador ahondar en el tema. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 

5.1  Recolección de datos desde entrevistas y vendedores de materiales. 

 

A partir de la realización de las entrevistas las cuales se encuentran en el 

apéndice de este documento, se presenta la transformación de datos obtenidos a 

partir de las entrevistas, de las principales percepciones de la muestra obtenida 

acerca de los reajustes de precios en el sector construcción en Costa Rica. 

Así mismo, en lo que respecta a la obtención de precios de materiales de 

construcción para realizar el análisis de la regionalización de precios, 

primeramente, se definieron las especificaciones y lista de materiales a dar 

seguimiento de precios en tres zonas o regiones diferentes a nivel nacional.  

Posteriormente, para compararse estos con precios de materiales en la GAM, las 

especificaciones de los elementos utilizados corresponden a los empleados por el 

INEC en su metodología de cálculo para el índice de precios de edificaciones. 

Esto con el objetivo de realizar una comparación lo más exacta posible de 

materiales, pero con la variable de ubicación, para determinar la posible variación 

que podría darse, así como con el objetivo de demostrar que tan objetiva o 

representativa es la metodología empleada por el INEC para la determinación del 

índice de precios de edificaciones. 

En lo que respecta al procedimiento para la recolección de los precios, se definió 

realizar la recopilación de forma mensual en los establecimientos de la muestra 

escogida. Para esta recolección se tomó en cuenta: Visitas personales de forma 

periódica, en estas se obtienen las listas de precios de los materiales, así como en 

algunas otras ocasiones, estas listas se obtienen por medio de correos 

electrónicos.  

Otro aspecto importante fue la frecuencia de la recolección de precios, esta se 

realizó la última semana del mes de referencia, con el fin de asegurar que se 

reflejen los cambios en los precios que se encuentran durante el mes en los 

establecimientos. Finalmente, en la muestra analizada no se tomaron en cuenta 
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precios con descuentos por volumen de compra u otros que las ferreterías 

brindaron a los clientes especiales, ya que se consideran precios discriminatorios 

al no estar disponibles para todos los compradores, ya que dependen de la 

relación directa entre distribuidor y cliente (Comprador). 

Para obtener los precios de los materiales de construcción y compararse estos 

con los elementos que conforman los índices de precios de edificaciones 

elaborados por el INEC, se seleccionaron establecimientos en diferentes zonas del 

país. Estos establecimientos conforman la muestra en la que se recolectan los 

precios mensualmente. 

5.2  Índices de Precios 

 

Como ya se indicó en el marco teórico, se partió de la premisa de que los índices 

de precios de la construcción base febrero del 2012 se encuentran 

desactualizados, tesis apoyada a través de las entrevistas con los personeros de 

la Cámara Costarricense de la Construcción e inclusive por el mismo INEC.  

La fórmula de cálculo, canastas y las ponderaciones de estas, para la elaboración 

de los índices de precios de edificios, no se han revisado ni actualizado desde el 

año 2008, según se extrae de la metodología de cálculo del INEC, por lo que, la 

información que arrojan estos índices probablemente no se ajusta a las obras que 

se construyen en el año 2022. 

En la misma metodología de cálculo del INEC se indicó que “el proyecto de 

actualización de los índices de precios de la construcción surge de la necesidad 

de incorporar en la medición de estos índices las tendencias actuales con 

materiales y nuevas tecnologías de la construcción” este mismo razonamiento se 

vuelve imprescindible en tiempos actuales, en los cuales se hace evidente que la 

canasta de los índices actuales, no reflejan la realidad del mercado de la 

construcción. 
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Básicamente, para demostrar la hipótesis de que los índices actuales se 

encuentran desactualizados, se puede citar a partir de lo que indica el INEC en su 

metodología, las siguientes razones: 

❖ Las obras de construcción que fueron la base para determinar los índices se 

realizaron entre los años 2005 y 2008. 

❖ El formulario para recopilar la información de los proyectos base del índice, 

corresponde a presupuestos de obras de construcción, con más de una 

década de antigüedad, por lo cual no se consideran las nuevas tendencias y 

materiales en el mercado de la construcción. 

❖ El número de proyectos analizados para determinar los índices (20 según la 

metodología) se debe actualizar en número y tipo de obras de edificaciones. 

❖ Para determinar los elementos de la canasta del índice, se basó en la variable 

de costo de los presupuestos analizados, por lo cual, al haber cambios en los 

materiales y tecnologías, indudablemente las ponderaciones cambiaron. 

Ahora bien, a fin de demostrar la obsolescencia de algunos elementos que 

conforman la canasta de los índices de precios de edificios, los cuales fueron 

incluidos en la canasta del índice de edificios base febrero 2012, y que se les dio 

una ponderación (Importancia relativa de este con respecto al costo total de los 

presupuestos analizados), basta con observar la ponderación de algunos de estos 

elementos en la canasta actual, según se muestra en la figura 11: 

 

Figura 11. Ponderación de algunos elementos de la canasta de índice de edificios, elaborado por el autor 2022. 
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A partir de lo indicado en la figura 11, es válido cuestionarse si por ejemplo el 

terrazo se sigue empleando en la construcción de edificaciones como se hacía 

hace 17 años cuando se elaboró el índice, y si este material, en tiempos actuales 

realmente puede representar el 0,87% de los costos directos de un proyecto de 

construcción de una edificación, lo mismo se podría indicar para los pisos de 

madera o los paneles de aluminio compuesto. 

Es imprescindible recordar que los índices en el momento en que se elaboran 

están relacionados con el concepto estadístico de Moda, la cual se refiere a definir 

lo más común, lo que más se usa o lo que es más frecuente, expresado en 

términos matemáticos. Por la anterior razón, en el artículo 11 del RRP, se 

establece que las cámaras Interesadas o la propia Administración pueden solicitar 

la revisión de la estructura de los índices de precios cada cinco años. 

Ante tal artículo, la Cámara de la Construcción manifestó, a través de la entrevista 

realizada, que efectivamente desde el año 2017, se le solicito al INEC la revisión y 

actualización de la estructura de índices de precios de edificios, gestión que cinco 

años después no se ha realizado y que es una de las posibles causas por las 

cuales los resultados de la aplicación de la fórmula de reajustes de precios no 

reflejen el efecto de la inflación en los precios de los materiales de la construcción. 

Situación similar es posible que esté ocurriendo con la canasta de los índices de 

precios de vivienda de interés social, dado que este índice, al igual que el índice 

de edificios, posee la misma estructura, pero la conformación de su canasta varia 

en cantidad de elementos y las ponderaciones relativas de cada uno en la canasta 

total de este índice. 

Se debe revisar, y actualizar la lista de elementos que conforman la canasta actual 

de índice de precios de edificios, y por tanto la ponderación que representa cada 

elemento dentro del índice general, de manera tal que, el valor del índice 

efectivamente refleje el comportamiento de los precios de los materiales de la 

construcción que efectivamente intervienen en el costo de un proyecto. 
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Ahora bien, y parte de lo externado por la Cámara de la Construcción para 

sostener la tesis de que la canasta de índices de precios de edificios no se ajusta 

a las tendencias actuales del mercado de la construcción, se podría citar solo 

algunos materiales que no están presentes en dicha canasta como, por ejemplo: 

❖ Cubiertas a base de tejas de barro, asfalto o plásticas (En el índice solo existe 

el elemento de cubierta de HG). 

❖ Losas postensadas para entrepisos. 

❖ Puertas de otros tipos de materiales (En el índice solo se tienen puertas de 

madera y metal, ignorando el resto de los tipos de puertas existentes). 

Como ya se indicó anteriormente, es claro que la base de la serie de los índices 

actuales tiene más de una década de vigencia, por lo que muchos de los 

elementos que conforman la canasta no representan lo que actualmente ocurre en 

el mercado de la construcción. Los índices de precios de edificios y vivienda de 

interés social no consideran materiales que se utilizan actualmente en la 

construcción, ni el uso de nuevas tecnologías en ingeniería civil, lo cual convierte 

esta herramienta con el avance del tiempo en algo posiblemente obsoleto, como 

algunos otros aspectos en la contratación administrativa estatal. 

5.3  Variabilidad de precios por regiones en Costa Rica. 

 

De acuerdo con la metodología de cálculo indicada por el INEC para los índices de 

precios de la construcción, base febrero del 2012, se indicó el área geográfica 

delimitada para la recolección mensual de precios para el cálculo de los índices de 

precios de edificaciones y viviendas de interés social. Se estableció la Gran Área 

Metropolitana (GAM), en función de la disponibilidad de información y los recursos 

con los que se cuentan para la recolección de los precios. Partiendo de la premisa 

de que en esta área se concentra la mayor parte de los establecimientos 

productores y distribuidores de materiales de construcción, así como una gran 

parte del volumen de las construcciones que se ejecutan a nivel nacional. 
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A partir de lo anterior, se determinó que los precios de los materiales de 

construcción que utiliza el INEC para la definición de los índices que se deben 

utilizar para la ponderación de los costos directos de un proyecto de edificación, 

están delimitados únicamente a la parte central del país. Lo que conlleva a 

establecer en el segundo objetivo de este proyecto de investigación, si estos 

valores que utiliza el INEC para definir los índices están sesgados y no reflejan 

realmente el comportamiento de los precios de los materiales de construcción a 

nivel nacional, toda vez que puede haber variaciones importantes en las materias 

primas a partir de la zona en donde se realice la compra del producto. 

Para el análisis de precios realizado, se utiliza el cálculo de relativos de corto 

plazo, es decir, se comparan los precios del mes actual con los del mes anterior, y 

no con los de la base. Tomando en cuenta la canasta que emplea el INEC para la 

determinación de los índices de precios de edificaciones, se tomaron como punto 

de partida la siguiente lista de materiales, cuya comparación de precios se realizó 

durante varios meses en cuatro puntos diferentes del país, incluyendo la obtención 

de precios de materiales en ferreterías seleccionadas en el Gran Área 

Metropolitana, para determinar la variación de los precios de los materiales de 

construcción a nivel nacional. 

En la figura 12 se muestran los resultados de las variaciones de precios obtenidas 

mediante investigación de campo para el mes de mayo del 2022, en la cual, en 

cuatro distintas regiones del país, se obtuvieron precios de seis elementos de la 

canasta de índices de precios de edificios que publica el INEC mes a mes, para 

este caso se comparó el porcentaje de variación que indica el INEC para el mes 

de mayo del 2022 para estos seis elementos, contra las variaciones en los precios 

de los materiales que reportaron las ferreterías de las cuatro distintas regiones del 

país analizadas. 
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Figura 12. Variación de precios en regiones vs. variación indicada por el INEC en mayo 2022, elaborado por el 

autor 2022. 

 

A partir de la variación de los precios de los seis elementos seleccionados para el 

análisis, se hace evidente que cuando se compara la variación por elemento que 

publica el INEC contra la variación que reportaron las ferreterías para el mes de 

mayo del 2022, no es coincidente el comportamiento inflacionario en términos 

porcentuales e inclusive de tendencia, entre lo que reporta el INEC para cada 

elemento, contra lo que reportan las ferreterías para este mismo producto. 
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Un ejemplo de la diferencia mostrada en tendencias es por ejemplo el costo del 

Gypsum, en cuanto a que el INEC reporta una variación al alza de un 4,97%, pero 

en otras regiones del país (Exceptuando Nicoya) el aumento porcentual de los 

precios es muy superior a lo que publica el INEC. De la misma forma, se 

presentan otros comportamientos que no coinciden con la variación publicada por 

el ente público como el caso del mortero de pega, para el que esta entidad reporta 

un aumento del 19,64% para el mes de mayo del 2022, pero en el resto de las 

regiones, el porcentaje inflacionario es menor, o incluso se registra una deflación 

en dos regiones del país. 

