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R-DCA-01000-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veinte minutos del nueve de setiembre del dos mil veintiuno.-- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DESMANTELAMIENTO DE LA 

CATENARIA S.A en contra del acto de adjudicación para las partidas No. 1 y No. 2 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NO.  2020LN-000008-0012900001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE FERROCARRILES para servicios de mantenimiento de equipos pesados 

con grupos electrógenos y especiales para los talleres electromecánicos de los sectores pacifico 

y atlántico, acto recaído a favor de DENNIS MADRIGAL CERVANTES para la partida No. 1 por 

un monto de ¢233.379.007,42 y BEN RIT UGALDE BONICHE para la partida No. 2 por un monto 

de ¢234.158.198,85.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de junio del dos mil veintiuno, la empresa Desmantelamiento de la Catenaria 

S.A presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de las partidas No. 1 y No. 2 de la Licitación Pública No. 2020LN-000008-

0012900001 promovida por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles.----------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido por la Administración mediante oficio No. INCOFER-GA-PROV-0029-2021 con fecha 

del primero de julio de dos mil veintiuno, en el cual indicó que el procedimiento de referencia se 

tramita a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).----------------------------------- 

III. Que mediante auto de las doce horas catorce minutos del trece de julio del dos mil veintiuno, 

esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a los adjudicatarios de las 

partidas No. 1 y No. 2, y al señor Dennis Madrigal Cervantes como segundo lugar de la partida 

No. 2 según la calificación dada por la Administración, con el objeto de que manifestaran por 

escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------- 

IV. Que al atender la audiencia inicial, la Administración y el señor Dennis Madrigal Cervantes, 

presentaron contra esta Contraloría General excepción de falta de competencia para conocer el 

recurso de apelación interpuesto por Desmantelamiento de la Catenaria en razón del monto. 
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Dicha excepción es resuelta mediante resolución No. R-DCA-00862-2021 de las ocho horas con 

cincuenta y seis minutos del seis de agosto del dos mil veintiuno.------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las quince horas siete minutos del veintidós de julio del dos mil veintiuno, 

esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a las argumentaciones 

que en contra de su oferta tanto para la partida No.1 como partida No.2, realizó la Administración 

al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las diez horas veinticuatro minutos del veintitrés de agosto de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia de eventual nulidad absoluta a todas las partes en 

contra de la adjudicación de las partidas No 1 y No. 2. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación.----------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las diez horas treinta y ocho minutos del veintitrés de agosto del dos 

mil veintiuno, esta División prorrogó el plazo para resolver el presente recurso de apelación en 

razón de la audiencia de eventual nulidad absoluta conferida a las diez horas veinticuatro minutos 

del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.--------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. 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, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica http://www.sicop.go.cr  

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 en la oferta del señor Dennis Madrigal Cervantes, en lo que interesa, se observa 

lo siguiente: 1.1) Para la partida No.1, el siguiente detalle: 

 

(...) 

http://www.cgr.go.cr/
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(...) 
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1.2) Para la partida No.2, lo siguiente: 

 

(...) 
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(ver [3. Apertura de ofertas]/ Partida/ 1/ Apertura Finalizada/ DENNIS MADRIGAL CERVANTES/ 

Documento adjunto/Archivo Adjunto/ F-2 Oferta Economica 2020LN-000008-0012900001 

Mantenimiento equipo pesado.pdf). 2) Que en la oferta del señor Ben Rit Ugalde Boniche 

correspondiente a la partida No.2, entre otras cosas, se observa lo siguiente:  
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(ver [3. Apertura de ofertas]/ Partida/ 2/ Apertura Finalizada/BEN RIT UGALDE BONICHE/ 

Documento adjunto/ Oferta Incofer Marzo 16.xlsx). 3) Que en las ofertas de Desmantelamiento 

de La Catenaria para partidas No. 1 y No. 2, y en las respuestas de subsanación No. 329812 y 

No.329814, ambas del 26 de marzo de 2021, en lo que interesa, indica: 

 
(ver [3. Apertura de ofertas]/ Partida 1/Apertura Finalizada/DESMANTELAMIENTO DE LA 

CATENARIA SOCIEDAD ANONIMA/ Documento adjunto/ Desglose Oferta Talleres Pacífico.pdf. 

Partida 2/Apertura Finalizada/DESMANTELAMIENTO DE LA CATENARIA SOCIEDAD 

ANONIMA/ Documento adjunto/Desglose Oferta Talleres Atlántico.pdf. Ver también [2. 

Información de Cartel]/ Resultado de la solicitud de Información/ Nro. de solicitud 329812 y 

No.329814). 4) Que la Administración emite un estudio de adjudicación Licitación Pública 

http://www.cgr.go.cr/
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N°2020LN-000008-0012900001 mediante el oficio No. Incofer-JA-008-2021, en donde, en lo que 

interesa, se observa lo siguiente:  

 

 

 

 

(...) 

