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R-DCA-00887-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas con treinta y ocho minutos del doce de agosto del dos mil veintiuno.- 

Recursos de apelación interpuestos por MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREAS MANFER S. A. 

y por MANTENIMIENTO VÍAS Y ESTRUCTURAS DEL SECTOR ATLÁNTICO S. A., en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000009-0012900001 de las 

líneas No. 1 y No. 2 respectivamente, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

FERROCARRILES para la contratación de servicio de mantenimiento de vías y estructuras 

férreas para el Sector Pacífico (línea No. 1) y servicio de mantenimiento de vías y estructuras 

férreas para el Sector Atlántico (línea No. 2), recaído a favor del DENNIS MADRIGAL 

CERVANTES, por las sumas de ¢337,067,609.60 (línea No. 1) y ¢347,278,790.19 (línea No.2).- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de junio del dos mil veintiuno, Mantenimiento de Vías Férreas Manfer S. A. y 

Mantenimiento Vías y Estructuras del Sector Atlántico S. A., interpusieron recursos de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la referida licitación pública No. 2020LN-000009-

0012900001, líneas No. 1 y No. 2 respectivamente, promovida por el INCOFER.--------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con trece minutos del tres de junio del dos mil veintiuno, 

esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. Dicha solicitud 

fue atendida mediante el oficio No. INCOFER-GA-PROV-0023-2021 del tres de junio del dos mil 

veintiuno, donde la Administración indicó que el procedimiento se promovió en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y dos minutos del quince de junio de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor otorgó audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario para 

que se refirieran acerca de los recursos interpuestos, lo cual fue atendido de conformidad con los 

escritos incorporados al expediente de los recursos de apelación. Además, se otorgó audiencia 

especial a la Administración en los términos indicados en dicho auto lo cual fue atendido de 

conformidad con el escrito incorporado al expediente de los recursos de apelación.------------------ 

IV. Que mediante auto de las trece horas catorce minutos del diecisiete de junio de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera 

al disponible presupuestario de la contratación, lo cual fue atendido de conformidad con la 

documentación incorporada al expediente de los recursos de apelación.---------------------------------
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V. Que mediante auto de las ocho horas dieciocho minutos del veintinueve de junio de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor otorgó audiencia de nulidad del acto de adjudicación a todas las 

partes en para que se refirieran a la existencia de una eventual nulidad absoluta del acto de 

adjudicación, en virtud de que en apariencia, según certificación No. Incofer-DF-PRE-CER-017-

2021, la Administración habría dictado el acto de adjudicación sin contar con el contenido 

presupuestario disponible y suficiente para enfrentar la erogación respectiva conforme a las 

disposiciones de los artículos 9 del Reglamento del régimen especial de contratación 

administrativa del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 8 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Además, mediante 

dicho auto se otorgó audiencia especial a los apelantes y al adjudicatario en los términos en él 

dispuestos. Estas audiencias fueron atendidas de conformidad con los escritos incorporados al 

expediente de los recursos de apelación.-------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las ocho horas veinticinco minutos del veintinueve de junio de dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia especial a la Administración para que se manifestara por escrito 

de forma puntual y expresa sobre todos los alegatos formulados por los apelantes en los escritos 

de interposición de los recursos, y del mismo modo para que aportara y ofreciera las pruebas que 

estime oportunas. Esta audiencia fue atendida de conformidad con la documentación incorporada 

al expediente de los recursos de apelación.---------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas treinta y un minutos del seis de julio de dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia especial a los apelantes y el adjudicatario sobre los respectivos 

escritos de respuesta de la Administración a la audiencia especial otorgada mediante auto de las 

ocho horas veinticinco minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, lo cual fue atendido 

de conformidad con los escritos incorporados al expediente de los recursos de apelación.--------- 

VIII. Que el nueve de julio del presente año, al atender la audiencia especial otorgada mediante 

auto del seis de julio de dos mil veintiuno, el adjudicatario interpuso excepciones de 

incompetencia en razón del monto en contra de ambas acciones recursivas.--------------------------- 

IX.  Que mediante auto de las nueve horas treinta y cinco minutos del dieciséis de julio de dos mil 

veintiuno, se otorgó audiencia especial a los apelantes únicamente para que de conformidad con 

los términos del inciso c) del artículo treinta del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, indicaran si aceptan o no ajustar el precio de sus respectivas ofertas al límite 

presupuestario consignado para cada línea de la contratación en el oficio No. INCOFER-GOP-

DOP-OF-0062-2021; manteniendo las condiciones y calidad de lo que respectivamente han 
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ofrecido, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos incorporados al expediente de los 

recursos de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las diez horas del veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se otorgó 

audiencia de nulidad a todas las partes únicamente para que se refieran a la existencia de una 

eventual nulidad absoluta del acto de adjudicación, en virtud de que el adjudicatario podría 

haberse apartado de las disposiciones del ordenamiento jurídico al cotizar para ambas líneas de 

la contratación por concepto de auxilio de cesantía 5,42% y no así el 5,33% que impone el 

numeral veintinueve del Código de Trabajo, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos 

incorporados al expediente de los recursos de apelación.---------------------------------------------------- 

XI. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veintisiete de julio de 

dos mil veintiuno, se prorrogó el plazo para resolver las acciones recursivas.--------------------------- 

XII. Que mediante resolución No. R-DCA-00848-2021 de las ocho horas del tres de agosto del 

presente año, se rechazaron las excepciones de incompetencia en razón del monto presentadas 

por el adjudicatario en contra de ambas acciones recursivas.----------------------------------------------- 

XIII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver los recursos.------------------- 

XIV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

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

 CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp  pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que Mantenimiento de Vías Férreas Manfer S. 

A., presentó oferta para la línea No. 1  de la  licitación pública No. 2020LN-000009-0012900001, 

en los siguientes términos: 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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(…) 

 

 

(línea No. 3 Apertura de ofertas, presionar consultar de la línea apertura finalizada de la partida 

No. 1, pantalla resultado de la apertura, posicionarse sobre 2020LN-000009-0012900001-Partida 

1-Oferta 2, presionar consulta de ofertas de la pantalla emergente, pantalla oferta). 2) Que Dennis 

Madrigal Cervantes, presentó plica para la línea No.1 de la licitación pública No. 2020LN-000009-

0012900001, en los siguientes términos: 

http://www.cgr.go.cr/
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(…) 

 

(…) 

 

 

(línea No. 3 Apertura de ofertas, presionar consultar de la línea apertura finalizada de la partida 

No. 1, pantalla resultado de la apertura, posicionarse sobre 2020LN-000009-0012900001-Partida 

1-Oferta 1, presionar consulta de ofertas de la pantalla emergente, pantalla oferta). 2.1) Que 

http://www.cgr.go.cr/
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Dennis Madrigal Cervantes en el documento adjunto a su oferta denominado “F-Oferta Incofer 

Mantenimiento de Vias (sic) F”, consignó: 

 

(…) 

 

 

 

(línea No. 3 Apertura de ofertas, presionar consultar de la línea apertura finalizada de la partida 

No. 1, pantalla resultado de la apertura, posicionarse sobre 2020LN-000009-0012900001-Partida 

1-Oferta 1, presionar consulta de ofertas de la pantalla emergente, pantalla oferta, presionar 

“OFERTA DENNIS MADRIGAL” en la línea “F-Oferta Incofer Mantenimiento de Vias (sic) F”). 3) 

Que Mantenimiento Vías y Estructuras del Sector Atlántico S. A., presentó plica para la línea No.2 

de la licitación pública No. 2020LN-000009-0012900001, en los siguientes términos: 

http://www.cgr.go.cr/
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(…) 

 

 

(línea No. 3 Apertura de ofertas, presionar consultar de la línea apertura finalizada de la partida 

No. 2, pantalla resultado de la apertura, posicionarse sobre 2020LN-000009-0012900001-Partida 

2-Oferta 2, presionar consulta de ofertas de la pantalla emergente, pantalla oferta). 4) Que Dennis 

Madrigal Cervantes en cuanto a la línea No. 2 de la licitación pública No. 2020LN-000009-

0012900001, presentó plica en los siguientes términos: 

http://www.cgr.go.cr/
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(…) 

 

(…) 

 

4.1) Que Dennis Madrigal Cervantes en el documento adjunto a su oferta denominado “F-Oferta 

Incofer Mantenimiento de Vias (sic) F”, consignó: 

 

http://www.cgr.go.cr/
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(…) 

 

 

 

(…) 

 

 

 

(línea No. 3 Apertura de ofertas, presionar consultar de la línea apertura finalizada de la partida 

No. 2, pantalla resultado de la apertura, posicionarse sobre 2020LN-000009-0012900001-Partida 

2-Oferta 1, presionar consulta de ofertas de la pantalla emergente, pantalla oferta, presionar 

“OFERTA DENNIS MADRIGAL” en la línea “F-Oferta Incofer Mantenimiento de Vias (sic) F”). 5) 

Que la Administración requirió a Dennis Madrigal Cervantes, lo siguiente:  

http://www.cgr.go.cr/


10 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

 

 

Señor Oferente: / En relación con su oferta presentada para el concurso de referencia, para el 

Sector Atlántico, de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, revisión de la 

Unidad Solicitante y lo dispuesto en el artículo N°81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se solicita lo siguiente: (…) 2. Detallar los montos de los salarios brutos como los 

porcentajes de cargas sociales y pólizas utilizados para la mano de obra, según lo indica el cartel 

apartado 1.5 inciso g (…)” (inciso 2 Información de cartel, presionar consultar de la línea 

Resultado de la solicitud de Información, pantalla listado de las solicitudes de información, 

presionar Prevención de subsanación / aclaración - DENNIS MADRIGAL - Sector Atlántico 

(0212021000100022), pantalla Detalles de la solicitud de información). 6) Que al atender la 

solicitud de información, Dennis Madrigal Cervantes manifestó: “De conformidad con la solicitud 

de subsanación N° 0212021000100022, procedo a responder lo solicitado (…) 2. Detallar los 

montos de los salarios brutos como los porcentajes de cargas sociales y pólizas utilizados 

para la mano de obra, según lo indica el cartel apartado 1.5 inciso g. 

http://www.cgr.go.cr/
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(…) 
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(inciso 2 Información de cartel, presionar consultar de la línea Resultado de la solicitud de 