De la muestra analizada para el mes de mayo del 2022, en conjunto con otros 

análisis realizados para los primeros meses del año 2022 en cuanto a las 

variaciones en los precios de los elementos que conforman la canasta de índices 

de precios de edificios del INEC, es probable que no se está evidenciando el 

comportamiento real de los precios de mercado de la construcción contra lo que 

reporta el ente público. 

Ahora bien, cabe destacar que, por las limitaciones de esta investigación en 

tiempo y alcance, así como otras indicadas en el apartado de limitaciones, no se 

cuenta con una mayor muestra estadística, para brindar resultados y análisis más 

amplios en cuanto a los datos que publica el INEC mes a mes referentes a los 

precios de los materiales de la construcción. 

Básicamente las conclusiones anteriormente indicadas, se sustentaron no solo en 

la obtención y comparación de los datos de campo contra lo publicado por el 

INEC, sino porque también, esta es una queja recurrente de algunos profesionales 

entrevistados en cuanto a que el INEC no permite el acceso a la información para 

que los ciudadanos puedan verificar las fuentes de donde se obtienen los precios 

de los materiales, que son base para la determinación los índices mes a mes. 

En el documento Nuevos índices de Precios de la Construcción base febrero 2012 

del INEC, se indica que “La muestra de informantes de precios quedo conformada 

por 80 establecimientos ubicados en la Gran área Metropolitana, en los que 
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mensualmente se recolectan 500 precios de elementos utilizados en la 

construcción. Algunos tipos de establecimientos de la muestra son: depósitos de 

materiales para la construcción, tajos, empresas productoras de materiales para la 

construcción, entre otros”. Precisamente, se vuelve necesario por transparencia, 

que los datos de los informantes y la calidad y tipo de información que presentan 

mes a mes estén disponibles para la ciudadanía en general. 

Dado lo anterior, aunado a la actualización de la canasta de índices de precios de 

edificios y la ponderación de los elementos que la conforman, se vuelve necesario 

ampliar el área de obtención de datos de precios para que el índice refleje 

realmente el comportamiento de los precios del mercado a nivel nacional y no 

sesgado solo a los precios de materiales de la GAM.  

En la figura 12 mostrada anteriormente, se presume que existe una variación 

importante de los precios de los materiales en zonas rurales que no está siendo 

reflejado por el INEC. Lo cual podrían generar afectación para las empresas 

constructoras que desarrollan proyectos fuera del GAM y que obtienen los 

materiales en las zonas aledañas al proyecto. Dado que la obtención del monto 

del reajuste de precios muy posiblemente no mostrará el comportamiento real de 

los precios de los materiales en un periodo determinado. 
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5.4  Comparación con el modelo internacional. 

 

Con base en la revisión documental que se realizó para el proyecto, se presenta el 

siguiente análisis: 

5.4.1 Sistema de reajuste de precios en Ecuador 

 

El primer caso analizado a manera de comparación es Ecuador, algunos datos 

estadísticos de Ecuador antes de analizar el contexto, según información 

disponible en las distintas fuentes bibliográficas consultadas: 

Tabla 1: Datos estadísticos de Ecuador y Costa Rica. 

Variable Ecuador Costa Rica 

Población 17.64 millones 5.1 millones 

Área 
geográfica 256.370 km2 51.100 km2 

Moneda oficial Dólar USA Colón 

PIB 
98.81 miles de millones 

de dólares 
61.52 miles de millones 

de dólares 

PIB per cápita US $5.934,9  US $12.508,6 

Inflación 3.40% 8.70% 
     Datos para el año 2022, fuente: INEC Ecuador e INEC Costa Rica 

 

Paredes y Gutiérrez (2010), realizaron una investigación en Ecuador sobre el tema 

de los reajustes de precios, en donde identificaron los problemas que se presentan 

al aplicar el sistema de reajuste de precios ecuatoriano, indican que los problemas 

nacen, al realizar el cálculo usando la fórmula de reajustes, por el 

desconocimiento en lo referente a presupuestación, análisis de precios unitarios y 

formulas polinómicas. Aspecto que se considera muy similar a la realidad 

costarricense en cuanto al conocimiento que tienen muchos funcionarios de la 

Administración Pública en el tema de los Reajustes de Precios. 

 

El objetivo de los reajustes de precios en Ecuador es el mismo que en el resto de 

los países de la región, es analizar la variación de los costos de los componentes 

de construcción y establecer un monto de reajustes que aproxime el valor inicial 
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ofertado al valor real de la obra, para mantener el equilibrio económico entre las 

partes. 

Ecuador, a pesar de ser un país dolarizado, sufre de fenómenos como la inflación, 

devaluación, aranceles y subsidios a ciertos sectores de la industria, por lo que, a 

través de los índices de precios que publica el INEC Ecuatoriano mes a mes, se 

persigue obtener el valor del reajuste de precios para los contratos de 

construcción civil. 

En Ecuador existe la Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación Pública, 

LOSNCP, la última reforma a esta ley fue publicada en el mes de diciembre del 

año 2013, la cual regula todo lo concerniente a la contratación pública con el 

Gobierno Nacional, en esta ley se incluye el tema de los Reajustes de Precios. 

Precisamente en el artículo 127 del LOSNCP, se refiere al reajuste de precios en 

obras, en donde señala que: “En el caso de producirse variaciones en los costos 

de los componentes de los precios unitarios estipulados en los contratos de 

ejecución de obras que celebren las entidades contratantes, los costos se 

reajustarán, para efectos de pago del anticipo y de las planillas de ejecución de 

obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de fórmulas matemáticas 

que constarán obligatoriamente en el contrato”, la formula polinómica general que 

se utiliza en Ecuador para el reajuste de precios en obras es la siguiente: 

Pr = Po(p1B1/Bo+p2C1/Co+p3D1/Do+p4E1/Eo….pnz1/Zo+pxX1/Xo). 

En donde: 

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla. 

Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra 

ejecutada a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional 

del anticipo, de haberlo pagado. 

P1 = Coeficiente del componente mano de obra 

p2,p3,p4….pn = Coeficiente de los demás componentes principales 
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px = Coeficiente de los otros componentes, considerados como “no principales”, 

cuyo valor no excederá de 0,200. 

Los coeficientes de la formula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma de 

aquellos debe ser igual a la unidad. 

Bo = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por ley o acuerdo 

ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones 

adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a 

todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de beneficios de 

orden social. Esta cuadrilla tipo estará conformada con base en los análisis de 

precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de 

cierre para la presentación de las ofertas que constará en el contrato. 

B1 = Suelos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por la ley o 

acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más 

remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que 

deban pagarse a todos los trabajadores en el país. Exceptuando el porcentaje de 

participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, 

subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada sobre 

la base de los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigente a la 

fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra. 

Co,Do.Eo….Zo = Los precios o índices de precios de los componentes principales 

vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de las 

ofertas, fecha que constará en el contrato. 

CI,DI,EI,….ZI = Los precios o los índices de precios de los componentes 

principales a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras. 

Xo = índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra, y a la 

falta de este, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de 

cierre de la presentación de las ofertas, que constaran en el contrato. 
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X1 = índice de componentes no principales correspondientes al tipo de obra y a 

falta de este, el índice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o 

de las planillas de ejecución de obras. 

Dentro de las diferencias que resaltan en cuanto a la metodología costarricense 

para reajustes de precios en comparación con la ecuatoriana, se podría destacar: 

❖ Los índices iniciales, se toman en cuenta un mes antes de la fecha de 

presentación de las ofertas. 

❖ Se evidencia a partir de la información bibliográfica consultada y las entrevistas 

realizadas, que el anticipo es muy común en los contratos con el sector público 

ecuatoriano. 

❖ La mano de obra no se reajusta con base en índices, sino en los costos de 

salarios declarados en oferta. 

❖ Se divide la fórmula en componentes de mano de obra, componentes 

principales (Costos directos) y componentes no principales (Costos indirectos), 

a diferencia de la formula costarricense, en la cual claramente está dividida en 

insumos directos e indirectos, y mano de obra directa e indirecta. 

❖ No se aplican los reajustes de precios en contratos por administración, debido 

a que los materiales los suministra la institución pública. 

❖ Las planillas de pago se deben reportar para facilitar la transparencia de la 

contratación, ante la institución con la que se ejecuta el proyecto, para este 

componente de la fórmula no se utilizan índices de precios. 

Por otra parte, algunas similitudes con la legislación nacional, es por ejemplo en 

Ecuador, no se permite el reajuste de precios para contratos por suma alzada, o 

que los reajustes se basan en el programa de trabajo vigente o cronograma de 

ejecución del proyecto. 

Se puede mencionar que, a pesar de las múltiples ventajas y facilidades que tiene 

el país sudamericano sobre Costa Rica, si se compara los datos que brinda el 

INEC de cada país. Ecuador posee mayores recursos sobre los cuales tiene 

donde actuar y el desarrollo económico es superior, las metodologías y leyes que 
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regulan el tema son muy similares a las costarricenses, existiendo deficiencias 

significativas en cuanto a vacíos a nivel legal que no están cubiertos en las leyes 

ecuatorianas a diferencia del caso costarricense. 

5.4.2 Sistema de reajuste de precios en Perú 

 

El segundo país analizado a manera de comparación es Perú, algunos datos 

estadísticos de Perú antes de analizar el contexto, según información disponible 

en las distintas fuentes bibliográficas consultadas: 

Tabla 2: Datos estadísticos de Perú y Costa Rica. 

Variable Perú Costa Rica 

Población 32.97 millones  5.1 millones 

Área geográfica 1.285.220 km2 51.100 km2 

Moneda oficial Sol Colón 

Tipo cambio dólar1 3812.5 666.72 

PIB 
202 miles millones de 

dólares 
61.52 mil millones de 

dólares 

PIB per cápita US $6.692,2  US $12.508,6 

Inflación 7.5% 8.7% 
Datos para el año 2022, fuente: INEI Perú e INEC Costa Rica. (1) Tipo de cambio promedio del dólar al 30 de abril del 2022. 

 

Básicamente en Perú, la discusión radica en si la fórmula polinómica utilizada para 

el reajuste de precios de los contratos realmente refleja el incremento en los 

precios de los materiales de construcción del proyecto. 

En Perú existe desde 1992, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), en el cual cada mes se publica los índices unificados de precios de la 

construcción, desde el mes de diciembre de 1992. Como particularidad, a 

diferencia de Costa Rica, los Índices Unificados de Precios de la Construcción se 

elaboran a nivel nacional, dividiendo el país en seis áreas geográficas. 

Así mismo estos índices se utilizan para reajustar los montos de los presupuestos 

de todas las obras públicas y privadas contratadas, de acuerdo con la estructura 

de costos indicada para cada una de ellas. Además, para la elaboración del 

cálculo de los reajustes también se toman en cuenta la fecha de presentación de 
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las ofertas, el cronograma de obras, el flujo de caja proyectado, entre otros 

aspectos. 

En Perú se encuentra normado el uso de fórmulas polinómicas para el Reajuste 

de precios en contratos de obra pública desde 1979, por el Decreto Supremo 

N°011-79-VC con sus respectivas reformas. 

Según el artículo 2 del Decreto Supremo N° 011-79-VC (1979), “Reglamento del 

régimen de fórmulas polinómicas”, se indica que la fórmula debe tener la siguiente 

forma: 

𝐾 = 𝑎
𝐽𝑟

𝐽𝑜
+ 𝑏

𝑀𝑟

𝑀𝑜
+ 𝐶

𝐸𝑟

𝐸𝑜
+ 𝑑

𝑉𝑟

𝑉𝑜
+ 𝑒

𝐺𝑈𝑟

𝐺𝑈𝑜
 

Donde: 

K: Es el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, como resultado de la 

variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción. Sera 

expresado con aproximación al milésimo. 

a,b,c,d,e: Son cifras decimales con aproximación al milésimo que representan los 

coeficientes de incidencia en el costo de la obra de los elementos de mano de 

obra, materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales y utilidad. 

Teniendo como suma total (a+b+c+d+e) la unidad. 

Jo,Mo,Eo,Vo,GUo: Son los índices de precios de los elementos de mano de obra, 

materiales, equipos de construcción, varios, gastos generales y utilidad, 

respectivamente a la fecha del presupuesto base (30 días anteriores a la fecha de 

la convocatoria) los cuales permanecen invariables durante la ejecución de la 

obra. 

Jr,Mr,Er,Vr,Gur: Son los índices de precio de los insumos elementos, a la fecha 

del reajuste correspondiente. 

Llama la atención en el caso peruano, que el índice inicial, el cual se toma en 

cuenta para el cálculo de reajustes, es de un mes anterior a la fecha de 
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presentación de ofertas, al igual que en Ecuador, a diferencia de la metodología 

costarricense, donde se toman en cuenta la fecha específica de apertura de 

ofertas de la licitación. 

A lo largo de los años en este país suramericano, se ha generado un debate en 

cuanto a la confiabilidad de los resultados obtenidos por la aplicación de las 

fórmulas polinómicas, toda vez que se señalan que los coeficientes invariables 

que forman parte de la formula ocasionan errores y omisiones en el cálculo de los 

reajustes, y por tanto no reflejan la real variación en los precios de los materiales 

de la construcción, aspecto muy similar a lo que sucede en Costa Rica. 

5.5  Contratos de construcción pactados en dólares de EUA en Costa Rica 

 

Con base en la revisión documental que se realizó para el presente trabajo de 

investigación, se propone realizar un análisis de reajuste de precios para un 

proyecto en el cual se recibieron ofertas tanto en dólares como en colones. Con un 

análisis de este tipo, se puede dimensionar la incidencia de adjudicar un proyecto 

en una u otra moneda para la administración y de los beneficios o perjuicios que le 

podrían ocasionar al contratista y también a la administración la escogencia de la 

moneda para presentar su oferta. 

Es importante destacar que, en este escenario, se tienen por cumplidos diversos 

aspectos establecidos en el Reglamento para el Reajuste de precios, como por 

ejemplo que las empresas oferentes presentaron un desglose porcentual del 

precio apegado a lo indicado en el artículo 5 del reglamento. Recordando que la 

presentación de esta información es considerada insubsanable de acuerdo con la 

legislación vigente, además de que la Administración solicita la información 

apegada también a lo indicado en los Reglamentos. 

Para el análisis planteado, se tienen los siguientes escenarios, a saber: 

❖  Por un lado, la variación del tipo de cambio no excede el monto por reajustar 

(Dado el fenómeno inflacionario que se viene dando desde el año 2021). 
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❖ Otro escenario cuando la variación del tipo de cambio no aumenta (Crece), 

sino que es menor a la proyectada en la oferta (Decrece), inclusive es menor al 

valor del reajuste y se traduce en pérdidas para el contratista.  

Es importante también recordar que generalmente (Salvo ciertas excepciones), el 

valor real final del proyecto será superior al precio de la oferta, dado los 

fenómenos de inflación, del mercado, y considerando que no se den grandes 

cambios en el alcance de la oferta, plazos de entrega, entre otros aspectos. 

El proyecto analizado corresponde a la Licitación Pública No 2020LN-000006-

0011400001 promovida por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 

para el “Diseño y Construcción del Gimnasio de Olimpiadas Especiales”, para este 

proyecto la tercera oferta, de seis que se recibieron en total, fue adjudicada por un 

monto de $2.264.786,94 dólares de EUA. Incluyéndose en el alcance el diseño y 

la construcción de una edificación de 2700 metros cuadrados, como aspecto por 

destacar, la administración estableció en el pliego de condiciones en la cláusula 

70, la eliminación de la posibilidad de reclamar el derecho al reajuste de precios. 

Lo anterior provocó la objeción al cartel ante la CGR, y está en la Resolución R-

DCA-00095-2021, dictaminó lo siguiente: “Así las cosas, no lleva razón la 

objetante al indicar que la sujeción al reajuste de precios deviene en una violación 

del artículo 18 de la LCA por ir en contra del principio de intangibilidad patrimonial, 

por cuanto, tratándose de una contratación a suma alzada, corresponde a cada 

oferente, quien conoce de su giro comercial, elaborar una propuesta económica 

que contemple todas las posibles variaciones a su precio, sin que por ello deba 

reconocérsele el reajuste del precio, precisamente porque las circunstancias que 

conllevan al reajuste, deben ser previstas por el oferente en razón de su 

conocimiento respecto del objeto contractual”.  

Al tenor de lo indicado en la anterior resolución y producto del comportamiento de 

los precios del mercado en los últimos meses, aunado a lo ya indicado para el 

caso de los índices de precios publicados por el INEC, se hace necesario analizar 

la situación a la que se enfrenta el contratista, tomando en cuenta que su oferta es 
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en dólares, en cuanto a las variaciones de los índices. Además, se analiza en un 

segundo escenario, que pasa, por ejemplo, si este proyecto se hubiese ejecutado 

dos años atrás de la fecha de apertura de las ofertas, para refutar lo indicado en el 

artículo 23 del RRP, en cuanto a los reajustes de precios en contratos en dólares, 

razón por la cual se analizan los siguientes escenarios: 

 

5.1.1 Escenario 1: Situación actual – Análisis 2021 – 2022. 

 

Para ejecutar el análisis correspondiente, se toman en cuenta los siguientes 

aspectos: 

❖ Fecha de presentación de ofertas: martes 16 de marzo del 2021. 

❖ La Administración definió la estructura del precio que debían presentar los 

oferentes y todos cumplieron con dicho desglose, que a su vez se apega al 

artículo 5 del reglamento de reajuste de precios. 

❖ El tipo de cambio de venta según el BCCR para la fecha de apertura de las 

ofertas (16 de marzo del 2021) fue de 612,66 colones por dólar, para la fecha 

de análisis o comparación de reajuste por tipo de cambio vs. fórmula de 

reajuste fue el 30 de abril del 2022 (13,5 meses después de la apertura), para 

esta fecha el tipo de cambio de venta del dólar según el BCCR se ubicó en 

670,36 colones por dólar. 

❖ La contratación analizada fue por diseño y construcción, solo se tomó para 

efectos de análisis los valores ofertados para la etapa de construcción, siendo 

además que los porcentajes de crecimiento o decrecimiento se mantienen 

invariables si se le adiciona al análisis, el valor de la fase de consultoría de la 

contratación. 

❖ A la fecha cuando se analizó el proyecto, no se ha iniciado la construcción de 

este, únicamente han finalizado las fases de consultoría y tramitología, lo que 

se pretende con el análisis, es determinar la afectación que sufre el contrato en 

tan solo 13,5 meses de haberse presentado la oferta y sin haber iniciado la 

construcción del proyecto. 
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❖ Además de lo anterior, se pretendía simular con este análisis, el panorama al 

que se enfrenta un contratista por causa de la inflación en los precios de los 

materiales de construcción, y la insuficiente variación a su favor que impacta la 

oferta a raíz del tipo de cambio del dólar, en un contrato de este tipo en donde 

no se permite el reajuste de precios. 

El objetivo para este primer escenario fue cuantificar el reajuste de precios según 

la normativa vigente y comparar esto con la variación en el tipo de cambio del 

dólar para determinar si esta variación compensa el debido reajuste que debe dar 

la administración para lograr el equilibrio económico del contrato.  

Para el análisis de la oferta en colones se tomó en cuenta las fórmulas de 

reajustes de precios para edificaciones contenidas en el Reglamento para el 

Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y 

Mantenimiento (Decreto ejecutivo No 33114-MEIC publicado en la Gaceta No. 34 

del 16 de marzo del 2006 y sus reformas). Así como las variaciones 

experimentadas por los índices de precios de la construcción, y los montos de los 

costos directos e indirectos de los precios referidos en la oferta. Esto se comparó 

con la simple variación de los precios del dólar durante un periodo de 13,5 meses 

después de la fecha de apertura de las ofertas. 

En el siguiente cuadro se muestra de forma numérica el incremento del precio del 

proyecto producto del tipo de cambio y de la aplicación de la fórmula de reajuste 

de precios en el periodo comprendido entre la fecha de apertura de ofertas y la 

fecha de corte para la realización del análisis, es decir, al 30 de abril del 2022. 

Tabla 3: Comparación de montos por tipo de cambio y reajustes por formula, año 2022. 

Parámetro Monto Incremento Monto 

Oferta Original, dólares EUA $1 959 578,81 

  Oferta según TC al 16-03-21  ₡ 1 200 555 553,7  

Oferta según TC al 30-04-22  ₡ 1 313 623 251,1  9,42%  ₡   113 067 697,34  

Reajuste fórmula al 30-04-22  ₡ 1 463 783 611,6  21,93%  ₡   263 228 057,87  

 

El tipo de cambio (TC) utilizado en la tabla anterior, corresponde al de venta según 

el BCCR en las fechas indicadas, esto se comparó con el resultado de la 
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aplicación de la fórmula de reajuste de precios para proyectos de edificaciones 

indicada en el artículo 18 del RRP. 

 

A partir de los resultados de la tabla anterior, se dedujo que el comportamiento de 

los índices de precios que forman parte de la fórmula de reajuste de precios para 

edificaciones tiene incrementos ascendentes muy significativos en el periodo 2021 

al 2022.  

Esto si se compara con la variación al alza del tipo de cambio del dólar en el 

periodo analizado, reflejo que, para este escenario en particular, no se 

compensaba la inflación en los precios de los materiales de la construcción de 

edificios, lo cual además evidencio que la base teórica sobre la cual se 

fundamenta la legislación actual, en cuanto a que el tipo de cambio del dólar 

contrarresta el fenómeno de la inflación de los precios de los materiales. no es 

cierta siempre.  

 

Debido a lo anterior, en la actualidad, se puede inferir, que, en muchos casos, se 

tienen pérdidas porcentuales superiores al 10% en los contratos que fueron 

pactados en dólares de EUA, al menos para este caso en particular analizado para 

los periodos de tempo indicados. 

 

En la figura 13 se muestra el comportamiento de los índices de precios que 

intervienen en la fórmula de los reajustes de precios de edificaciones según el 

artículo 18 del RRP, a saber, el IPC, el índice de salarios mínimos para el sector 

construcción y el índice de precios de edificios, estos tres índices, se grafican en 

conjunto con el comportamiento del dólar en el periodo de tiempo analizado para 

el estudio. En donde es evidente que principalmente el índice de precios de 

edificios tiene un incremento porcentual superior al 12,51% con respecto al 

incremento porcentual del tipo de cambio del dólar para el periodo analizado. Lo 

que provoca claramente que el contratista, en caso de haber asumido en su oferta 

de precios en dólares de EUA, precios muy austeros para la presentación de su 

oferta, se enfrente a un escenario de insolvencia financiera para la ejecución del 
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contrato, aun sin iniciar la construcción del edificio, según las fechas analizadas en 

la investigación. 

 

Figura 13. Variación del dólar último año con respecto a los índices de la fórmula de reajuste, elaborado por el 

autor 2022. 