Información, pantalla listado de las solicitudes de información, presionar Prevención de 

subsanación / aclaración - DENNIS MADRIGAL - Sector Atlántico (0212021000100022), pantalla 

Detalles de la solicitud de información, presionar resuelto, pantalla respuesta a la solicitud de 

información, presionar “F-Respuesta solicitud subsanacion (sic) 0212021000100022 

Mantenimiento de vías”). 7) Que mediante oficio No. Incofer-DOP-VP-0058-2021 del diecisiete 

de mayo del año en curso, la Administración indicó: “Asunto: Estudio Técnico – Licitación 

Abreviada (sic) 2020LN-000009-0012900001 “Denominado en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP) como: “Servicios Ferroviarios para la mejora y el mantenimiento de vías férrea 

en el sector en Gran Área Metropolitana y Sector Atlántico y Sector Pacifico” (…) II. Análisis 

técnico de ofertas: / Sector Pacifico: / a. Oferta no admisible (Mantenimiento de Vías Férreas 

MANFER S.A). / Con base en la información descrita en el punto anterior y a la revisión de la 

oferta presentada en el Anexo Nº.1 se indica que la oferta presentada por la Empresa MANFER 

S.A. cumple requisitos técnicos y formales solicitados en los términos de referencia, sin embargo, 

se encuentra fuera del presupuesto disponible por la Institución en un 33% sobre el contenido 

presupuestario. Por lo que, no se procede a ser evaluada. 

http://www.cgr.go.cr/
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b. Oferta admisible (Dennis Madrigal Cervantes) (…) Sector Atlántico: / c. Oferta no admisible 

(Mantenimiento de Vías y Estructuras Sector Atlántico). / Con base en la información descrita en 

el punto anterior y a la revisión de la oferta presentada en el Anexo Nº.2 se indica que la oferta 

presentada por la Empresa Mantenimiento de Vías y Estructuras Sector Atlántico cumple 

requisitos técnicos y formales solicitados en los términos de referencia, sin embargo, se encuentra 

fuera del presupuesto disponible por la Institución en un 16.63% sobre el contenido 

presupuestario. Por lo que, no se procede a ser evaluada. 

 

d. Oferta admisible (Dennis Madrigal Cervantes) (…) IV. Recomendación técnica: / De 

conformidad con lo que establece los artículos N°83 y 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, esta Unidad Técnica recomienda que es admisible el oferente en los siguientes 

sectores: 

 

(…)” (destacado del original) (inciso 3 Apertura de ofertas, presionar consultar de la línea estudio 

técnicos de las ofertas, pantalla resultado final del estudio de las ofertas, presionar no cumple de 

la línea MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS MANFER SOCIEDAD ANONIMA, pantalla 

Registrar resultado final del estudio de las ofertas, presionar no cumple, pantalla resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida, presionar Incofer-DOP-VP-OF-0058-2021_Análisis 

Técnico-Cartel de Vías). 8) Que la Administración emitió la recomendación de adjudicación 

mediante oficio No. Incofer-JA-006-2021 del diecinueve de mayo del dos mil veintiuno, en el cual 

consignó: “ASUNTO: Recomendación de adjudicación Licitación Abreviada (sic) 2020LN-

000009-0012900001 “Servicios Ferroviarios para la Mejora y el Mantenimiento de Vías Férrea en 

el Sector en Gran Área Metropolitana y Sector Atlántico y Sector Pacífico” (…) V. Estudio y 

Calificación de ofertas. (Art. N°83,84 RLCA) (…) B. Desde el punto de vista técnico / Estudio 

efectuado por la Dirección de Operaciones contenido en oficio INCOFER-DOP-VP-0058-2021 del 

http://www.cgr.go.cr/
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17 de mayo de 2021, a partir del cual se determinó lo siguiente (…) Para esta Partida 1, la oferta 

de MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS MANFER SOCIEDAD ANONIMA incumplió con los 

Términos de Referencia y especificaciones solicitadas (Numeral 1.3.1.) Tanto el cartel como la 

certificación presupuestaria emitida por esta Administración señalaron claramente cuál (sic) es el 

contenido económico anual disponible para hacer frente a la ejecución contractual de la presente 

partida, sea ₡344.043.428,00. / Al respecto, el precio ofertado por MANTENIMIENTO DE VIAS 

FERREAS MANFER SOCIEDAD ANONIMA fue de ₡456,935,802.99. (sic) en razón de lo 

anterior, se desestima y excluye del proceso de selección por cuanto dicha oferta económica 

excede la disponibilidad presupuestaria (un 33%), de conformidad con lo que establece el artículo 

N°30 del RLCA, siendo que esta Administración no cuenta con recursos adicionales para el 

financiamiento oportuno. / Artículo 30.- Precio inaceptable. / Se estimarán inaceptables y en 

consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios: c) Precio 

que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga 

medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite 

presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la 

oferta se comparará con el precio original. (…) Para esta Partida 2, la oferta de MANTENIMIENTO 

VIAS Y ESTRUCTURAS DEL SECTOR ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA incumplió con los 

Términos de Referencia y especificaciones solicitadas (Numeral 1.3.1.) Tanto el cartel como la 

certificación presupuestaria emitida por esta Administración, señalaron claramente cuál (sic) es 

el contenido económico anual disponible para hacer frente a la ejecución contractual de la 

presente partida, sea ₡363.560.150,00. / Al respecto, el precio ofertado por MANTENIMIENTO 

VIAS Y ESTRUCTURAS DEL SECTOR ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA fue de 

₡424,024,323.43. (sic) en razón de lo anterior, se desestima y excluye del proceso de selección 

por cuanto dicha oferta económica excede la disponibilidad presupuestaria (un 16.63%), de 

conformidad con lo que establece el artículo N°30 del RLCA, siendo que esta Administración no 

cuenta con recursos adicionales para el financiamiento oportuno. / Artículo 30.- Precio 

inaceptable. / Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que 

los contenga, los siguientes precios: c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los 

casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente 

no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo 

ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original. /   Recomendación 

Técnica: Adjudicar a las ofertas que se detallan de seguido por cumplir con los aspectos técnicos 

solicitados en el pliego de condiciones. / Oferente: / DENNIS MADRIGAL CERVANTES 
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(…) En la Sesión Ordinaria N° 007-2021 de la Junta de Adquisiciones, de fecha 18 de mayo del 

2021, se tomó el siguiente acuerdo: / ACUERDO NÚMERO DIEZ- DOS MIL VEINTIUNO: Se 

acuerda recomendar al Consejo Directivo la adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA (sic) 

2020LN-000009-0012900001 “SERVICIOS FERROVIARIOS PARA LA MEJORA Y EL 

MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREA EN EL SECTOR EN GRAN ÁREA METROPOLITANA Y 

SECTOR ATLÁNTICO Y SECTOR PACÍFICO” por un total ₡684,346,399.79 (seiscientos ochenta 

y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y nueve colones con 79/100) 

anuales. Aprobado unánime en firme” (destacado del original) (inciso 4 Información de 

adjudicación, consultar línea acto de adjudicación, pantalla acto de adjudicación, presionar 

consulta del resultado del acto de adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de verificación, 

presionar 2020LN-000009-0012900001 - Acuerdo Junta Adq - Oficio 006-2021). 9) Que en el acto 

de adjudicación de la licitación pública No. 2020LN-000009-0012900001, emitido por el Consejo 

Directivo del Incofer, sesión ordinaria No. 017-2020, del veinticuatro de mayo del dos mil 

veintiuno, se indica: “CONSIDERANDO: / Se conoce el oficio Incofer-JA-006-2021 del 19 de 

mayo de 2021 por parte de la Junta de Adquisiciones del INCOFER, referente a la Licitación 

Abreviada (sic) 2020LN-000009-0012900001 “Servicios Ferroviarios para la Mejora y el 

Mantenimiento de Vías Férrea en el Sector en Gran Área Metropolitana y Sector Atlántico 

y Sector Pacífico”. / Se recibieron las siguientes ofertas, para las partidas en trámite: 1. 

DENNIS MADRIGAL CERVANTES – Partidas 1 y 2 / 2. MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS 

MANFER SOCIEDAD ANONIMA – Partida 1 / 3. MANTENIMIENTO VIAS Y ESTRUCTURAS 

DEL SECTOR ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA – Partida 2. / Efectuado el estudio y 

calificación de las ofertas según se describe en el oficio de cita se recomendó adjudicar la 

Licitación de la siguiente forma: / La Partida 1, de Servicios ferroviarios para la mejora y el 

mantenimiento de vías férreas, sectores: Gran Área Metropolitana, Sector Pacífico a 

DENNIS MADRIGAL CERVANTES por un monto de ₡337,067,609.60 / Para esta Partida 1, 

la oferta de MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS MANFER SOCIEDAD ANONIMA 

incumplió con los Términos de Referencia y especificaciones solicitadas (Numeral 1.3.1.) 

Tanto el cartel como la certificación presupuestaria emitida por esta Administración 

señalaron claramente cuál (sic) es el contenido económico anual disponible para hacer 
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frente a la ejecución contractual de la presente partida, sea ₡344.043.428,00. / Al respecto, 

el precio ofertado por MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS MANFER SOCIEDAD 

ANONIMA fue de ₡456,935,802.99. (sic) en razón de lo anterior, se desestima y excluye del 

proceso de selección por cuanto dicha oferta económica excede la disponibilidad 

presupuestaria (un 33%), de conformidad con lo que establece el artículo N°30 del RLCA, 

siendo que esta Administración no cuenta con recursos adicionales para el financiamiento 

oportuno. / La Partida 2, de Servicios ferroviarios para la mejora y el mantenimiento de vías 

férreas, sectores: Gran Área Metropolitana, Sector Atlántico a DENNIS MADRIGAL 

CERVANTES por un monto de ₡347,278,790.19 / Para esta Partida 2, la oferta de 

MANTENIMIENTO VIAS Y ESTRUCTURAS DEL SECTOR ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA 

incumplió con los Términos de Referencia y especificaciones solicitadas (Numeral 1.3.1.) 