 

A partir del análisis anteriormente realizado, se muestra que el tipo de cambio del 

dólar no necesariamente va a reajustar el precio del contrato y, por tanto, no se 

está respetando el equilibrio económico del contrato establecido en el artículo 18 

del LCA. Esto dado que los precios de los materiales de la construcción se han 

incrementado en porcentajes muy superiores al aumento del tipo de cambio del 

dólar en los meses analizados entre la fecha de apertura de las ofertas y la fecha 

de corte, tendencia al alza que se venía dando desde el mes de setiembre del año 

2020, según se muestra en la figura 14. 
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Figura 14. Variaciones significativas de los índices de precios, últimos meses, elaborado por el autor 2022. 

 

Ahora bien, si se analizan las publicaciones del INEC en cuanto a los índices de 

precios y las variaciones de estos en los últimos dos años desde los primeros 

meses de la pandemia a la fecha del corte del análisis realizado, se tiene que en 

general, en prácticamente los 54 elementos que forman parte de la canasta del 

índice general de edificios, se han dado aumentos sostenidos mes a mes, e 

inclusive, como se evidencia en la figura 14, se tienen materiales o elementos que 

tienen incrementos porcentuales superiores al 100% en el periodo analizado.  

Como es el caso del Tubo EMT (100,57%) o los perfiles para gypsum o cielo 

suspendido (75% cada uno) lo cual justifica el comportamiento al alza del índice 

general de precios de edificios que se muestra en la figura 13 y a su vez, este 

comportamiento inflacionario no es compensado por la variación en el tipo de 

cambio del dólar. 
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5.1.2 Escenario 2: Situación hipotética – Análisis 2019 – 2020 

 

Para ejecutar el análisis correspondiente, se toman en cuenta los siguientes 

aspectos: 

❖ Fecha de presentación de ofertas: viernes 15 de marzo del 2019 

❖ La Administración definió la estructura del precio que debían presentar los 

oferentes y todos cumplían con dicho desglose, que a su vez se apegaba al 

artículo 5 del reglamento de reajuste de precios. 

❖ El tipo de cambio de venta del dólar según el Banco Central de Costa Rica 

para la fecha de apertura de las ofertas (15 de marzo del 2019) fue de 601,76 

colones por dólar, para la fecha de análisis o comparación de reajuste por tipo 

de cambio vs. fórmula de reajuste, fue el 30 de abril del 2020 (13,5 meses 

después de la apertura), para esta fecha el tipo de cambio de venta del dólar 

se ubicó en 571,46 colones por dólar. 

El objetivo para este segundo escenario fue mostrar el reajuste de precios según 

la normativa vigente y comparar esto con la variación en el tipo de cambio del 

dólar para evidenciar que este no siempre tiene un aumento gradual y por tanto no 

reajusta el precio del contrato, sino que este comportamiento responde a otros 

factores de la economía, que no necesariamente serán aplicables al reajuste de 

contratos de obra pública, como erróneamente lo establece el artículo 23 del RRP. 

En este caso en particular, la variación del tipo de cambio no compensa el debido 

reajuste que se debe dar en la contratación para lograr el equilibrio económico del 

contrato. Para el análisis de la oferta en colones se toma en cuenta las fórmulas 

de reajustes de precios para edificaciones contenidas en el Reglamento para el 

Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y 

Mantenimiento (Decreto ejecutivo No 33114-MEIC publicado en la Gaceta No 34 

del 16 de marzo del 2006 y sus reformas). Así como las variaciones 

experimentadas por los índices de precios de la construcción, y los montos de los 

costos directos e indirectos de los precios referidos en la oferta. Esto se compara 

con la simple variación de los precios del dólar durante un periodo de 13,5 meses 
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después de la fecha de apertura de las ofertas indicada para el mes de marzo del 

2019 y estableciendo una fecha de corte al 30 de abril del 2020. 

En el siguiente cuadro se muestra, en forma numérica la reducción del precio del 

proyecto producto del tipo de cambio y de la aplicación de la fórmula de reajuste 

de precios en el periodo comprendido entre la fecha de apertura de ofertas y la 

fecha de corte para la realización del análisis, es decir, al 30 de abril del 2020. 

Tabla 4: Comparación de montos por tipo de cambio y reajustes por formula, año 2019. 

Parámetro Monto Reducción Monto 

Oferta Original en dólares EUA $1 959 578,81 

  Oferta según TC al 15-03-19  ₡1 179 196 144,7  

Oferta según TC al 30-04-20  ₡1 119 820 906,8  -5,04% -₡ 59 375 237,94  

Reajuste formula al 30-04-20  ₡1 170 955 371,4  -0,70% -₡ 8 240 773,33  

 

A partir de los resultados de la tabla anterior, se evidenció que el comportamiento 

del tipo de cambio del dólar no necesariamente tendrá siempre una tendencia al 

incremento de la divisa, y que en contraposición con los índices de precios que 

forman parte de la fórmula de reajuste de precios de edificaciones para el periodo 

analizado, en el cual se tuvo una reducción del monto total de oferta del proyecto 

aplicando la fórmula de solo -0,70% del monto original. 

  

Valor muy inferior contra el porcentaje que estaría dejando de percibir en términos 

económicos la empresa constructora por la disminución en el tipo de cambio del 

dólar de prácticamente el -5,04% del valor original de la oferta. Aspectos que, 

como se ha indicado anteriormente, podían poner en riesgo de insolvencia al 

contratista. o al menos generar pérdidas por ejemplo en el porcentaje de utilidad 

estimado para la obra. 

 

Todo lo anterior nuevamente evidencia que la base teórica sobre la cual se 

fundamenta la legislación actual, en cuanto a que el tipo de cambio del dólar 

contrarresta el fenómeno de la inflación (o en este caso deflación) de los precios 

de los materiales no es cierta, sino que, para este escenario en específico, se 

tienen pérdidas porcentuales que oscilan alrededor del 5% del valor del contrato 

en el caso que haya sido pactado en dólares de EUA, en las fechas indicadas. 
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En la figura 15 se muestra el comportamiento de los índices de precios que 

intervienen en la fórmula de los reajustes de precios de edificaciones según el 

artículo 18 del RRP, a saber, el índice de precios al consumidor, el índice de 

salarios mínimos para el sector construcción y el índice de precios de edificios. 

 

Los índices se grafican en conjunto con el comportamiento del dólar en el periodo 

de tiempo analizado para el estudio (marzo 2019 a abril 2020), en donde se 

aprecia que el tipo de cambio del dólar tuvo una caída del 5% aproximadamente 

desde la fecha de apertura de las ofertas a la fecha de corte analizada. Es un 

porcentaje alto de reducción, si se compara con el comportamiento del índice de 

precios de edificios o el IPC para el mismo periodo estudiado. Nuevamente este 

fenómeno provoca claramente que el contratista, en caso de haber asumido en su 

oferta, precios muy austeros para la presentación de su propuesta económica, se 

enfrente a un escenario de insolvencia financiera para la ejecución del proyecto. 

 

Figura 15. Variación del dólar durante el año 2019 con respecto a los índices de la fórmula de reajuste de precios, 

elaborado por el autor 2022. 

Con el análisis anteriormente realizado. se confirmó que el tipo de cambio del 

dólar no actúa como mecanismo de reajuste de precios, dado que el colón 
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respecto al dólar para el periodo analizado no produjo un aumento gradual de esta 

moneda, sino que, por el contrario, se dio una disminución en el tipo de cambio de 

la divisa que provocaba indudablemente pérdidas económicas para la empresa 

constructora. 

Ante tal panorama, se confirmó una vez más que varias resoluciones de la CGR, 

así como el RRP posiblemente han generado afectaciones a las empresas 

constructoras en cuanto al mantenimiento del equilibrio económico del contrato 

según el artículo 18 de la LCA especialmente en contratos pactados en dólares de 

EUA. 

 

5.6  Propuesta de reajustes de precios extraordinarios para contratos pactados en 

dólares de EUA por circunstancias excepcionales. 

 

Es imprescindible que el Estado cuente con una herramienta para el 

reconocimiento de las variaciones no cubiertas por el diferencial cambiario en 

contratos establecidos en moneda extranjera, así mismo se requiere una 

actualización de la legislación vigente en este tema, que produzca una 

estandarización del proceso de los reajustes de precios para estos casos en 

particular. 

Como ya se demostró en el anterior apartado, el tipo de cambio no garantiza el 

equilibrio económico del contrato, para el primer caso, el análisis fue realizado en 

un periodo de inflación por múltiples factores externos que provocan el 

desequilibrio financiero para el contratista, razón por la cual, para este escenario, 

se requiere un procedimiento que estandarice el mecanismo de reajuste de 

precios para los contratos que fueron pactados en dólares de EUA. 

La Administración pública en general debe atender los reclamos administrativos 

presentados por los contratistas para el reconocimiento de las variaciones no 

cubiertas por el diferencial cambiario en los contratos pactados en dólares de 

EUA. Lo anterior se refuerza cuando las variaciones de precios en la mayor 



84 
 

 
 

cantidad de insumos de la construcción generan una situación de desequilibrio 

financiero entre las partes que conforman el contrato. 

La administración pública debe contar con una metodología que le permita valorar, 

cuando proceda, el monto a reconocer por las diferencias no cubiertas por 

aplicación del diferencial cambiario en los contratos pactados en dólares para 

mantener el equilibrio de la ecuación financiera. 

Los contratistas tienen derecho a plantear gestiones que garantice que se les 

mantenga el equilibrio económico del contrato, cuando el diferencial cambiario no 

cubre la totalidad de las variaciones en los costos y gastos que integran el 

contrato, lo anterior amparado como un procedimiento excepcional que debe estar 

incluido en el reglamento de reajustes de precios. 

La propuesta de reajustes de precios extraordinarios para contratos pactados en 

dólares debe realizarse sobre la totalidad de insumos que integran el contrato, y 

no sobre una lista de insumos específicos, así mismo es necesario que se aplique 

a cualquier tipo de proyecto independientemente de la naturaleza de este. 

La propuesta del procedimiento para la aplicación de los reajustes extraordinarios 

en contratos pactados en dólares se establece de la siguiente manera: 

1. Se verifican los precios de la oferta, y se analizan los índices de precios 

publicados por el INEC a la fecha de presentación de la oferta, sea índice 

general, por grupo o por elemento, según el tipo de proyecto por reajustar. 

2. Se coloniza el contrato, tomando los precios de oferta a la fecha de 

apertura multiplicados por el precio unitario en dólares al tipo de cambio de 

venta a la fecha de la apertura de las ofertas. 

3. Los índices del INEC a la fecha de apertura de las ofertas se consideran 

como base. 

4. Para la estimación por avance de obra, se aplica la fórmula de reajuste de 

precios vigente, obteniéndose un precio reajustado entre la fecha de 

presentación de la oferta y la fecha de avance. 
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5. Se calcula el precio del avance de la obra, multiplicando los renglones de 

pago por el tipo de cambio de venta del dólar a la fecha del avance o 

facturación presentada por el contratista. 

6. La diferencia entre el precio reajustados de los renglones de pago (punto 4) 

y el precio de los renglones de pago obtenido por el tipo de cambio (punto 

5), proporcionara el desequilibrio en el precio de cada renglón de pago que 

se está analizando. Si el monto anteriormente obtenido es mayor, la 

administración deberá pagar el reajuste adicional al contratista obtenido por 

el diferencial cambiario.  

Si el monto anteriormente obtenido es menor, la Administración deberá 

aplicar el rebajo correspondiente, garantizando de esta forma el 

mantenimiento del equilibrio económico del contrato. 