Tanto el cartel como la certificación presupuestaria emitida por esta Administración 

señalaron claramente cuál (sic) es el contenido económico anual disponible para hacer 

frente a la ejecución contractual de la presente partida, sea ₡363.560.150,00. / Al respecto, 

el precio ofertado por MANTENIMIENTO VIAS Y ESTRUCTURAS DEL SECTOR ATLANTICO 

SOCIEDAD ANONIMA fue de ₡424,024,323.43. (sic) en razón de lo anterior, se desestima y 

excluye del proceso de selección por cuanto dicha oferta económica excede la 

disponibilidad presupuestaria (un 16.63%), de conformidad con lo que establece el artículo 

N°30 del RLCA, siendo que esta Administración no cuenta con recursos adicionales para 

el financiamiento oportuno. / Por tanto: / Se ACUERDA: Acoger la Recomendación de la 

Junta de Adquisiciones efectuada mediante el oficio Incofer-JA-006-2021 del 19 de mayo 

de 2021 y adjudicar la LICITACIÓN ABREVIADA (sic) 2020LN-000009-0012900001 

“SERVICIOS FERROVIARIOS PARA LA MEJORA Y EL MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREA 

EN EL SECTOR EN GRAN ÁREA METROPOLITANA Y SECTOR ATLÁNTICO Y SECTOR 

PACÍFICO” de la siguiente forma: La Partida 1, de Servicios ferroviarios para la mejora y el 

mantenimiento de vías férreas, sectores: Gran Área Metropolitana, Sector Pacífico a 

DENNIS MADRIGAL CERVANTES por un monto anual de ₡337,067,609.60. La Partida 2, de 

Servicios ferroviarios para la mejora y el mantenimiento de vías férreas, sectores: Gran 

Área Metropolitana, Sector Atlántico a DENNIS MADRIGAL CERVANTES por un monto 

anual de ₡347,278,790.19. Para un total por ambas partidas de por un total ₡684,346,399.79 

(seiscientos ochenta y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil trescientos noventa 

y nueve colones con 79/100) anuales” (destacado del original) (inciso 4 Información de 

adjudicación, consultar línea acto de adjudicación, pantalla acto de adjudicación, presionar 
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consulta del resultado del acto de adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de verificación, 

presionar 2020LN-000009-0012900001 - Acuerdo Adj - CD-AC-078-2021).----------------------------- 

II.  SOBRE LEGITIMACIÓN Y FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR MANTENIMIENTO 

DE VÍAS FÉRREAS MANFER S. A. 1. Sobre la descalificación de la oferta del apelante.  El 

apelante indica que cumple a cabalidad con lo requerido por la Administración y es la única 

empresa que estaría cumpliendo con el ordenamiento jurídico y las reglas cartelarias. Señala que 

tiene más de 20 años de experiencia en la prestación directa de estos servicios, conoce bien el 

negocio y para el concurso actual el INCOFER varió el objeto contractual incluyendo insumos y 

otros aspectos que hacen que el presupuesto asignado no alcance para ejecutar la totalidad del 

objeto contractual. Solicita que se ordene realizar un estudio de costos para determinar la 

razonabilidad o excesividad de su oferta por cuanto ha demostrado que el presupuesto asignado 

es insuficiente para poder cumplir con todos los requerimientos licitados. El adjudicatario indica 

que la apelante no logra demostrar con pruebas que su plica cumple a cabalidad con lo requerido 

por la Administración, tampoco presenta pruebas que demuestren tener la razón en su 

discrepancia con los estudios que sirvieron de base para que la Administración excluyera la 

oferta, no rebate tales estudios en forma razonada como corresponde, no aporta dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia impugnada, lo que no realiza porque 

carece de argumentos válidos para justificar su exclusión. El motivo de la exclusión de la oferta 

apelante estipulado en el oficio No. Incofer-DOP-VP-0058-2021, lo es ofrecer un precio 

inaceptable por falta de contenido presupuestario, ya que el precio ofertado supera en un 33% la 

disposición presupuestaria con que cuenta la Institución. Manifiesta que con lo expuesto por la 

apelante en su recurso hay una aceptación tácita de no poder ajustarse al presupuesto 

confirmando y ratificando así que su exclusión es legítima, por lo tanto su oferta es inelegible, lo 

que motiva a que este recurso debe ser rechazado por improcedencia manifiesta. Indica que la 

Administración apegada a la legislación en forma correcta descalifica esta oferta. Agrega que el 

procedimiento fue publicado el 23 de diciembre del año 2020 y desde esa fecha forma parte del 

expediente la certificación presupuestaria No. DF-PRE-036-2020 indicando que se cuenta con un 

total de ¢707.603.578.00, de los cuales ¢344.043.02 millones corresponden a esta línea 1. Indica 

que es evidente que todos los potenciales oferentes incluido el apelante conocían el monto del 

contenido presupuestario y MANFER decidió participar bajo su propio riesgo, sabedor que 

excedía el presupuesto asignado a la línea 1 del proyecto. Manifiesta que mediante la resolución 

No. R-DCA-00104-2020, se da respuesta a un recurso de objeción presentado por la propia 

apelante y se echa de menos que no objetó este aspecto trascendente, siendo el momento 
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“procesal” oportuno para manifestar su advertencia en cuanto al contenido presupuestario e 

indica que es ahora que se realizan señalamientos. Cuestiona por qué este argumento no fue 

debatido en el recurso de objeción si ya conocía cual era el objeto contractual. La Administración 

indica que el recurso presentado por MANFER S. A., señala en forma equivocada que su oferta 

es la única que cumple con el ordenamiento jurídico y las reglas cartelarias, cuando producto de 

la revisión de la oferta se pudo constatar que la misma no resultó susceptible de ser adjudicada, 

pues excedió el contenido presupuestario. Indica que se incumple con los términos de referencia 

y especificaciones denotadas (numeral 1.3.1.). Expone que tanto en el cartel como en la 

certificación presupuestaria se apuntó claramente cual es el contenido económico anual 

disponible para hacer frente a la ejecución contractual de la presente partida, siendo 

¢344.043.428,00, pudiendo ser constatado en el procedimiento de contratación sin que el 

recurrente se opusiera, por lo que esa posibilidad le precluyó. Indica que el precio ofertado por 

MANFER S. A., fue de ¢456, 935,802.99, suscitándose que esa oferta se desestimara y excluyera 

del proceso de selección, por cuanto dicha oferta económica excede la disponibilidad 

presupuestaria (un 33%), de conformidad con lo que establece el artículo 30 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que no se cuenta con recursos 

adicionales para el financiamiento oportuno. Además, indica que se licitaron los servicios de 

mantenimiento de vías y estructuras según los requerimientos, los cuales viene contratando 

desde 1996 aproximadamente, y no es de recibo la indicación del recurrente que el INCOFER 

haya variado el objeto contractual, ya que para los efectos de la licitación precisamente se 

comunica el cartel, conteniendo las especificaciones, requisitos a valorar, dando oportunidad de 

participación en atención principio de libre concurrencia a todos aquellos oferentes que 

presentaran oferta en cumplimiento de la base cartelaria. Agrega que durante el proceso, en la 

etapa de aclaraciones y objeción al cartel, hubo oportunidad de argumentar lo correspondiente, 

de hecho, se presentó y resolvió por parte de la Contraloría General de la República el 

correspondiente recurso de objeción, lo cual hace que a todas luces la etapa para oponerse a 

este elemento haya pasado y por tanto se encuentre precluida. Además, al atender la audiencia 

especial otorgada mediante auto de las ocho horas veinticinco minutos del veintinueve de junio 

de dos mil veintiuno, indica que debió solicitársele aclaración u objetar en el momento 

procedimental oportuno. En ningún momento se acudió ante el INCOFER a realizar ningún tipo 

de observación o gestión, por consiguiente, se denota que el ahora apelante consintió los 

términos de referencia que ahora quiere impugnar. Criterio de la División: En el cartel se 

estableció: “1.1. Presupuesto / El presupuesto estimado por un año es de: ¢707,603,578,00 por 
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año. El presupuesto considerando las prórrogas por 4 (cuatro) años adicionales será de: 

¢2.830.414.312. Sin embargo, en atención al artículo 8 de la Ley de contratación Administrativa, 

se indica que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido 

presupuestario. 

 

(…) 1.3. Precio y forma de pago / 1.3.1. Precio: / Los oferentes podrán cotizar de forma total o 

parcial (por sector) los servicios requeridos, detallando para cada uno de los sectores (...)” (inciso 

2 Información del cartel, presionar consultar de la línea 2020LN-000009-0012900001- versión 

actual-, pantalla detalles del concurso presionar en Términos de Referencia - Vías Pacífico y 

Atlántico 2020 - Fase II - V2.0). Además, en la pantalla detalles del concurso, se observa lo 

siguiente: 
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                       (…) 

 

(inciso 2 Información del cartel, presionar consultar de la línea 2020LN-000009-0012900001- 

versión actual-, pantalla detalles del concurso presionar en Certificación Presupuestaria - Serv 

Mant Vías Férreas). Por su parte, se logra acreditar que Mantenimiento de Vías Férreas Manfer 

S. A. presentó oferta para la línea No. 1 del procedimiento por la suma de ¢456.935.802,9925 

(hecho probado 1). Sobre el particular, en el acto final y con fundamento en la recomendación de 

adjudicación sustentada en el estudio técnico (hechos probados 7, 8 y 9), la Administración 

determinó: “Se conoce el oficio Incofer-JA-006-2021 (…) Para esta Partida 1, la oferta de 

MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS MANFER SOCIEDAD ANONIMA incumplió con los 

Términos de Referencia y especificaciones solicitadas (Numeral 1.3.1.) Tanto el cartel 

como la certificación presupuestaria emitida por esta Administración señalaron 

claramente cuál (sic) es el contenido económico anual disponible para hacer frente a la 

ejecución contractual de la presente partida, sea ₡344.043.428,00. / Al respecto, el precio 

ofertado por MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS MANFER SOCIEDAD ANONIMA fue de 

₡456,935,802.99. (sic) en razón de lo anterior, se desestima y excluye del proceso de 

selección por cuanto dicha oferta económica excede la disponibilidad presupuestaria (un 

33%), de conformidad con lo que establece el artículo N°30 del RLCA, siendo que esta 

Administración no cuenta con recursos adicionales para el financiamiento oportuno” 

(destacado del original) (hecho probado 9). Así las cosas, es de intereses señalar que el numeral 
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30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en el cual la Administración 

sustenta la exclusión de la oferta del apelante, en lo que resulta de interés establece: “Precio 

inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que 

los contenga, los siguientes precios: (…) c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, 

en los casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el 

oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y 

calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original” 

(subrayado agregado). Cabe añadir que el artículo 1 del Reglamento del régimen especial de 

contratación administrativa del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) -Decreto 

Ejecutivo No. 40827-, dispone: “Artículo 1.- Alcances del régimen especial de contratación 

administrativa. / La actividad de contratación administrativa que lleve a cabo el INCOFER se 

rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo, según la siguiente 

jerarquía […] f) Ley N° 7494 del 2 de mayo de 1995 y sus reformas, Ley de Contratación 

Administrativa, así como al Decreto Ejecutivo N° 33411 del 27 de setiembre de 2006 y sus 

reformas, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La Ley y el Reglamento referidos 

en este inciso serán plenamente aplicables a la actividad general de contratación administrativa 

del INCOFER, salvo en los aspectos que tengan regulación expresa en las fuentes normativas 

previstas en los incisos anteriores o cuya regulación sea incompatible con la contenida en dichas 

fuentes que son prevalentes.” Ante ello, y considerando que ni en el acto final ni en los criterios 

que lo sustentan consta que de forma expresa se le hubiera requerido a MANFER S. A., el ajuste 

de su precio según los términos del artículo 30 del RLCA, mediante auto de las trece horas catorce 

minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, este órgano contralor otorgó audiencia 

especial a la Administración “(…) únicamente para que: 1)- Indique si puede o no completar el 

disponible presupuestario necesario a efectos de cubrir el monto ofertado por Mantenimiento de 

Vías Férreas MANFER S. A., para la línea No. 1 del presente procedimiento de contratación (...)” 

(folio 31 del expediente de los recursos de apelación). Ante ello, la Administración atendió dicha 

audiencia mediante oficio No. INCOFER-GA-PROV-0026-2021 y adjunto a éste, entre otro, 

aportó el oficio No. INCOFER-GOP-DOP-OF-0062-2021, en el cual consignó: “1. Indique si 

puede o no completar el disponible presupuestario necesario a efectos de cubrir el monto 

ofertado por Mantenimiento de Vías Férreas MANFER S. A., para la línea No. 1 del presente 

procedimiento de contratación (...) El pliego cartelario y los términos de referencia se 

fundamentaron en las necesidades institucionales, con el servicio de mano de obra de 

mantenimiento de vías y estructuras en los sectores Pacífico (...) y para el presente proceso 
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licitatorio se cuenta con un monto de ¢344.043.428,00 para la línea No. 1 (…) esto de conformidad 

con el presupuesto asignado para el Programa 2, Operaciones para llevar a cabo esta licitación, 

de acuerdo con las posibilidades institucionales, por lo cual esta unidad solicitante de los servicios 

se ve limitada exclusivamente al monto concedido, sin probabilidad de aumentar el presupuesto 

más allá del autorizado” (subrayado agregado) (folio 40 del expediente de los recursos de 

apelación). En virtud de lo anterior, mediante auto de las nueve horas treinta y cinco minutos del 

dieciséis de julio de dos mil veintiuno, este órgano contralor otorgó audiencia especial “(…) a los 

APELANTES (…) únicamente para que de conformidad con los términos del inciso c) del artículo 

30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indiquen si acepta o no ajustar el 

precio de sus respectivas ofertas al límite presupuestario consignado para cada línea de la 

contratación en el oficio No. INCOFER-GOP-DOP-OF-0062-2021; manteniendo las condiciones 

y calidad de lo que respectivamente han ofrecido” (subrayado es del original) (folio 87 del 

expediente de los recursos de apelación). Ante ello, el apelante indicó: “MANTENIMIENTO DE 

VÍAS FÉRREAS MANFER S.A. (…) me presento (…) a referirme sobre la audiencia especial 

concedida sobre si aceptamos ajustar nuestra oferta al presupuesto asignado por la 

Administración licitante. / Nuestra respuesta es tajante: No podemos ajustar nuestra oferta al 

presupuesto asignado por la Administración licitante por cuanto se convertiría en una propuesta 

ruinosa” (subrayado agregado) (folio 92 del expediente de los recursos de apelación). Así las 

cosas, en aplicación del numeral 30 del RLCA, se impone declarar la inelegibilidad de la oferta 

del apelante dado que no se ajusta al disponible presupuestario que la Administración, según lo 

supra expuesto, dispuso para la línea No. 1, a saber ¢344.043.428,00, monto reiterado en esta 

sede mediante oficio No. INCOFER-GOP-DOP-OF-0062-2021 y respecto del cual la 

Administración indicó no tiene la “(…) probabilidad de aumentar el presupuesto más allá del 

autorizado” -oficio No. INCOFER-GOP-DOP-OF-0062-2021-. Aunado a lo anterior, debe 

indicarse que el recurso de apelación no constituye el momento procedimental oportuno para 

cuestionar el presupuesto que el Incofer dispuso en el cartel para la línea No. 1. Al respecto, 

conviene señalar que en la resolución No. R-DCA-487-2014 de las nueve horas del veintidós de 

julio del dos mil catorce, esta Contraloría General señaló: “(…) este órgano contralor estima que 

debe acudirse a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 30 del RLCA, en cuanto a que: “Se 

estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, 

los siguientes precios: (…) c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos 

en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte 

ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. 
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En este último caso, la oferta se comparará con el precio original” (negrita agregada). Siendo que, 

de frente a lo dispuesto en esta norma se estima que debe mantenerse la exclusión de la oferta 

del consorcio apelante, por cuanto este incurre en la causal de precio inaceptable previsto en el 

referido numeral, en el tanto no se ajusta al límite presupuestario con que cuenta la 

Administración para esta contratación (…) Por último, se tiene que el consorcio recurrente alega 

que el ente coordinador no tomó en cuenta la diferencia de recursos v servicios solicitados en 

esta contratación en contraste al evento anterior, lo cual hace que el incremento en la mayoría 

de las líneas dé como resultado que la disponibilidad presupuestaria no sea suficiente. Sobre el 

particular, este órgano contralor estima que debe tomarse en consideración que la cláusula 

cartelaria “23. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, estableció que el valor 

estimado unitario y total de la contratación ascendía a la suma de ¢ 132.000.000,00; y que de 

seguido fueron consignadas las labores a realizar (carpeta Cartel Modificado II.pdf del expediente 

digital de la contratación, folios 34 y 35 del expediente de apelación). Así las cosas, de no haber 

estado de acuerdo el consorcio apelante con el presupuesto asignado a esta contratación de 

frente a las labores requeridas, lo procedente era que éste hubiera planteado el respectivo 

recurso de objeción en contra de los términos del cartel. En este sentido, no debe perderse de 

vista que el recurso de apelación (…) no constituye el remedio procedimental a efectos de 

cuestionar las cláusulas cartelarias. Así las cosas, se rechaza de plano el alegato planteado por 

el consorcio recurrente respecto del presupuesto de la contratación. En virtud de las anteriores 

consideraciones, y siendo que la inaceptabilidad del precio provoca una afectación a la 

elegibilidad de la oferta de la apelante (…)”  En vista de lo que viene dicho, se declara sin lugar 

el recurso incoado en el presente extremo. En razón de lo que ha sido expuesto, el recurrente 

carece de legitimación para apelar debiendo declararse su recurso sin lugar. Ahora bien, es de 

interés señalar que este órgano contralor mediante auto de las ocho horas dieciocho minutos del 

veintinueve de junio de dos mil veintiuno, otorgó a todas las partes audiencia de nulidad “(…) 

únicamente para que se refieran a la existencia de una eventual nulidad absoluta del acto de 

adjudicación, en virtud de que en apariencia, según certificación No. Incofer-DF-PRE-CER-017-

2021, la Administración habría dictado el acto de adjudicación sin contar con el contenido 

presupuestario disponible y suficiente para enfrentar la erogación respectiva conforme a las 

disposiciones de los artículos 9 del Reglamento del régimen especial de contratación 

administrativa del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 8 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” (folio 46 del 

expediente de los recursos de apelación). En atención a dicha audiencia el INCOFER indicó: “(…) 
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a la fecha no se tiene la certeza de inicio, por lo que es evidente, que los fondos serían divididos 

entre dos periodos presupuestarios diferentes 2021 y 2022 para el primer año de contrato. Se 

aporta la Certificación Incofer-DF-PRE-CER-020-2021 (…) la Administración gestiona una 

modificación presupuestaria en la cual se incluye la suma de ₡256 554 899,70 para dar sustento 

económico a la Licitación Pública No. 2020LN-000009-0012900001. / Por lo antes expuesto, se 

considera que no existe nulidad en las actuaciones de INCOFER con respecto a la adjudicación 

de la Licitación Pública N° 2020LN- 000009-0012900001” (folio 61 del expediente de los recursos 

de apelación), y aportó una certificación de contenido presupuestario en la cual se observa: 
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(folio 60 del expediente de los recursos de apelación). Así las cosas, dado que de la certificación 

No. Incofer-DF-PRE-CER-020-2021 se entiende que la Administración cuenta con parte del 

disponible presupuestario necesario para ejecutar la contratación, no se estima que deba 

anularse el acto de final por la carencia de disponible presupuestario. Ello considerando que el 

artículo 9 del Reglamento del régimen especial de contratación administrativa del Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), preceptúa: “Reglas especiales sobre disposición 

de contenido presupuestario. / En casos excepcionales, el INCOFER, para atender una 

necesidad muy calificada a juicio de la Administración podrá iniciar, bajo su propia 

responsabilidad, procedimientos de contratación administrativa sin el contenido presupuestario. 