7. El monto del desequilibrio en colones en cada estimación será el obtenido 

de la diferencia en el precio indicado en el punto 6 por las cantidades 

ejecutadas conforme con el contrato en el renglón de pago analizado. 

8. El monto por reconocer en dólares de EUA en cada estimación será el 

obtenido al dividir el monto calculado en colones en el punto anterior entre 

el tipo de cambio de venta con que la administración pagó esa estimación 

para el renglón de pago analizado, conforme con el programa de trabajo 

vigente. 

9. El monto total (En dólares de EUA) por renglón de pago, resultara de la 

sumatoria de los montos obtenidos en el punto anterior. 

10. El monto por reconocer en dólares de EUA se obtendrá de la sumatoria de 

los montos obtenidos de los reglones de pago según el punto 9 anterior. 

Es imprescindible que el contratista en la solicitud del reajuste presente las fechas 

de estimación, las cantidades, tipos de cambio y precios unitarios establecidos en 

el contrato de los renglones de pago por reajustar, así como el respectivo 

programa de trabajo vigente. 

Para efectos de reajustes de precios extraordinarios por circunstancias 

excepcionales, toman relevancia tres fechas importantes con respecto al tipo de 
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cambio, a saber: fecha base de la oferta, fecha de la facturación y fecha del 

programa de trabajo, los tipos de cambio en las tres fechas anteriormente 

establecidas son esenciales para la correcta determinación del valor por reajustar. 

Es importante además recordar que, para la aplicación de esta propuesta de 

procedimiento, debe prevalecer la estructura del costo presentada por el 

contratista en su oferta. 

Si se considerara un procedimiento como el propuesto, para el primer escenario 

analizado en el apartado anterior para todo el contrato de manera global, la 

Administración estaría obligada a reconocerle al contratista un porcentaje superior 

al 12,5% del monto total del contrato, de forma tal que se garantice a la empresa 

constructora el mantenimiento del equilibrio económico del contrato pactado en 

dólares de EUA. 

 

5.7  Análisis de Resultados 

 

5.7.1 Índices de precios de edificios publicados por el INEC base febrero 2012. 

 

Con base en el análisis realizado a la canasta actual de los índices de precios de 

edificios, resulta de carácter urgente que la institución que tiene a cargo la 

realización de los índices de precios según mandato gubernamental y 

constitucional realice la actualización de los índices de precios. 

Así mismo, es necesario que el INEC transparente las fuentes de información de 

precios de los materiales de construcción, que son la base para la actualización 

mensual de los índices. 

Lo anterior debido a que se observan comportamientos atípicos en algunos 

índices, como se evidencia en la figura 14 para el caso del elemento 

“impermeabilizantes”, en donde todos los demás elementos tienen 

comportamientos ascendentes, este elemento baja solo por un periodo de dos 
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meses y luego se incrementa de acuerdo con la tendencia inflacionaria del resto 

de materiales que conforman la canasta. 

Todas las observaciones o hallazgos producto de esta investigación, generan 

indicios para sugerir que se deben revisar los procedimientos de trabajo actuales 

que emplea el INEC para la toma de datos de precios, que forman parte de la 

canasta de los índices de precios de la construcción que publica el INEC mes a 

mes.  

 

5.7.2 Regionalización de precios a nivel nacional 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación de campo, para 

comparar de manera aleatoria los precios de las regiones entre un mes y otro y 

estos a su vez compararlos con la variación indicada por el INEC según la tabla de 

variación porcentual mensual por elemento para el indicé de precios de edificios 

base febrero 2012, se determina que eventualmente se requiere una muestra y 

demostración estadística más grande. 

Se debe valorar ejecutar investigaciones de precios por periodos más amplios, de 

forma que efectivamente se audite si la muestra que emplea el INEC mes a mes 

para determinar los índices de precios de la construcción realmente es 

representativa y refleja el comportamiento real del mercado, en lo que respecta a 

los materiales de construcción. 

La diferencia en los resultados obtenidos es significativa en algunos casos, más 

preocupante, es que el INEC no publica ni brinda a los usuarios, los datos de las 

fuentes de información de los precios que obtienen y publican mes a mes, 

únicamente se limitan a publicar las metodologías para la determinación de los 

índices y los resultados de estos de forma mensual, así como las variaciones de 

estos entre mes y mes. 

Mas allá de considerar que la información que publica el INEC en cuanto al 

comportamiento de los precios de los materiales de construcción de edificaciones 
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no parece ser confiable ni transparente, es imperioso exigir a esta institución 

pública la actualización de este índice. Debido a que se evidencia a partir de la 

información metodológica y técnica que publican mes a mes, la existencia de 

varios elementos de la canasta que se pueden considerar desactualizados o 

incluso obsoletos con el paso del tiempo. 

Además de lo anterior, la base sobre la que se publica el Índice de precios de 

edificaciones, y de viviendas de interés social, tiene más de diez años de 

antigüedad, sin considerar que las fuentes para la determinación de este índice, se 

obtuvieron hace poco más de 17 años, por lo cual es evidente que el sector de la 

construcción y las instituciones públicas que utilizan los índices de precios de 

materiales de construcción, están trabajando con un índice desactualizado. 

Además de que se podría considerar, en algunos casos, a partir de la estructura 

que compone el índice actual, se tienen elementos obsoletos, sin que se visualice 

en un futuro cercano la actualización de este índice, cuya importancia es esencial 

para la determinación del equilibrio económico de los contratos en obra pública. 

 

5.7.3 Reajustes de precios en contratos pactados en dólares de EUA. 

 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis para un proyecto ofertado en 

dólares americanos en distintos periodos de tiempo, se determina que contrario a 

lo que alude la CGR en múltiples resoluciones, no puede colocarse el riesgo 

cambiario dentro del riesgo comercial-interno o empresarial de una empresa 

constructora. 

Indicar que el riesgo es introducido porque un contratista cotiza en dólares, es 

como afirmar que el riesgo es introducido por la administración porque recibe 

ofertas en dólares.  

En este mismo sentido, respecto a la afirmación de la CGR de que el riesgo 

cambiario forma parte del giro empresarial o comercial de una empresa 
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constructora, porque el empresario suscribe normalmente contratos en moneda 

extranjera para la construcción de obra pública, es caer en un error de causalidad. 

Con las resoluciones de la CGR se deduce que esta emplea igual criterio para 

compra de productos ya elaborados y cotizados en dólares de EUA, y para la 

actividad de la construcción civil, siendo esta más compleja y que se desarrolla 

hacia el futuro, comprando muchos insumos para su ejecución. 

A partir de lo indicado ya en varias resoluciones y producto de los resultados 

obtenidos para el análisis del proyecto ofertado en dólares de EUA tanto en el 

escenario 1, como en el escenario 2, queda ampliamente demostrado que el tipo 

de cambio no genera un reajuste de precios y por ende el mantenimiento del 

equilibrio económico del contrato. 

Para el primer escenario, el comportamiento de la industria, reflejado por los 

índices de precios, muestra un aumento en el costo del proyecto, muy superior al 

aumento en el valor de la oferta por la variación en el tipo de cambio del dólar de 

EUA respecto al colón, lo cual deja en indefensión al contratista y no se respeta el 

equilibrio económico del contrato estipulado en la Ley de Contratación 

Administrativa.  

Por otra parte, en el escenario 2, la variación hacia la baja en el tipo de cambio del 

dólar es muy superior en comparación con los resultados de los posibles reajustes 

de precios para el periodo de tiempo analizado, con lo cual, nuevamente queda 

demostrada la obsolescencia de los indicado en el artículo 23 del RRP en cuanto a 

que el tipo de cambio del dólar no reajusta el precio de la oferta, ni mucho menos 

mantiene el equilibrio económico del contrato. 

Nuevamente, con los resultados del anterior análisis, y omitiendo la 

desactualización u obsolescencia de algunos componentes de la canasta actual 

de los índices de precios de edificios, queda ampliamente demostrado que la CGR 

podría estar equivocada en las múltiples resoluciones que emite en cuanto al 

negarles a las empresas contratistas reajustes en contratos pactados en dólares, o 

negarle el reajuste de precios porque la contratación es de suma alzada. 
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Como se observa en la resolución R-DCA-893-2015 de la CGR; “Comprendido lo 

anterior, queda claro que en las contrataciones a suma alzada no existe una 

renuncia al reajuste de precios, línea de pensamiento que defiende el objetante, 

puesto que tal y como ya se indicó, no se están previendo los reajustes por 

variaciones en los costos de los componentes, sino que ese reajuste ya estaría 

incluido en el precio inicial ofertado, de forma tal que no lleva razón el recurrente al 

exponer en su escrito que se objeta el cartel en el tanto se le niega el derecho a 

reconocer los reajustes del precio de esta contratación”. 

Es claro que, de persistir el tipo de resoluciones anteriormente indicado, se está 

incumpliendo no solo con lo estipulado en el artículo 18 de la LCA, sino que el voto 

6432-98 de la Sala Constitucional, en la cual no se está respetando el equilibrio 

económico de los contratos. Una de las partes se está beneficiando por el perjuicio 

de la otra, dada la situación en la que se encuentre el mercado y perfectamente se 

estaría ante un escenario de un enriquecimiento sin causa, lo cual la parte 

afectada puede invocar ante los tribunales competentes para exigir que se 

reestablezca el equilibrio económico del contrato en estricto apego al cumplimiento 

de la Ley. 

En la figura 16 se muestra un resumen de los dos escenarios analizados, en los 

cuales se evidencia que por una parte el tipo de cambio del dólar en ninguno de 

los dos escenarios garantiza el reajuste de precios y el equilibrio económico del 

contrato, además de, negarle al contratista el reajuste de precios basado en que la 

contratación es por suma alzada. Como se indica en la Resolución R-DCA-0095-

2021 para la licitación analizada, provoca afectaciones económicas a la empresa 

constructora, dado que se deja en riesgo de insolvencia financiera ante el 

fenómeno de inflación que se presenta en el mercado o ante la reducción del tipo 

de cambio del dólar de EUA. 
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Figura 16. Montos equivalentes comparados en colones para las ofertas económicas de los escenarios 

analizados, elaborado por el autor 2022. 

 

 

5.7.4 Reajustes de precios extraordinarios en contratos pactados en dólares de 

EUA por circunstancias excepcionales. 

 

De la propuesta presentada para la verificación del reconocimiento de las 

variaciones no cubiertas por el diferencial cambiario en contratos pactados en 

dólares, se ha observado a lo largo de los años que es necesario formalizar este 

tipo de iniciativas de procedimientos que buscan el mantenimiento del equilibrio 

económico de los contratos en dólares de EUA, dado que muchas veces, se 

observan resoluciones de tipo subjetivo en la Administración Pública ante este tipo 

de reclamos. 

La aplicación de un procedimiento de verificación para el reconocimiento de las 

variaciones no cubiertas por el diferencial cambiario puede y deben aplicarse a 

cualquier tipo de contrato de obra civil, independientemente de la cuantía de este y 

del tipo de proyecto que se este desarrollando, todo lo anterior evitara la 

subjetividad en la resolución por emitir por parte de la Administración Pública. 
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En los escenarios analizados, se hace evidente, que, si se aplica un procedimiento 

como el propuesto, se garantiza al contratista la preservación de la utilidad 

estimada y declarada en su oferta, así como la Administración garantiza el 

restablecimiento de la ecuación financiera del contrato entre las partes. 

5.8  Propuestas de mejoras 

 

A partir de los datos encontrados se plantea como propuestas de mejoras a 

continuación: 

- El INEC debe tomar precios de establecimientos de otras regiones del país, 

no solo del GAM, así mismo debe mostrarle a la población en general, las 

fuentes de información de los precios, para que de esta forma los 

interesados puedan hacer aportes para la mejora de los datos y aumentar 

la confiabilidad de estos, especialmente en coordinación con la Cámara 

Costarricense de la Construcción. 