Para ello deberá garantizar la asignación presupuestaria. / En el cartel, el INCOFER advertirá 

expresamente que la adjudicación de la contratación queda sujeta a la existencia de contenido 

presupuestario. Será responsabilidad de los funcionarios competentes que autorizaron el inicio 

del trámite sin contenido presupuestario y de la Administración que en todo caso deberá 

garantizarse que se cuente de manera oportuna con los recursos suficientes para hacer frente a 

las obligaciones respectivas. / En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un 

período presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de 

las obligaciones. /Las reglas especiales contenidas en el presente artículo son de aplicación tanto 

para los procedimientos ordinarios de contratación como en los casos de exclusiones especiales 

del INCOFER”. Por último, se rechaza de plano toda argumentación realizada por las partes y 

documentación aportada por ellas que no atienda al contenido de las audiencias otorgadas. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros 

aspectos por carecer de interés práctico. B) RECURSO INTERPUESTO POR MANTENIMIENTO 

VÍAS Y ESTRUCTURAS DEL SECTOR ATLÁNTICO S. A. 1. Sobre la descalificación de la 

oferta del apelante. El apelante indica que presentó oferta válida dentro del procedimiento, de 

conformidad con lo establecido en cada una de las cláusulas y especificaciones técnicas y con 

base a los hechos, argumentos, pruebas y derecho. Expone que su plica cumple a cabalidad con 

lo requerido por la Administración y es la única empresa que estaría cumpliendo con el 

ordenamiento jurídico y las reglas cartelarias que según indica procede a demostrar. Señala que 

tiene más de 26 años de experiencia en la prestación directa de estos servicios y para el concurso 

actual el INCOFER varió el objeto contractual incluyendo insumos y otros aspectos que hace que 

el presupuesto asignado no alcance para ejecutar la totalidad del objeto. Solicita se ordene a la 

Administración licitante a realizar un estudio de costos para determinar la razonabilidad o 

excesividad de su oferta. El adjudicatario indica que el apelante no logra demostrar con pruebas 
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que su plica cumple a cabalidad con lo requerido por la Administración, tampoco presenta 

pruebas que demuestren tener la razón en su discrepancia con los estudios que sirvieron de base 

para que la Administración excluyera la oferta, no rebate tales estudios en forma razonada como 

corresponde, no aporta dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia 

impugnada, lo que no realiza precisamente por carecer de argumentos válidos para justificar su 

exclusión. El motivo de la exclusión de la oferta apelante es por haber ofertado un precio 

inaceptable, así estipulado en el oficio No. Incofer-DOP-VP-0058-2021, ya que el precio ofertado 

supera en un 16% la disposición presupuestaria con que cuenta la Institución. Manifiesta que con 

su recurso la propia apelante de forma tácita acepta no poder ajustarse al presupuesto y por tal 

motivo se confirma y ratifica que su exclusión es legítima, eso la convierte en una oferta inelegible, 

lo que motiva a que este recurso deba ser rechazado por improcedencia manifiesta. Expone que 

el proceso licitatorio según consta en expediente electrónico del SICOP, fue publicado el 23 de 

diciembre del 2020 y desde esa fecha forma parte del expediente la certificación presupuestaria 

No. DF-PRE-036-2020 indicando que se cuenta para este proceso con un total de 

¢707.603.578.00, y para esta línea 2, con ¢363.560.150.00. Expone que es evidente que todos 

los posibles oferentes, incluido la apelante conocían el monto del contenido presupuestario y que 

el apelante decidió participar bajo su propio riesgo, sabedor que excedía el presupuesto asignado 

al proyecto y cuáles eran las consecuencias. Manifiesta que la apelante está aceptando que no 

puede ajustarse al presupuesto existente, haciendo su oferta inválida y dando la razón a lo 

actuado por la Administración. La Administración indica que el recurso presentado señala en 

forma equivocada que la oferta del apelante es la única que cumple con el ordenamiento jurídico 

y las reglas cartelarias, cuando producto de la revisión de la oferta se pudo constatar y acreditar 

que la misma no resultó susceptible de ser adjudicada pues excedió el contenido presupuestario. 

Indica que respecto a la partida 2, la oferta del apelante incumplió con los Términos de Referencia 

y especificaciones solicitadas (numeral 1.3.1.). Expone que tanto en el cartel como la certificación 

presupuestaria emitida se apuntó claramente el contenido económico anual disponible para hacer 

frente a la ejecución contractual de la citada partida, ¢363.560.150,00, pudiendo ser constatado 

en el procedimiento de contratación. El precio ofertado por el apelante fue de ¢424,024,323.43, 

suscitándose que esa oferta se desestimara y excluyera del proceso de selección, por cuanto 

dicha oferta económica excede la disponibilidad presupuestaria en aproximadamente un 17%; de 

conformidad con lo que establece el artículo 30 inciso c) del RLCA, siendo que no se cuenta con 

recursos adicionales para el financiamiento oportuno. Añade que el monto presupuestario fue 

comunicado con la base cartelaria sin que el recurrente se opusiera, por lo que esa posibilidad 
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precluyó. Además, indica que se licitaron los servicios de mantenimiento de vías y estructuras 

según los requerimientos, los cuales viene contratando desde 1996 aproximadamente, y no es 

de recibo la indicación del recurrente relativa a que el INCOFER haya variado el objeto 

contractual, ya que para los efectos de la licitación precisamente se comunica el cartel, 

conteniendo las especificaciones, requisitos a valorar, dando oportunidad de participación en 

atención principio de libre concurrencia a todos aquellos oferentes que presentaran oferta en 

cumplimiento de la base cartelaria. Indica que durante el proceso, en la etapa de aclaraciones y 

objeción al cartel, hubo oportunidad de argumentar lo correspondiente, de hecho, se presentó y 

resolvió por parte de la Contraloría General de la República recurso de objeción, lo cual hace que 

a todas luces la etapa para oponerse a este elemento haya pasado y por tanto se encuentre 

precluida. En atención a la audiencia especial otorgada mediante auto de las ocho horas 

veinticinco minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, indica que la oferta apelante 

excede la disponibilidad presupuestaria (un 16.63%). Indica que el recurrente no objeto. Criterio 

de la División: Tal y como fue indicado, en el cartel se estableció: “1.1. Presupuesto / El 

presupuesto estimado por un año es de: ¢707,603,578,00 por año. El presupuesto considerando 

las prórrogas por 4 (cuatro) años adicionales será de: ¢2.830.414.312. Sin embargo, en atención 

al artículo 8 de la Ley de contratación Administrativa, se indica que la validez de la contratación 

queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario. 

 

 

(…) 

 

 

(…) 1.3. Precio y forma de pago / 1.3.1. Precio: / Los oferentes podrán cotizar de forma total o 

parcial (por sector) los servicios requeridos, detallando para cada uno de los sectores (...)”. 

Además, en la pantalla detalles del concurso, se observa lo siguiente: 
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                       (…) 

 

Por su parte, se logra acreditar que Mantenimiento Vías y Estructuras del Sector Atlántico S. A., 

presentó oferta para la línea No. 2 de la contratación, por la suma de ¢424.024.323,433 (hecho 

probado 3). Sobre el particular, en el acto final y con fundamento en la recomendación de 

adjudicación sustentada en el estudio técnico (hechos probados 7, 8 y 9), la Administración 

determinó: “Se conoce el oficio Incofer-JA-006-2021 (…) Para esta Partida 2, la oferta de 

MANTENIMIENTO VIAS Y ESTRUCTURAS DEL SECTOR ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA 
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incumplió con los Términos de Referencia y especificaciones solicitadas (Numeral 1.3.1.) 

Tanto el cartel como la certificación presupuestaria emitida por esta Administración 

señalaron claramente cuál (sic) es el contenido económico anual disponible para hacer 

frente a la ejecución contractual de la presente partida, sea ₡363.560.150,00. / Al respecto, 

el precio ofertado por MANTENIMIENTO VIAS Y ESTRUCTURAS DEL SECTOR ATLANTICO 

SOCIEDAD ANONIMA fue de ₡424,024,323.43. (sic) en razón de lo anterior, se desestima y 

excluye del proceso de selección por cuanto dicha oferta económica excede la 

disponibilidad presupuestaria (un 16.63%), de conformidad con lo que establece el artículo 

N°30 del RLCA, siendo que esta Administración no cuenta con recursos adicionales para 

el financiamiento oportuno.” (destacado del original) (hecho probado 9). Así las cosas, es de 

intereses señalar que el numeral 30 del RLCA, en el cual la Administración sustenta la exclusión 

de la oferta del apelante, en lo que resulta de interés establece: “Precio inaceptable. Se 

estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los 

siguientes precios: (…) c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en 

que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte 

ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. 

En este último caso, la oferta se comparará con el precio original” (subrayado agregado). Ante 

ello, y considerando que ni en el acto final ni en los criterios que lo sustentan consta que de forma 

expresa se le hubiera requerido a Mantenimiento Vías y Estructuras del Sector Atlántico S. A., el 

ajuste de su precio según los términos del artículo 30 del RLCA, mediante auto de las trece horas 

catorce minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, este órgano contralor otorgó audiencia 

especial a la Administración “(…) únicamente para que: 1)- Indique si puede o no completar el 

disponible presupuestario necesario a efectos de cubrir el monto ofertado (…) por Mantenimiento 

Vías Estructuras del Sector Atlántico S. A., para la línea No. 2 del procedimiento de mérito.” 

(subrayado es del original) (folio 31 del expediente de los recursos de apelación). Ante ello, la 

Administración atendió dicha audiencia mediante oficio No. INCOFER-GA-PROV-0026-2021 y 

adjunto a éste, entre otro, aportó el oficio No. INCOFER-GOP-DOP-OF-0062-2021, en el cual 

consignó: “1. Indique si puede o no completar el disponible presupuestario necesario a 

efectos de cubrir el monto ofertado (...) por Mantenimiento Vías y Estructuras del Sector 

Atlántico S. A., para la línea No. 2 del procedimiento de mérito. /El pliego cartelario y los 

términos de referencia se fundamentaron en las necesidades institucionales, con el servicio de 

mano de obra de mantenimiento de vías y estructuras en los sectores Pacífico y Atlántico, y para 

el presente proceso licitatorio se cuenta con un monto (…) de ¢363.560.150,00 para la línea No. 
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2, esto de conformidad con el presupuesto asignado para el Programa 2, Operaciones para llevar 

a cabo esta licitación, de acuerdo con las posibilidades institucionales, por lo cual esta unidad 

solicitante de los servicios se ve limitada exclusivamente al monto concedido, sin probabilidad de 

aumentar el presupuesto más allá del autorizado” (subrayado agregado) (folio 40 del expediente 

de los recursos de apelación). En virtud de lo anterior, mediante nueve horas treinta y cinco 

minutos del dieciséis de julio de dos mil veintiuno, este órgano contralor otorgó audiencia especial 

a “(…) a los APELANTES (…) únicamente para que de conformidad con los términos del inciso 

c) del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indiquen si acepta o no 

ajustar el precio de sus respectivas ofertas al límite presupuestario consignado para cada línea 

de la contratación en el oficio No. INCOFER-GOP-DOP-OF-0062-2021; manteniendo las 

condiciones y calidad de lo que respectivamente han ofrecido” (subrayado es del original) (folio 

87 del expediente de los recursos de apelación). Ante ello, el apelante indicó: “(…) la empresa 

Mantenimiento Vías y Estructuras del Sector Atlántico S.A (…) acudo ante su autoridad para 

referirme a la audiencia especial concedida para indicar si acepto o no ajustar el precio de nuestra 

oferta al límite presupuestario consignado: / Al respecto mantenemos nuestra posición en cuanto 

a que el presupuesto es insuficiente para poder llevar a cabo todos los servicios requeridos desde 

el cartel. Asimismo, se desconoce y no se visualiza desde el expediente el desglose del monto 

asignado al presupuesto” (subrayado agregado) (folio 90 del expediente de los recursos de 

apelación). Así las cosas, se impone declarar la inelegibilidad de la oferta del apelante dado que 

no se ajusta al disponible presupuestario que la Administración según lo supra expuesto, dispuso 

para la línea No. 2, a saber ¢363.560.150,00, monto reiterado en esta sede mediante oficio No. 

INCOFER-GOP-DOP-OF-0062-2021 y respecto del cual la Administración indicó que no tiene la 

“(…) probabilidad de aumentar el presupuesto más allá del autorizado” -oficio No. INCOFER-

GOP-DOP-OF-0062-2021-. Aunado a lo anterior, debe indicarse que el recurso de apelación no 

constituye el momento procedimental oportuno para cuestionar el presupuesto que el Incofer 

dispuso en el cartel para la línea No. 2, para lo cual sirve de fundamento lo indicado por este 

órgano contralor en la resolución No. R-DCA-487-2014 de las nueve horas del veintidós de julio 

del dos mil catorce, citada líneas atrás. En vista de lo que viene dicho, se declara sin lugar el 

recurso incoado en el presente extremo. En razón de lo que ha sido expuesto, el recurrente 

carece de legitimación para apelar debiendo declararse su recurso sin lugar. Ahora bien, es de 

interés señalar que este órgano contralor mediante auto de las ocho horas dieciocho minutos del 

veintinueve de junio de dos mil veintiuno, otorgó a todas las partes audiencia de nulidad “(…) 

únicamente para que se refieran a la existencia de una eventual nulidad absoluta del acto de 
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adjudicación, en virtud de que en apariencia, según certificación No. Incofer-DF-PRE-CER-017-

2021, la Administración habría dictado el acto de adjudicación sin contar con el contenido 

presupuestario disponible y suficiente para enfrentar la erogación respectiva conforme a las 

disposiciones de los artículos 9 del Reglamento del régimen especial de contratación 

administrativa del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 8 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” (folio 46 del 

expediente de los recursos de apelación). En atención a dicha audiencia el INCOFER indicó: “(…) 

a la fecha no se tiene la certeza de inicio, por lo que es evidente, que los fondos serían divididos 

entre dos periodos presupuestarios diferentes 2021 y 2022 para el primer año de contrato. / Se 

aporta la Certificación Incofer-DF-PRE-CER-020-2021 (…) la Administración gestiona una 

modificación presupuestaria en la cual se incluye la suma de ₡256 554 899,70 para dar sustento 

económico a la Licitación Pública No. 2020LN-000009-0012900001. / Por lo antes expuesto, se 

considera que no existe nulidad en las actuaciones de INCOFER con respecto a la adjudicación 

de la Licitación Pública N° 2020LN-000009-0012900001” (folio 61 del expediente de los recursos 

de apelación), y aportó una certificación de contenido presupuestario en la cual se observa: 
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(folio 60 del expediente de los recursos de apelación). Así las cosas, dado que de la certificación 

No. Incofer-DF-PRE-CER-020-2021 se entiende que la Administración cuenta con una parte del 

disponible presupuestario necesario para ejecutar la contratación, no se estima que deba 

anularse el acto de adjudicación por la carencia de disponible presupuestario. Ello considerando 

las regulaciones del artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 40827 –supra citadas al resolver el 

recurso de apelación interpuesto por MANFER S. A.-. Por último, se rechaza de plano toda 

argumentación realizada por las partes y documentación aportada por ellas que no atienda al 

contenido de las audiencias otorgadas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del 

RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico. III.  

ANULACIÓN DE OFICIO DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LÍNEAS No. 1 y No. 2. A 

pesar de que las ofertas de los apelantes quedan excluidas del concurso, de manera oficiosa, 

con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General que establece la 

facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o 

contratos administrativos, se procederá al siguiente análisis a efectos de determinar si la 

propuesta del adjudicatario para las líneas No.1 y No.2 resulta o no viciada y contraria al 

ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los fondos públicos. El artículo 176 del RLCA, 

dispone: “Vicios de nulidad no alegados en el expediente. Cuando en el conocimiento de un 

recurso la Administración o la Contraloría General de la República consideren que se encuentran 
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en presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no alegado en el expediente lo pondrá en 

conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a cinco días hábiles para que manifiesten 

su posición al respecto”. Así las cosas, mediante auto de las diez horas del veintisiete de julio de 

dos mil veintiuno, este órgano contralor otorgó “(…) AUDIENCIA DE NULIDAD a TODAS LAS 

PARTES (…) únicamente para que se refieran a la existencia de una eventual nulidad absoluta 

del acto de adjudicación, en virtud de que el adjudicatario podría haberse apartado de las 

disposiciones del ordenamiento jurídico al cotizar para ambas líneas de la contratación por 

concepto de auxilio de cesantía 5,42% y no así el 5,33% que impone el numeral 29 del Código 

de Trabajo. En vista de lo cual, la adjudicación de ambas líneas de la contratación a favor de 

Dennis Madrigal Cervantes, implicaría en última instancia el cobro con cargo al erario público de 

montos que no corresponderían pagar de más a la Administración” (subrayado del original) (folio 

94 del expediente de los recursos de apelación). Al contestar la audiencia antes indicada, 

Mantenimiento de Vías Férreas MANFER S. A., señala que el rubro cotizado por concepto de 

auxilio de cesantía excede el 5,33% que impone el numeral 29 del Código de Trabajo por cuanto 

el adjudicatario cotizó 5,42% contrario a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico. Indica que si 

bien es cierto la División de Contratación Administrativa ha desarrollado ampliamente el tema de 

la violación al ordenamiento jurídico cuando se cotiza un rubro menor a las cargas sociales 

señalando que la consecuencia jurídica es la descalificación del oferente por no haber preparado 

una oferta seria conforme a los requerimientos del ordenamiento jurídico, bajo la misma 

inteligencia se debería actuar cuando se prepara una oferta que contiene una carga social mayor 

a la dictada por ley por cuanto la diferencia no llegará a las arcas del Estado o como en este caso 

a la reserva que le corresponde al trabajador al terminar la relación laboral sino que se quedará 

en manos del contratista. Expone que tal situación genera lo que se conoce como un 

enriquecimiento sin causa por cuanto no existe norma jurídica que ampare el actuar incorrecto 

del oferente y la Administración nunca podría adjudicar, a pesar que lo hizo, una oferta que 

concede un monto mayor al establecido por ley a sabiendas que la diferencia será de provecho 

para el contratista. Expone que tal situación genera la nulidad absoluta del acto de adjudicación 

por haber una violación expresa del ordenamiento jurídico al dictarse un acto de adjudicación 

contrario a derecho violentado así uno de los elementos esenciales de todo acto como lo es el 

formal y dentro de éste el llamado “procedimiento” por cuanto indefectiblemente lleva al respeto 

que debe tener la Administración del ordenamiento jurídico y el oferente a la sumisión del mismo, 

obligación desarrollada en los artículo 3 y 10 respectivamente de la Ley de Contratación 

Administrativa. Solicita que se dicte la nulidad alegada en esta audiencia y se proceda conforme 
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a derecho. Mantenimiento Vías y Estructuras del Sector Atlántico S. A. expone que el respeto al 

bloque de legalidad lo es tanto para el INCOFER como para cualquier oferente que haya 

participado en el concurso y que en abono a lo anterior se tiene la obligación de acatar el 

consabido principio de legalidad que obliga a la Administración a que todo acto administrativo 

debe estar amparado en una norma para ser considerado autorizado y válido, para luego ser 

eficaz. Expone que para el caso que se concede la audiencia es más que evidente que no existe 

norma habilitante para cobrar un rubro mayor al ya señalado por ley. Manifiesta que el Código de 

Trabajo señala expresamente que el porcentaje a considerar es el 5,33% y no el 5,42 % que se 

indicó en la plica del adjudicatario. Expone que por estar en presencia de una nulidad absoluta 

que no puede ser subsanada, lo procedente es dictar la nulidad del acto. El adjudicatario indica 

que existe total coincidencia entre lo que impone el artículo 29 del Código de Trabajo, que dice 

“AÑO 1 19,5 días por año laborado” y su oferta. Señala que dicho artículo no establece nunca 

porcentaje alguno, impone 19.5 días por año laborado, no un porcentaje. Expone que su oferta 

para estos efectos considera los 19.5 días que impone el código, y añade que no existe porcentaje 

de 5.33% en el artículo en mención. Además, indica que como otro hecho para considerar que 

se está  ante una nulidad del acto que no existe, y que la audiencia se apoya en jurisprudencia 

que es la propicia una interpretación errónea de la oferta, refiere a la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, en la resolución No. 330-2011 cuando refiere al porcentaje del 5.33% 

manifiesta “(aproximadamente, veinte días por año laborado)” como también cuando se 

refiere al 8.33% indica: “equivalía aproximadamente a un 8,33 % del salario mensual del 

trabajador”. Como prueba indica que aporta certificación emitida por el Doctor Marcos Ulises 

Amador Tenorio, especialista en derecho laboral. Expone que ha demostrado que su oferta se 

ajusta a lo que impone el artículo 29 del Código de Trabajo, y por tanto no procede la nulidad del 

acto de adjudicación, mismo que debe confirmarse. La Administración señala que a su juicio no 

se configura una eventual nulidad y menos absoluta, el porcentaje es susceptible de enmendarse 

en aplicación de la normativa. Se estaría logrando la selección de la oferta más conveniente para 

el interés público e institucional a partir del correcto uso de los recursos públicos. Expone que de 

esta forma se estaría cumpliendo con el numeral 2 del RLCA que contempla el principio de 

eficiencia. Criterio de la División: El INCOFER promovió la licitación pública No. 2020LN-