- Se deben eliminar elementos obsoletos del índice actual e incorporarse 

nuevos elementos que se adecuen a las condiciones actuales del mercado 

de la construcción. 

- La Administración Pública debe considerar la figura del reajuste de precios 

incluyendo los contratos por suma alzada o mal llamados “Modernos”, para 

evitar más atrasos en los procesos de contratación pública por objeciones 

de los oferentes ante la CGR, así mismo, esta última debe actualizarse en 

cuanto al comportamiento del mercado y los riesgos a los que se enfrentan 

las empresas constructoras. 

- El tipo de cambio del dólar no garantiza el equilibrio económico del contrato 

como ya es ampliamente demostrado, razón por la cual, se debe actualizar 

el artículo 23 del RRP, así como se debe capacitar a distintas instituciones 

públicas junto con la CGR a fin de que las resoluciones que se emitan para 

los procesos de contratación pública sean más objetivos y garanticen el 

equilibrio económico de los contratos. 
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- Es necesario que se refuercen los criterios técnicos de ingeniería civil y con 

economistas que tengan mayor experiencia en la industria de la 

construcción civil para la emisión de las resoluciones legales, así como para 

el debido seguimiento del tema de reajuste de contratos de construcción, 

tanto en las distintas instituciones de la Administración Pública como en la 

propia Contraloría General de la Republica.  

- La Cámara Costarricense de la Construcción debería ejercer nuevamente el 

liderazgo requerido para llevar adelante los cambios que se requieren en el 

Reglamento de Reajustes de Precios, así como la coordinación respectiva 

con el INEC para actualizar la canasta de Índices de Precios de la 

construcción y mejorar sus cálculos y los datos publicados en forma 

periódica. 

- Se debe fortalecer nuevamente las alianzas que se dieron hace algunos 

años cuando se publicaron los índices de precios de la construcción aún 

vigentes, entre el INEC, la CCC, las empresas constructoras y demás 

instituciones públicas que realizan aportes técnicos, para la materialización 

de un producto actualizado y realmente funcional para la ciudadanía en 

general y para el sector de la construcción. 

- La Administración Publica debe establecer criterios claros, homogéneos y 

estandarizados en los carteles de licitación para la aplicación de los 

reajustes de precios, no solo en moneda local, sino lo correspondiente a 

contratos pactados en dólares, previendo circunstancias excepcionales, sin 

requerir acudir a reclamos administrativos o demandas legales. 

- Es urgente que el Estado actualice el Reglamento de Reajustes de Precios 

e incorpore la figura de los reajustes excepcionales, cuando el diferencial 

cambiario no reestablece el equilibrio económico del contrato y queda el 

contratista ante criterios subjetivos que emite la Administración Publica en 

las distintas Instituciones Públicas que promueven contrataciones de obras. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

- Se debe actualizar y revisar el índice de precios de edificios, los grupos y 

elementos que forman parte de la canasta del índice, para tener valores de 

reajustes confiables y verificables. 

- La obtención de datos del INEC se debe mejorar y realizar una mayor 

difusión, de forma tal que sea confiable para todos los interesados, si las 

fuentes de donde obtienen los precios para elaborar el índice, es objetiva, 

neutral y manifiesta en el momento de la toma de la muestra, el valor real 

de mercado del elemento o grupo se verá reflejado en los índices. 

- El tipo de cambio del dólar no es objetivo para efectos de reajuste de 

precios, toda vez que el poder ejecutivo interfiere en el comportamiento de 

este para bajar o subir el tipo de cambio, a partir de las intervenciones del 

Banco Central, por lo cual no garantiza en los contratos pactados en 

dólares el equilibrio económico del contrato. 

- El reajuste de precios puede operar en perjuicio o en beneficio de 

cualquiera de las partes contratantes, como consecuencia justa y necesaria 

del carácter oneroso y conmutativo del contrato de obra, por lo cual se debe 

reajustar el precio del contrato para ajustarlo a la realidad extracontractual, 

garantizando en todo momento el equilibrio económico y financiero del 

contrato, en estricto apego al principio de intangibilidad patrimonial. 

- Algunas resoluciones emitidas por la Contraloría General de la República, 

en cuanto al derecho al reajuste para los contratos pactados por suma 

alzada, parecen afectar únicamente al proveedor o contratista, y se deja en 

indefensión para la ejecución de la obra, ante los diversos factores externos 

que intervienen en los precios de los materiales de construcción. 

- Es necesario no solo la actualización de los índices de precios, sino la 

revisión o modificación del artículo 23 del Reglamento de Reajustes de 

precios, dado que, como ya se indicó, la variación en el tipo de cambio no 
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garantiza el equilibrio económico financiero en los contratos pactados en 

dólares. 

- Se considera que existe un desequilibrio entre las partes en la contratación 

pública, en donde el contratista enfrenta una falta se seguridad jurídica en 

los contratos administrativos dadas las diferentes resoluciones de la 

Contraloría General de la República en lo que respecta a contrataciones en 

dólares, por suma alzada, entre otros. 

- A partir del comportamiento mostrado en las gráficas de índices de precios 

y costos de contratos, los precios de los materiales de construcción tienen 

incrementos atípicos desde el año 2020 a la fecha del presente trabajo, 

dados los diferentes factores externos que intervienen en la actualidad 

como las guerras, pandemia, hackeos, entre otros. 

- Al compararse el modelo de reajustes nacional con los modelos y fórmulas 

empleados en Perú y Ecuador, se evidencia que en general en los países 

de Latinoamérica, aún queda mucho trabajo para lograr que estas 

metodologías, efectivamente promuevan el equilibrio económico en los 

contratos de obra pública.  

- La inflación de precios en dólares de EUA existe, y se documenta cada año 

en los indicadores financieros de los Estados Unidos, por lo que no se 

debería partir de la premisa de que los contratos pactados en dólares de 

EUA no requieren reajuste por inflación. En el año 2022, la inflación de 

precios en dólares de EUA superó el 8% anual. 

- Las empresas constructoras eventualmente han cometido errores de tipo 

gerencial, al presentar sus ofertas en dólares ante la administración pública 

en los últimos años, dado que desde que existe la política de flotación 

controlada, no necesariamente el tipo de cambio reajusta el valor del 

contrato por la inflación en los precios de los materiales, que en la 

actualidad supera el tipo de cambio debido a factores externos. 

- Se debe reformar el reglamento para el reajuste de precios e incorporar en 

el apartado del reajuste de precios en contratos pactados en moneda 

extranjera, la posibilidad del reconocimiento de las variaciones no cubiertas 
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por el diferencial cambiario, cuando se presenten circunstancias 

extraordinarias, de manera que se preserve el mantenimiento del equilibrio 

económico en los contratos indistintamente de la moneda pactada.  

 

6.2  Recomendaciones 

 

- Se recomienda, desde el punto de vista académico, fortalecer una 

investigación asociada al tema en Costa Rica, lo que podría ser 

fundamental para realizar nuevos aportes al sector de la construcción en un 

tema que es transcendental para el éxito de los proyectos, en los cuales 

participan empresas constructoras que brindan sus servicios al Estado 

Costarricense. 

- Se debe actualizar la legislación nacional en cuanto al tema, especialmente 

en lo que respecta a la determinación de los índices de precios para la 

construcción, toda vez que como ya quedo demostrado, en la actualidad se 

trabaja con un índice desactualizado y en algunos casos obsoleto, el cual 

no se ajusta a las necesidades actuales del sector construcción. 

- Es necesaria también la capacitación a las diferentes instituciones públicas, 

en cuanto a los parámetros en los cuales se determinan las modalidades 

contratación en los carteles de licitación, así como los diferentes aspectos 

que intervienen en los reajustes de precios y la determinación del equilibrio 

económico en los contratos. 

- Se debe promover el intercambio de conocimiento entre instituciones a nivel 

internacional, para que se identifiquen oportunidades de mejora en el tema 

de reajustes de precios. 

- Es importante que se estandaricen los procedimientos de contratación en el 

sector público, de forma tal que se aplique un protocolo para el reajuste de 

precios de forma uniforme, independientemente de la moneda en la cual se 

haya pactado el contrato de obra pública. 
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8 APENDICES 
 

Entrevista a profesionales de la Cámara Costarricense de la Construcción 

 

Lcdo. Randall Murillo 

Director Ejecutivo  

Cámara Costarricense de la Construcción 

Entrevista en diciembre 2021. 

1. Cuento con un artículo publicado por la cámara hace algunos años (No se 

indica ni la fecha de publicación, ni el autor del mismo) denominado 

"Reajustes de precios de contratos privados", en el cual la cámara hace 

propuestas para efectuar reajustes tanto en contratos privados (Usando el 

mismo procedimiento para el sector público, mismos índices, etc.) como 

propuestas para reajustes en contratos pactados en dólares, 

específicamente en la página 8 de este artículo se indica que la CCC 

realizará el cálculo de los "Índices de precios del sector construcción 

dolarizados", referente a esta afirmación, mi consulta es cual es el status de 

estos índices? ¿Los mismos fueron publicados? o esta iniciativa no fue 

aceptada por las instituciones públicas MEIC e INEC? Adjunto el articulo al 

que hago referencia. 

La Cámara de la Construcción es un ente privado, al servicio de las empresas 

afiliadas, por lo cual los índices de precios del sector construcción dolarizados se 

elaboran de forma periódica, pero dicha información solo está disponible para las 

empresas afiliadas a la cámara, para que estas empresas lo tomen como 

referencia, para el uso de los contratistas cuando lo requieran, por lo cual es un 

mecanismo interno de tipo privado, el cual no se comparte con el sector público. 

Así mismo, en los contratos de construcción privado, las partes definen los 

mecanismos que consideran adecuados a través del contrato para el reajuste de 

precios, la Cámara de igual manera, asesora y colabora brindando toda la 

asesoría y apoyo necesario a las empresas asociadas en cuanto al tratamiento del 

tema de los reajustes. 
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2. ¿Tiene conocimiento la cámara de las metodologías empleadas en los 

países de la región Latinoamérica para el reajuste de precios en el sector 

construcción, específicamente para edificaciones? así como oportunidades 

de mejoras que haya sugerido la Cámara basados en estas metodologías al 

Gobierno de la República para la búsqueda del equilibrio económico de los 

contratos administrativos? 

El tema de los reajustes viene desde hace décadas, desde los años 80, en épocas 

en las cuales la economía sufría por diversos factores que se daban en el entorno 

y de ahí nace toda la normativa. A través del tiempo esto ha ido evolucionando, al 

inicio era un tema del Ministerio de economía, y en el proceso se han ido 

estableciendo formulas, para ser más finos y justos. Ahora el problema no está en 

la metodología, sino en la canasta, dado que son factores diferentes, el problema 

que tiene la canasta es que con los años se va desactualizando, cuando se 

elaboró la canasta vigente, no se habían establecido muchos procesos 

constructivos que se usan en la actualidad, de ahí la importancia de estar 

revisando cuales son los elementos representativos que forman parte de la 

canasta, para poder representar de la mejor forma el comportamiento de los 

materiales en la construcción, por lo cual esto si requiere una revisión constante, 

más que la metodología, para que se actualice de acuerdo con las nuevas 

tecnologías aplicadas a la construcción. 