000009-0012900001 para “(…) contratar servicios de mano de obra para la mejora y el 

mantenimiento de vías férreas en los sectores Pacífico y Atlántico”, estableciendo que el concurso 

estaría conformado por dos líneas a saber: Servicio de mantenimiento de vías y estructuras 

férreas para el Sector Pacífico (línea No. 1) y Servicio de mantenimiento de vías y estructuras 
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férreas para el Sector Atlántico (línea No. 2). Además, en el cartel se estableció: “1.3. Precio y 

forma de pago /1.3.1. Precio: / Los oferentes podrán cotizar de forma total o parcial (por sector) 

los servicios requeridos, detallando para cada uno de los sectores lo siguiente: (…) cesantías (…) 

Reserva de cesantía (…)”.  Ahora bien, se logra acreditar que el señor Dennis Madrigal 

Cervantes, presentó oferta para la línea No.1 en los siguientes: 

 

(…) 

 

(…) 
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(hecho probado 2), y además, en documento adjunto a su oferta denominado “F-Oferta Incofer 

Mantenimiento de Vias F”, consignó: 

 

(…) 

 

 

 

(hecho probado 2.1). Asimismo, el señor Madrigal Cervantes para la línea No. 2 presentó plica 

en los siguientes términos: 

 

(…) 
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(…) 

 

 

 

(hecho probado 4) y aportó un documento denominado “F-Oferta Incofer Mantenimiento de Vias 

F”, en el cual consignó: 

 

(…) 

 

(…) 
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(hecho probado 4.1). Por su parte, durante el estudio de ofertas, la Administración requirió a 

Dennis Madrigal Cervantes, lo siguiente: “2. Detallar los montos de los salarios brutos como los 

porcentajes de cargas sociales (…)” (hecho probado 5), ante lo cual, Dennis Madrigal Cervantes 

manifestó: “De conformidad con la solicitud de subsanación N° 0212021000100022, procedo a 

responder lo solicitado (…) 2. Detallar los montos de los salarios brutos como los 

porcentajes de cargas sociales (…) 
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(…) 
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(hecho probado 6). Y posteriormente, el acto de adjudicación de ambas líneas recayó a favor de 

la oferta de Dennis Madrigal Cervantes, en los siguientes términos: “La Partida 1 (…) por un 

monto anual de ₡337,067,609.60. La Partida 2 (…) por un monto anual de ₡347,278,790.19” 

(destacado del original) (hecho probado 9). Ahora bien, mediante auto de las a las diez horas del 

veintisiete de julio de dos mil veintiuno, este órgano contralor expuso:  “(…) es de interes (sic) 

señalar que el artículo 29 del Código de Trabajo dispone: “Si el contrato de trabajo por tiempo 

indeterminado concluye por despido injustificado, o algunas de las causas previstas en el artículo 

83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía de 

acuerdo con las siguientes reglas: /1. Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni 

mayor de seis, un importe igual a siete días de salario. / 2. Después de un trabajo continuo mayor 

de seis meses pero menor de un año, un importe igual a catorce días de salario. /3. Después de 

un trabajo continuo mayor de un año, con el importe de días de salario indicado en la siguiente 

tabla: /a) AÑO 1 19,5 días por año laborado. /b) AÑO 2 20 días por año laborado o fracción 

superior a seis meses. / c) AÑO 3 20,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses. 

/d) AÑO 4 21 días por año laborado o fracción superior a seis meses. /e) AÑO 5 21,24 días por 

año laborado o fracción superior a seis meses. /f) AÑO 6 21,5 días por año laborado o fracción 

superior a seis meses. /g) AÑO 7 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses. / h) 
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AÑO 8 22 días por año laborado o fracción superior a seis meses. / i) AÑO 9 22 días por año 

laborado o fracción superior a seis meses. /j) AÑO 10 21,5 días por año laborado o fracción 

superior a seis meses. /k) AÑO 11 21 días por año laborado o fracción superior a seis meses. / l) 

AÑO 12 20,5 días por año laborado o fracción superior a seis meses. /m) AÑO 13 y siguientes 20 

días por año laborado o fracción superior a seis meses./ 4. En ningún caso podrá indemnizar 

dicho auxilio de cesantía más que los últimos ocho años de relación laboral./ 5. El auxilio de 

cesantía deberá pagarse aunque el trabajador pase inmediatamente a servir a las órdenes de 

otro patrono”. Sobre el auxilio de cesantía, en la resolución No. R-DCA-166-2016 de las ocho 

horas con cincuenta y tres minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, este órgano 

contralor precisó: “El artículo 29 del Código de Trabajo, dispone (…) Al respecto, la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el oficio No. DAJ-AE-128-06, 

indicó: “El AUXILIO DE CESANTIA, se fundamenta en el artículo 29 del Código de Trabajo. Este 

artículo fue modificado por la Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000, Ley de Protección al 

Trabajador, que además de cambios en la legislación laboral, crea un sistema de protección social 

paralelo al sistema de pensiones actual. Para entender el cambio realizado por la nueva ley, 

debe partirse del presupuesto de que si se toma el salario del trabajador y se divide entre 

los doce meses del año; el resultado de la operación será un 8.33% mensual, porcentaje 

que mes a mes un patrono previsor debería guardar para contar con el dinero suficiente 

para pagar el auxilio de cesantía, cuando se presentara la obligación legal de hacerlo. Antes 

de la entrada en vigencia de la Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador, el patrono no se 

encontraba obligado a reservar dicho monto, en cambio ahora con esta Ley se establece 

el deber del empleador de depositar todos los meses una parte del porcentaje descrito. 

Para una mejor comprensión del tema, consideramos oportuno transcribir lo que la Ley citada 

establece al respecto: [...]/ Según las normas citadas, del 8.33% antes descrito, a partir de la 

nueva Ley, el patrono deberá depositar mensualmente durante toda la relación laboral y 

sin límite de tiempo, el equivalente al 3% del salario del trabajador. El otro 5.33% se pagará 

de acuerdo con la nueva redacción del artículo 29 del Código de Trabajo. La obligación 

patronal de depositar dicho aporte no comienza a correr sino a partir de la fecha de inicio del 

Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), el cual, de acuerdo con el Transitorio V de la 

Ley, comenzaba a funcionar en un plazo máximo de seis meses a partir de la vigencia de ésta, 

sea a partir del 1º de marzo del 2001. De acuerdo a lo expuesto, se puede concluir que la 

reforma del artículo 29 del Código de Trabajo, no reduce el monto correspondiente al 

auxilio de cesantía, sino más bien, lo que se va a dar es una redistribución del dinero que 
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el patrono reserva para un eventual rompimiento de la relación laboral y así poder cumplir 

con la obligación legal correspondiente. Es decir, como lo indicamos supra, para 

completar el 8.33%, el patrono deberá depositar mensualmente en una cuenta de 

capitalización laboral –durante el tiempo que se mantenga la relación laboral y sin límite 

de años- el equivalente al 3% del salario del trabajador. El otro 5.33% se pagará de acuerdo 

con la reforma del artículo 29 del Código de Trabajo.” (Destacado es propio) (En igual sentido, 

ver oficios No. DAJ-AE-525-06, del 25 de julio de 2006; DAJ-AE-615-06, del 20 de setiembre de 

2006; DAJ-AE-200-13, del 17 de julio del 2013). Posición que ha sostenido, de igual manera, la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la resolución No. 330-2011, de las 

diez horas con treinta y cinco minutos del trece de abril del dos mil once, donde indicó: “En el fallo 

número 373, de las 15:10 horas del 26 de julio de 2002, se explicó con claridad en qué consistía 

la transformación del auxilio de cesantía dispuesta por la Ley de Protección al Trabajador. En 

forma expresa se dijo: “La más reciente transformación que se ha producido -normativamente- 

respecto del auxilio de cesantía, se dio con la nueva Ley de Protección al Trabajador (N° 7983, 

de 16 de febrero del 2000), que introdujo importantes cambios en esa concreta materia. En la 

exposición de motivos del Proyecto de Ley, se explicó que el auxilio de cesantía había sido 

concebido como un mecanismo que le permitiera, al trabajador, contar rápidamente con un 

ingreso al concluir la relación laboral, de manera que éste tuviera los medios para atender sus 

necesidades, durante el período de búsqueda de un nuevo empleo. Sin embargo, se recalcó que 

dicho auxilio no había pasado de ser una mera expectativa de derecho, cuya realización requería 

de largas disputas en los tribunales; lo cual, desde el punto de vista del trabajador, desvirtuaba 

completamente el propósito de ese beneficio laboral. Obviamente se hacía referencia a la 

generalidad de los trabajadores y no a los beneficiados por el solidarismo u otros mecanismos 

que, de hecho o de derecho, sí tenían un claro derecho adquirido. Por ello, se estimó necesario 

transformar el auxilio de cesantía, de la siguiente manera: una parte de las obligaciones 

patronales, equivalente al 5.33% del salario, sigue rigiéndose por las disposiciones del 

artículo 29 del Código de Trabajo (el cual fue reformado), pero el restante 3% debe ser 

depositado en una cuenta de capitalización laboral, que es de propiedad indiscutible de 

los trabajadores, durante todo el tiempo que dure la relación laboral y sin límite de años. 

De ese aporte, las entidades autorizadas deben trasladar anualmente -o antes, en caso de 

extinción de la relación laboral- un 50% para financiar el Régimen Obligatorio de Pensiones 

Complementarias. El restante 50% del aporte, es administrado por las entidades 

autorizadas, como un ahorro laboral. El trabajador, o sus causahabientes, tiene pleno derecho 
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a retirar los ahorros laborales, acumulados a su favor en el fondo de capitalización laboral, al 

extinguirse la relación laboral, por cualquier causa. Por otro lado, durante la relación laboral, el 

trabajador tiene derecho a retirar el ahorro laboral, cada cinco años (artículos 3 y 6 de la Ley de 

Protección al Trabajador). Como se ve, el patrono debe depositar, mensualmente, en una 

cuenta individual del trabajador, el 3% del salario, durante todo el tiempo que dure la 

relación, como un anticipo del 8.33% del auxilio de cesantía, que regía antes de la reforma. 