3. La Cámara ha sugerido o solicitado ampliar y/o modificar la lista de 

materiales que forman parte de los índices de precios de la construcción 

que publica el INEC mensualmente? Han pasado ya más de 10 años desde 

su publicación en febrero del 2012, e inclusive en la metodología publicada 

por el INEC hace referencia a presupuestos de proyectos de construcción 

realizados entre el año 2005 y el 2008. Tomando en cuenta además que en 

el capítulo IV del artículo 11 del Decreto 33114-MEIC del Reglamento de 

Reajustes, se hace alusión que las estructuras de los índices de precios 

pueden ser revisadas cada 5 años cuando lo soliciten las cámaras 

interesadas. 
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El problema es que el INEC tiene una mentalidad un poquito lenta, se pidió a los 5 

años de que se actualizará la canasta, nos han pedido información, se les ha 

suministrado, nos han pedido presupuestos, se les ha suministrado, lo que pasa 

es que la mentalidad del INEC ha ido variando, antes nos reuníamos, y nosotros 

les ayudábamos a construir el análisis técnico y ellos el análisis estadístico. Usted 

puede ser experto en el tema, pero si no sabe de construcción, no puede hacer un 

buen análisis, ellos antes se dejaban ayudar, les ayudábamos a conseguir 

presupuestos, tarea nada sencilla lograrlo, y firmábamos un contrato de 

confidencialidad. Últimamente ellos han decidido que no necesitan ayuda, tienen 

un montón de información, que no saben cómo interpretarla, hace como 6 meses 

les dimos bastante información y a estas horas no sabemos que ha pasado con 

eso, sentimos que no saben manejar la información. 

4. La Cámara considera que se debe actualizar y/o reformar el reglamento 

vigente para el reajuste de precios y/o la formula actual vigente? Se ha 

realizado gestiones o solicitudes en este sentido ante el MEIC, INEC o en 

general al Gobierno Central. 

Vamos a pedir una intervención del ministro de economía para que por favor se 

actualice la canasta de índice que elabora el INEC, en resumen la formula o 

metodología no es tanto el problema, sino la materia prima que alimenta la 

formula, si esa materia prima no está bien formulada, la formula no nos arrojara 

resultados confiables, la idea es que se logre el equilibrio que nadie gane o pierda 

más, sea la Administración Pública o el Contratista, sino que prevalezca el 

equilibrio económico entre las partes. La idea es que se pague lo que se pactó 

originalmente, que se pague lo justo, y que los índices que utilicemos evidencien 

las condiciones reales del mercado. 

5. Con respecto a la situación actual en cuanto al incremento en las materias 

primas, superando incluso el incremento en la variación por el tipo de 

cambio del dólar, la Cámara ha planteado medidas para solventar esta 

situación?, tomando en cuenta que la Ley es clara en el capítulo VI, artículo 
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23 del Reglamento que el reajuste de precios para contratos pactados total 

o parcialmente en moneda extranjera, se da por la variación en el tipo de 

cambio del dólar, generando erróneamente un supuesto de que los 

contratistas están manteniendo el equilibrio económico de los contratos solo 

por presentar sus ofertas en dólares, actualmente y producto de mi 

investigación en algunos proyectos de edificaciones presentados desde 

inicios del 2021 a la fecha, están teniendo pérdidas superiores al 20% por el 

incremento en las materias primas que no son compensadas con la 

variación en el tipo de cambio. 

El problema que tenemos es la redacción errónea de la legislación en cuanto a la 

creencia que el tipo de cambio por sí solo reajusta los precios, cuando la variación 

del tipo de cambio del dólar obedece a decisiones políticas y no económicas. 

Últimamente la Administración Publica este considerando que los proyectos llave 

en mano no aplica el reajuste de precios, ahí estamos en esa lucha en este 

momento, no se vale decir que, si usted contrata de una forma sí, pero sí de la 

otra forma no. El contratista no tiene que asumir riesgos que van más allá de sus 

posibilidades. La Sala Constitucional se ha pronunciado, de que el reajuste de 

precios es un derecho que debe prevalecer, si la Administración Pública prohíbe 

este aspecto, está limitando el derecho del contratista. 

Los contratistas han empezado a ceder desde hace algunos años renunciando al 

derecho al reajuste, y empezaron a cobrar sus contratos en dólares. El dólar es un 

mecanismo que no mide inflación, sino que obedece a una política monetaria, el 

que no quiera entender esto es distinto. El tipo de cambio se manosea, se maneja 

con fines políticos, si mezclamos el tipo de cambio con la inflación, mezclamos 

chayotes con papas. Estamos mezclando un indicador político con un indicador 

inflacionario. Acá estamos ante un tema de justicia y/o equilibrio. Simplemente el 

precio que se pacta se debe traer a valor presente, el dólar no logra esto. La 

administración no se da cuenta, pero estamos jugando con la especulación. Si yo 

no tengo reajustes, yo le voy a castigar en el precio, y la administración termina 

pagando el riesgo. El contratista especula el comportamiento del dólar. 
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Entrevista a profesionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Lcdo. Nelson Castillo Mendoza 

Coordinador, Unidad de Índices de Precios 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Entrevista en diciembre 2021. 

 

1. ¿En el INEC consideran que la información que utilizan actualmente para 

determinar el índice de edificios y precios de la construcción en general se 

ajusta a las tendencias actuales del mercado de la construcción, tomando 

en cuenta que este índice se originó hace 10 años y que los análisis fueron 

realizados entre el 2005 y el 2008 según se indica en el documento de la 

metodología de cálculo del INEC para el Índice de Precios de la 

Construcción? 

La metodología que se emplea para determinar los índices de precios de 

edificios, responde a estándares internacionales, cuando se elaboraron 

inicialmente estos índices, se realizaron estudios técnicos y todo un 

procedimiento avalado para la publicación de estos insumos, los índices lo que 

muestran es una moda y una tendencia en el comportamiento de los insumos 

que intervienen en una construcción, en acatamiento de la ley en la cual se le 

asigno al INEC la responsabilidad de elaborar los índices mes a mes. 

 

2. Cuál es la lista de materiales especifica que le da seguimiento el INEC mes 

a mes en los 80 establecimientos que se mencionan en la metodología de 

cálculo, en donde obtienen 500 precios de materiales (54 actividades o 

elementos, no todos son materiales). ¿Hay muchos tipos, marcas y 

calidades de materiales para cada grupo de productos, como hacen para 

homogenizar esto?, ejemplo cerraduras, inodoros, lavatorios, etc. 
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El INEC tiene una lista de establecimientos y detalles de elementos, en donde se 

define la marca, modelo, medida, etc. de cada insumo que mes a mes se le pide a 

los establecimientos presentar sus precios, la institución tiene un formulario que se 

les envía de manera mensual vía electrónica a los establecimientos para que 

presenten los precios, y de esa forma aplicar la metodología internacional que 

utiliza el INEC para determinar la variación en los índices de precios de los 

elementos que conforman la canasta. 

3. ¿Porque no se ha dado un cambio de base o cambio en la metodología de 

cálculo en los índices de precios de la construcción base febrero 2012? A 

diferencia por ejemplo del IPC en el que se han tenido según entiendo 3 

cambios de base en los últimos 10 o 15 años. 

El INEC desde el año 2018, está trabajando en la actualización de los índices de 

precios de la construcción, lo que ha sucedido, es que el sector privado se ha 

comportado reacio en cuanto a la presentación de la información y a colaborar 

para que el INEC pueda actualizar la canasta, se tienen algunos acercamientos 

con el Colegio de Ingenieros y la Cámara de la Construcción para que entreguen 

información y aporten datos que sean de utilidad para el INEC a fin de que se 

pueda actualizar este índice, se espera que para el 2023 se pueda realizar el 

cambio de base, dado que como bien lo indicas, un índice se debe actualizar cada 

5 años y en el mismo reglamento se indica que las cámaras pueden solicitar la 

revisión y actualización del índice de precios cada 5 años. 

4. Cuáles son los presupuestos de obras de construcción a los que hace 

referencia el INEC en su metodología de cálculo de índices de precios de 

edificios. 

Son presupuestos que brindaron diferentes profesionales de la construcción en su 

momento cuando se elaboró el índice, estos presupuestos eran de diferentes tipos 

de obras, y se les brindo un formulario que llenaron y a partir de ahí se elaboraron 

las matrices, y ponderaciones respectivas después de haber analizado toda la 

información, particularmente esta es una tarea compleja, dado que todas las 
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empresas cuando envían sus presupuestos, los presentan de diferentes formas y 

estructuras y la organización debe de homogenizar estos datos para lograr sacar 

la información que se requiere para la elaboración del índice. 

5. La canasta para la elaboración de los índices se ve muy escueta, como 

determinan las ponderaciones, existiendo tantos productos en el mercado 

para cada grupo de elementos. 

En la estructura para la determinación del índice, se tiene un elemento que se 

denomina variedad, y esta al mismo nivel que los demás 54 elementos que 

conforman la canasta, en esta línea llamada variedad, el INEC introduce todos los 

cambios o variables que nuevos productos y cambios en los productos, a fin de 

que se cuente con un índice fiable y actualizado, las ponderaciones para cada 

elemento que conforma el índice general, se determinó a partir del análisis de más 

de 20 presupuestos de proyectos de construcción, en la cual, se determinó el peso 

de cada material o actividad con relación al valor total del presupuesto, teniendo 

claros que solo se estaba analizando la incidencia de costos directos. 

6. ¿Considera el INEC representativa la muestra que obtienen de precios? 

¿Esto dado que indican en la metodología que los precios los obtienen del 

GAM, pero tienen monitoreados los precios de los materiales en las demás 

regiones del País y las variaciones de este mes a mes? Esto dado que, en 

otros países, como USA se lleva un comparativo de regiones versus la 

media a nivel nacional. 

Lo que pasa es que un país como Estados Unidos, cada estado, tiene sus propias 

leyes, y decretos que varían de estado a estado, es por esto que es normal que en 

ese país, se les dé un tratamiento regional al comportamiento de los precios y no a 

nivel nacional, caso contrario en Costa Rica, en donde es un país, muy pequeño y 

la mayoría de las materias primas, salen del Gran Área Metropolitana, razón por la 

cual no se considera necesario, medir la variabilidad de los precios en zonas 

rurales, toda vez que los productos en los cuales se venden los materiales de 

construcción en estas regiones probablemente salen del Gran Área Metropolitana. 
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Entrevista a profesionales Latinoamericanos (Ecuador) 

 

Ing. Jairo Pisco Samaniego 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte Guayaquil, Ecuador. 

Entrevista en abril 2022. 

 

1- ¿El reajuste de precios es opcional? Se entiende que, si no está estipulado 

en el contrato no puede ser cobrado, sin embargo, existe una Ley que 

menciona esto, por lo cual, no debería de poder cobrarse, aunque no esté 

en el contrato, ¿por los efectos de la inflación? 

Está estipulado el reajuste de precios en LOSNCP (Ley orgánica del sistema 

nacional de contratación pública) o sea está ley rige para las entidades públicas, 

pero como tú dices es opcional yo soy contratista y tengo una constructora y te 

cuento que solo una entidad me ha pagado el reajuste de precios, es el Municipio 

de Guayaquil. Y claro como tú lo dices todo está estipulado en el contrato ellos 

siempre tienen una cláusula que dice no existe reajuste de precios en este 

contrato. Para entidades particulares también va a depender lo que este 

estipulado en el contrato. 

2- ¿El cobro del reajuste de precios en contratos se considera como un 

derecho y no una obligación en los contratos en Ecuador, es decir, si el 

monto da negativo, el contratante o la institución que promueve el contrato, 

no puede obligar a la empresa constructora a devolver dinero? 