En consecuencia, se redujo el auxilio de cesantía del 8.33% (un mes por cada año laborado) 

al 5.33% (aproximadamente, veinte días por año laborado). En conclusión, del total del 

8.33% de la cesantía, se convirtió en un derecho adquirido, en forma general, un 3%, lo que 

significa que un 5.33% sigue teniendo un tope de ocho años y sólo se paga si la relación 

termina por causas ajenas a la voluntad del trabajador; salvo, como se indicó, la existencia 

de un régimen diferente (solidarismo, pago anual, etc.)”. (Los destacados no constan en el 

original). De lo anterior puede darse respuesta a la confusión que invoca el recurrente, en el 

sentido de que al establecerse más de ocho años, a partir del apartado i), del inciso 3), es porque 

el legislador levantó el límite que antes existía. Para mayor claridad, vale transcribir el texto de 

las normas: [...] Tal y como se explicó en el fallo transcrito, la indemnización de cesantía 

correspondiente a un mes de salario por cada año laborado, equivalía aproximadamente a un 

8,33 % del salario mensual del trabajador. Con la aprobación de la Ley de Protección al 

Trabajador se negoció que cada empleador destinaría un tres por ciento del salario de cada 

trabajador para conformar un fondo de pensión complementaria obligatoria y un ahorro 

laboral, denominado fondo de capitalización laboral, en beneficio de las personas 

trabajadoras. El contrapeso fue una disminución en la indemnización por el auxilio de 

cesantía, y de ahí que el mes completo que antes se concedía por cada año, procedió a 

modificarse, para reconocer en promedio veinte días, equivalentes al 5,33% restante, en 

atención a parámetros actuariales que quedaron recogidos en la tabla que comprende el inciso 

3) del actual artículo 29 [...]” (Destacado y subrayado es propio). De frente a esto, conforme con 

lo señalado por el Ministerio de Trabajo, como por la Sala Segunda, el auxilio de cesantía, según 

las modificaciones operadas al artículo 29 del Código de Trabajo, corresponde a un porcentaje 

que responde o es equivalente al promedio de días consignado en el artículo 29 de la norma 

antes mencionada, y que según lo expone el Ministerio de Trabajo es mensual (…)”. Además, en 

la resolución No. R-DCA-00689-2021 de las trece horas con treinta y un minutos del veintiuno de 

junio del dos mil veintiuno, se indicó: “(…) resulta oportuno citar lo expuesto por esta División en 

la resolución No. R-DCA-00757-2020 de las horas con dieciocho minutos del veintiuno de julio de 
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dos mil veinte, donde se indicó: “(…) en la resolución No. R-DCA-0593-2017 de las nueve horas 

treinta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil diecisiete, esta División resolvió lo siguiente: 

“[...] considerando la normativa laboral tiene que (…) debe considerarse un (…) 5.33% de 

auxilio de cesantía (…) Sobre este tema, mediante criterio técnico emitido por el Equipo de 

Gestión y Asesoría Interdisciplinario de la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República, a través de oficio DCA-0458 y para un caso similar, se indicó: 

"(...) El porcentaje de las cargas sociales (…) Después del sexto año de implementación de la 

Ley de Protección al Trabajador (Ley No. 7983 del 18 de febrero de 2000) este porcentaje 

contiene los siguientes componentes: (…) Cuota de Cesantía (5,33%) (…)”. Así las cosas (…) 

ante la eventual afectación de la Hacienda Pública se confiere AUDIENCIA DE NULIDAD a 

TODAS LAS PARTES (…) únicamente para que se refieran a la existencia de una eventual 

nulidad absoluta del acto de adjudicación, en virtud de que el adjudicatario podría haberse 

apartado de las disposiciones del ordenamiento jurídico al cotizar para ambas líneas de la 

contratación por concepto de auxilio de cesantía 5,42% y no así el 5,33% que impone el numeral 

29 del Código de Trabajo. En vista de lo cual, la adjudicación de ambas líneas de la contratación 

a favor de Dennis Madrigal Cervantes, implicaría en última instancia el cobro con cargo al erario 

público de montos que no corresponderían pagar de más a la Administración” (folio 94 del 

expediente de los recursos de apelación). De frente a lo anterior, la Administración expuso: “(…) 

al tratarse de una diferencia de 0,09%, en un único ítem correspondiente al concepto de auxilio 

de cesantía y siendo la oferta adjudicada la única oferta que es susceptible de calificación y por 

consiguiente de adjudicación, la Administración tiene la potestad de solicitarle al adjudicatario que 

corrija el cálculo, se ajuste a los porcentajes que impone el numeral 29 del Código de Trabajo, y 

continuar con el proceso licitatorio, con la firmeza de la adjudicación y la respectiva formalización. 

/ La Administración amparado (sic) en el principio de Legalidad (sic) únicamente reconocerá 

aquellos porcentajes que estén establecidos en la normativa en materia laboral” (subrayado 

agregado) (folios 104 del expediente de los recursos de apelación). Y por su parte, al atender la 

audiencia de nulidad, el adjudicatario manifestó: “Mi oferta para las partidas 1 y 2 por concepto 

de cesantía incluyó en la estructura de precios, 19.5 días, acatando lo que impone el Código de 

Trabajo en su artículo 29 que dice: /3. Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el 

importe de días de salario indicado en la siguiente tabla: /a) AÑO 1 19,5 días por año laborado. 

(…) el artículo 29 del Código de Trabajo, para contratos de un año impone que el pago de cesantía 

es 19.5 días, las referencias que incorpora la audiencia, precisamente indican que el 5.33% son 

aproximaciones, reiteran que es un porcentaje que responde o es equivalente al promedio de 
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días consignado en el artículo 29, o sea, lo legítimamente correcto son 19.5 días, es así como en 

la siguiente tabla demostramos que la única oferta que indicó en forma correcta lo que impone el 

Código de Trabajo en materia de cesantía, es mi oferta. 

 

 

 

Como se aprecia en la tabla, la diferencia anual para la partida N°1 es de 9.657.75 colones y para 

la partida N° 2 es de 10.043.83 colones, entre el cálculo de 19.5 días y la aplicación del 5.33%,es 

decir la diferencia es producto del redondeo de convertir 19.5 días a un dato porcentual, lo que 

hace concluir que esa escasa diferencia es insignificante, no es trascendente./ No se demuestra 

el daño grave que este (sic) generando esa diferencia a la Administración y que no puede haber 

nulidad sin daño” (folio 106 del expediente de los recursos de apelación). En vista de lo que viene 

dicho y considerando que la Administración no conoce el criterio del adjudicatario relativo a que 

“(…) para las partidas 1 y 2 por concepto de cesantía incluyo en la estructura de precios, 19.5 

días, acatando lo que impone el Código de Trabajo (…)”, se impone que la Administración realice 

las gestiones necesarias ante el Ministerio de Trabajo con el fin de establecer si para efectos de 

presupuestación el porcentaje correspondiente a cesantía debe ser de un 5,33 como ha señalado 

con anterioridad la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio según lo supra transcrito -

resolución de este órgano contralor No. R-DCA-166-2016-, o si resulta válido considerar un 5,42%, 

que según se desprende de la argumentación del adjudicatario éste estima equivale a los 19,5 

días previstos en el artículo 29 del Código de Trabajo; lo anterior a fin de que la Administración 

de forma motivada establezca la procedencia o no del monto cotizado por el adjudicatario por 

concepto de cesantía tanto para la línea No. 1 como No. 2 (hecho probado 6) de frente a las 

disposiciones del ordenamiento jurídico. Se advierte a la Administración que todo análisis del 

precio ofertado por el adjudicatario debe realizarse según los montos consignados en su oferta, 

sin variante alguna, esto a la luz de lo dispuesto en el numeral 1 del Reglamento del Régimen 

Especial de Contratación Administrativa del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y 

25 del RLCA, que dispone: “Precio. El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las 
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condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones (…)” y deberá proceder como en 

derecho corresponda. En razón de lo anterior, dado que el resultado final del concurso puede 

variar, es que se estima que el acto final comporta un vicio de nulidad absoluta, ello al amparo de 

lo establecido en el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública que dispone: “1. 

Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. / 

2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o 

cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión.” En 

consecuencia, se impone anular el acto de adjudicación, debiendo la Administración, mediante 

acto motivado y en procura del adecuado uso de los fondos públicos, determinar si la oferta del 

adjudicatario se ajusta o no a las disposiciones del ordenamiento jurídico.------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 85 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa,16 de la Ley Orgánica Instituto Costarricense Ferrocarriles, 

26 de la Ley No. 8660,  Fortalecimiento y Modernización de  las Entidades Públicas 

del  Sector  de Telecomunicaciones, 1 y 24 del Reglamento del Régimen Especial de 

Contratación Administrativa del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 25, 30, 176, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar SIN 

LUGAR los recursos de apelación interpuestos por MANTENIMIENTO DE VÍAS FÉRREAS 

MANFER S. A. y por MANTENIMIENTO VÍAS Y ESTRUCTURAS DEL SECTOR ATLÁNTICO 

S. A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000009-

0012900001 de las líneas No. 1 y No. 2 respectivamente, promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE FERROCARRILES para la contratación de servicio de mantenimiento de 

vías y estructuras férreas para el Sector Pacífico (línea No. 1) y servicio de mantenimiento de 

vías y estructuras férreas para el Sector Atlántico (línea No. 2), recaído a favor del DENNIS 

MADRIGAL CERVANTES, por las sumas de ¢337,067,609.60 (línea No. 1) y ¢347,278,790.19 

(línea No.2). 2) Anular de oficio el acto de adjudicación de las líneas No. 1 y No. 2 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000009-0012900001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE FERROCARRILES para la contratación de servicio de mantenimiento de 

vías y estructuras férreas para el Sector Pacífico (línea No. 1) y servicio de mantenimiento de 

vías y estructuras férreas para el Sector Atlántico (línea No. 2), recaído a favor del DENNIS 

MADRIGAL CERVANTES, por las sumas de ¢337,067,609.60 (línea No. 1) y ¢347,278,790.19 
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(línea No.2). 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------- 

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