 

Bueno con respecto a eso no me he topado con un caso que me haya salido 

negativo el valor, siempre en esta institución que dije que paga el reajuste me ha 

salido positivo, sin embargo, una vez consulte a alguien del municipio de 

Guayaquil y me supo indicar que ese caso se notifica que no hubo reajuste y no se 

paga nada o sea cuando sale negativo. 
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3- ¿El anticipo en los contratos de construcción de obra pública es obligatorio? 

¿o una institución pública puede no pagarle anticipo a una constructora? 

 

El anticipo depende de la entidad pública que te contrate, ellos pueden dar o no, el 

anticipo no es obligatorio, hay entidades que dan 20 % 30% 40% 50% de anticipo, 

pero eso ya depende de la entidad, lo que sí es obligatorio es pagarte por planillas 

mensual o como este estipulado en el contrato. 

 

4- En Ecuador, los índices de precios son nacionales, ¿ósea aplican para 

todas las regiones por igual? ¿No existen índices por regiones, previendo 

que entre una región y otra pueden variar los precios de los materiales o 

salarios? 

 

En Ecuador hay 3 regiones costa, sierra y oriente y normalmente los precios son 

los mismo en todo el país, los salarios también son iguales para todo el país ... Si 

varía el precio de algún material eso estaría estipulado en el análisis de precios 

unitarios, pero eso es otra cosa, eso lo usamos para armar el presupuesto... Acá 

el reajuste de precios es netamente cuando hay una variación de precios en un 

cierto periodo d tiempo en este caso como tú lo indicas puede ser por la inflación. 
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9 ANEXOS 
 

índices de precios de edificios y viviendas de interés social 

 

índices de precios al consumidor 

 

índices de Salarios Mínimos Nominales para el sector construcción 

 

Formato de presupuesto de la oferta del consorcio PPC-Zurcher-BA para la 

Licitación Pública No 2020LN-000006-0011400001. 

 

 



Índices de Precios de la Construcción: setiembre del 2022

Los Índices de Precios de la Construcción base febrero 2012 son un conjunto de veinte indicadores

estadísticos, los cuales miden la variación en los precios de los materiales utilizados en la

construcción de diferentes tipos de obras. Están compuestos por el Índice de Precios de Edificios,

el Índice de Precios de Vivienda de Interés Social, y un grupo de dieciocho Índices de Precios de

Insumos y Servicios Especiales.

En setiembre del 2022, las variaciones de cada uno de estos índices de precios son:

13 de octubre 2022

Variaciones porcentuales en setiembre del 2022

INTERANUAL
13,37 %

(octubre 2021 a               
setiembre 2022)

ACUMULADA
8,68 %

(enero a setiembre 
2022)

Índice de Precios de Edificios

El nivel del Índice de Precios de Edificios es 159,520, mientras que en el mes anterior fue 161,016.

Los elementos que muestran mayor efecto negativo en la variación mensual de setiembre del 2022

son: cable de cobre y varilla grado 60.

Variaciones porcentuales en setiembre del 2022

MENSUAL
-0,52 %

(setiembre 2022)

INTERANUAL
11,14 %

(octubre 2021 a               
setiembre 2022)

ACUMULADA
8,67 %

(enero a setiembre 
2022)

Índice de Precios de Vivienda de Interés Social

El nivel del Índice de Precios de Vivienda de Interés Social es 143,245, mientras que en el mes

anterior fue 143,999.

Los elementos que muestran mayor efecto negativo en la variación mensual de setiembre del 2022

son: varilla #4 grado 40 e instalación eléctrica.

MENSUAL
-0,93 %

(setiembre 2022)

1



13 de octubre 2022

Índices de Precios de Insumos y Servicios Especiales

CUADRO 1
Costa Rica. Variaciones porcentuales mensuales y acumuladas de los Índices de Precios de Insumos y 
Servicios Especiales, setiembre 2022

Índice
Mensual

(setiembre 
2022)

Acumulada
(enero a setiembre 

2022)

Interanual
(octubre 2021 a 
setiembre 2022)

Índice de Precios de Costo de Posesión de Maquinaria y Equipo -2,24 12,39 14,70
Índice de Precios de Repuestos -1,84 6,76 11,86
Índice de Precios de Llantas -3,10 -3,01 5,51
Índice de Precios de Combustibles -11,08 37,17 48,47
Índice de Precios de Lubricantes 1,45 7,41 12,39
Índice de Precios de Asfálticos -1,98 53,61 73,80
Índice de Precios de Cemento Pórtland 0,00 0,98 0,98
Índice de Precios de Adquisición de Áridos 0,39 6,91 6,91
Índice de Precios de Encofrados -0,55 3,11 4,99
Índice de Precios de Tuberías de Plástico 0,00 2,18 11,30
Índice de Precios de Tuberías de Concreto 0,00 4,06 4,06
Índice de Precios de Hierro Fundido -4,45 6,95 15,54
Índice de Precios de Hierro Dúctil 0,00 2,95 3,83
Índice de Precios de Acero de Refuerzo -4,03 2,98 4,99
Índice de Precios de Acero Estructural -0,38 4,25 12,33
Índice de Precios de Cable Eléctrico -2,70 -1,73 1,29

Índice de Precios de Señalización y Demarcación Vial 0,66 7,95 10,06
Índice de Precios de Explosivos -3,23 -1,94 0,48
Fuente: INEC-Costa Rica. Índices de Precios de la Construcción base febrero 2012, 2022.
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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presenta los principales resultados del Índice de Precios 

al Consumidor (IPC) base diciembre 2020.

Este documento contiene información sobre las variaciones del índice para algunos niveles de agregación, 
así como los bienes y servicios con mayor efecto en la variación y comparación con los resultados de años 
anteriores.   

Con estos resultados, se dispone de información actualizada sobre la variación general de precios que 
experimentan los consumidores, lo cual es un insumo fundamental para la formulación y evaluación de la 
política monetaria en el país, así como para realizar reajustes de salarios, pensiones y alquileres. 

El INEC agradece a las personas informantes de los establecimientos comerciales y empresas que, 
mensualmente, colaboran brindando información para el cálculo del indicador.

Ligia Bermúdez Mesén
Presidenta

Consejo Directivo

Floribel Méndez Fonseca
Gerente
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1. Aspectos metodológicos

Operación estadística: Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Definición: indicador estadístico que mide la evolución de los precios, a lo largo del tiempo, de un conjunto 
de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares.

Objetivo: el objetivo principal del IPC en Costa Rica es ser el indicador macroeconómico de la inflación, 
entendida esta como el incremento continuo y generalizado del nivel de precios de los bienes y servicios de 
una economía, en un período determinado.

Usos: 

 u Formulación y evaluación de la política monetaria y metas de inflación.

 u Coeficiente de reajuste de prestaciones sociales, como salarios y pensiones.

 u Coeficiente de reajuste de contratos de alquiler de viviendas y de otras edificaciones.

 u Deflactor de las cuentas nacionales.  

 u Análisis del cambio en el poder adquisitivo de hogares.

Periodo base: diciembre 2020 = 100.

Cobertura geográfica: nacional urbana. 

Población de referencia: hogares residentes en las zonas urbanas y pertenecientes a todos los niveles de 
ingreso. 

Clasificación estadística: Clasificación de Consumo Individual por Finalidades (CCIF) versión 2018.

Muestra: 

 u Cantidad de precios: 24 200.

 u Cantidad de establecimientos: 2 600. 

Cobertura geográfica de la recolección: distritos que concentran la mayor cantidad de establecimientos y 
mayor representatividad poblacional:   

 u 47 distritos ubicados en la región Central.                        

 u 6 distritos de otras regiones: Liberia, Quesada, Guápiles, Limón, San Isidro de El General, Puntarenas.  
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2. Resultados del IPC en setiembre 2022

Índice general

El nivel del índice en setiembre de 2022 es 111,985 mientras que en el mes anterior fue 113,063.

Variaciones

FIGURA 2.1
Costa Rica. Porcentaje de bienes y servicios del índice según variación de precios, setiembre 2022

Fuente: INEC-Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor base diciembre 2020, 2022.
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GRÁFICO 2.1
Costa Rica. Variación porcentual mensual del índice general en setiembre de cada año, 2018 - 2022

Fuente: INEC-Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor base diciembre 2020, 2022.
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FIGURA 2.2
Costa Rica. Variación mensual de las divisiones con mayor efecto en la variación del IPC en setiembre de 
2022
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-0,63 %

1,52 %

Fuente: INEC-Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor base diciembre 2020, 2022.
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GRÁFICO 2.2 
Variación porcentual mensual, efecto mensual y ponderación por división, setiembre 2022

Fuente: INEC-Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor base diciembre 2020, 2022.

En el siguiente gráfico se presentan las variaciones porcentuales mensuales en setiembre de 2022, 
para cada una de las trece divisiones que conforman el índice. 
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CUADRO 2.1
Costa Rica. Bienes y servicios con mayor efecto en la variación mensual del
índice general, setiembre 2022

Bienes y servicios Variación porcentual Efecto

Subieron de precio
Papa 16,49 0,086
Paquetes turísticos al extranjero 6,31 0,064
Transporte en autobús 1,68 0,036
Frijoles 5,11 0,031
Transporte en taxi 2,53 0,026
Reparación de motor 4,32 0,024
Huevos 3,35 0,022
Manzana 6,15 0,018
Papel higiénico 3,51 0,018
Posta de cerdo 4,62 0,014
Otros que subieron 0,73 0,309

Bajaron de precio
Gasolina -12,52 -0,793
Tomate -45,20 -0,312
Automóviles nuevos -2,41 -0,101
Diésel -11,06 -0,084
Boleto aéreo -3,52 -0,028
Culantro -20,13 -0,026
Gas licuado -5,48 -0,023
Aceite -2,05 -0,019
Vainica -22,61 -0,014
Cebolla -3,69 -0,014
Otros que bajaron -0,88 -0,189
Fuente: INEC-Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor base diciembre 2020, 2022.

En el siguiente cuadro se presentan los bienes y servicios con mayor contribución a la variación del 
índice general.
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Variaciones acumuladas

Variación acumulada: corresponde al porcentaje de cambio en los precios desde enero al mes de referencia 
del cálculo del índice.

Variación interanual: corresponde al porcentaje de cambio en los precios en los últimos doce meses.

Costa Rica. Variación porcentual mensual, acumulada e interanual del índice general
por mes, 2021 y 2022

Mensual Acumulada Interanual Mensual Acumulada Interanual

Enero 0,18 0,18 0,96 0,37 0,37 3,50
Febrero -0,26 -0,08 0,41 1,09 1,47 4,90
Marzo 0,03 -0,05 0,47 0,88 2,36 5,79
Abril 0,29 0,24 1,21 1,58 3,98 7,15
Mayo -0,01 0,22 1,34 1,44 5,48 8,71
Junio 0,54 0,76 1,91 1,78 7,35 10,06
Julio -0,21 0,55 1,44 1,09 8,52 11,48
Agosto 0,28 0,83 1,72 0,86 9,45 12,13
Setiembre 0,63 1,47 2,09 -0,95 8,41 10,37
Octubre 0,49 1,96 2,50
Noviembre 0,82 2,80 3,35
Diciembre 0,48 3,30 3,30
Fuente: INEC-Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor base diciembre 2020, 2022.

CUADRO 2.2

Mes

Variación porcentual

2021 2022
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GRÁFICO 2.3
Costa Rica. Variación porcentual interanual del índice general en setiembre de cada año, 2013 - 2022

Fuente: INEC-Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor base diciembre 2020, 2022.
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FIGURA 2.3
Costa Rica. Índices derivados del IPC, setiembre 2022

Fuente: INEC-Costa Rica. Índice de Precios al Consumidor base diciembre 2020, 2022.
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