 

 

 

(...)” (ver [4. Información de Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación/ [Archivo adjunto]/ 

Archivo/ Oficio 008-2021 Recomendación Adjudicación Servicios Talleres.pdf [0.55 MB]). 5) Que 

mediante el acuerdo No. 96-2021 de la sesión ordinaria No.021-2021 del 21 de junio del 2021, el 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles indica lo siguiente: 

http://www.cgr.go.cr/
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(ver [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación/ [Acto de adjudicación]/ Aprobación 

del acto de adjudicación/ Archivo adjunto/ CD-AC-096-2021 ADJUDICACION SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PESADOS.pdf [0.23 MB]).------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA ADJUDICACIÓN DE LAS PARTIDAS NO.1 Y 

NO.2: En el caso bajo análisis, es menester señalar que este  Despacho, al amparo de las 

facultades concedidas a esta Contraloría General de la República de fiscalización superior de la 

Hacienda Pública, contempladas en los artículos 183 de la Constitución Política, 1 y 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, así como el numeral 176 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “(...) Cuando en el conocimiento de un 

recurso la Administración o la Contraloría General de la República consideren que se encuentran 

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 (...)”, brindó mediante auto de las diez horas veinticuatro minutos del 

veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, audiencia a todas las partes, para que se refirieran a la 

existencia de una eventual nulidad absoluta de la adjudicación de las partidas No. 1 y No. 2 de la 

licitación pública referida, en virtud de que se observa que las ofertas de Dennis Madrigal 

Cervantes y Desmantelamiento de la Catenaria S.A correspondientes a las partidas No. 1 y No. 

2, y la de Ben Rit Ugalde Boniche correspondiente a la partida No. 2, contemplan como parte de 

las cargas sociales el rubro de “vacaciones” y por ende, no se encuentra incluido el rubro 

correspondiente a “reposición de vacaciones” como parte de los salarios sujetos a “cargas 

sociales”, contraviniendo de esta manera el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social CCSS, el artículo 153 del Código de Trabajo y el cartel que prevé 

garantizar la continuidad y eficiencia de la prestación de los servicios por contratar. Asentado lo 

anterior, se entrarán a conocer los alegatos en torno al tema en cuestión teniendo en cuenta que 

la reposición o sustitución de vacaciones es definido como el costo que representa el personal 

adicional que sustituirá al personal titular mientras disfruta de su derecho a las vacaciones, a fin 

de garantizar la continuidad del servicio, costo que por su naturaleza, tal y como se indicó, debe 

estar incluido como parte del salario y por ende, sujeto al cobro de las cargas sociales. 1. Sobre 

la reposición de vacaciones. La Administración indica que el porcentaje de vacaciones está 

considerado en las ofertas de las adjudicatarias para ambas partidas, por lo que estima que no 

se genera ninguna nulidad. Asimismo, menciona que la resolución No. R-DCA-294-2015 no es 

de aplicación al caso, pues afirma, el cálculo de las vacaciones tiene el mismo porcentaje. El 

apelante menciona que es un asunto de interpretación propia de este órgano contralor. Además, 

http://www.cgr.go.cr/
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indica que se está ante una situación subsanable con observancia al principio de conservación 

de las ofertas, por no conceder según él, ventaja indebida. Aunado a lo anterior, manifiesta que 

la Administración indujo a error a los concursantes al no señalar en el cartel la ubicación del 

componente “vacaciones”. Dennis Madrigal Cervantes responde que no es cierto que el rubro 

correspondiente a “vacaciones” se encuentre considerado dentro del rubro “cargas” sociales” sino 

que según él, en las tablas correspondientes a sus ofertas, se titulan cargas sociales y derechos 

laborales, y las vacaciones están contempladas en el rubro de los derechos laborales junto con 

la cesantía y el aguinaldo, por lo que estima, no forman parte de las cargas sociales. Además, 

menciona que al tratarse de un contrato de un año, las vacaciones forman parte del rubro de los 

derechos laborales ya que se pagarán como liquidación final de vacaciones por la terminación de 

la relación laboral, por lo que no constituye salario, sino una indemnización. Estima que 

posiblemente el malentendido nace al no indicar en su oferta, que correspondía a liquidación final 

de las vacaciones. Añade que según el análisis del Dr. Amador Tenorio, las vacaciones son un 

derecho de carácter profiláctico de los trabajadores que pueden ser disfrutadas a partir de las 

cincuenta semanas de labor continua con mismo patrono, o en defecto de ello cancelarlas cuando 

termina la relación laboral, además agrega, que es potestad del patrono otorgar dicho disfrute 

hasta quince semanas después de cumplidas las cincuenta semanas de trabajo continuo, así 

como definir el tiempo en que el trabajador debe de disfrutarlas dado el principio de subordinación 

jurídica. Explica que los contratos de tiempo determinado no pueden ser mayores a un año, por 

lo que es normal cancelar el rubro de vacaciones en la liquidación final compensatoria, para que 

el trabajador tenga derecho al disfrute con el dinero recibido. Finalmente, concluye que con base 

en este último criterio, se generó el cálculo del derecho laboral que le corresponde al trabajador 

en su oferta. Ben Rit Ugalde Boniche indica que el cartel no indica sobre reservas o previsiones 

relacionadas a las situaciones laborales, lo que estima como hecho incierto, pues el contrato tiene 

un plazo de un año el cual puede ser renovable. Sobre lo anterior, añade que dichas previsiones 

y su otorgamiento recae exclusivamente en los contratistas, y en este caso, el adjudicatario sobre 

todo imprevisto posible, por lo que cita enfermedades, incapacidades, accidentes laborales, 

feriados de ley, permisos especiales, vacaciones etc. Explica que en su oferta está contemplado 

el porcentaje de vacaciones, por lo que afirma, en ningún momento se ve afectado el presupuesto 

contractual, ni hay un encarecimiento sobre el costo del contrato, que es el adjudicatario el que 

asume dichos rubros los cuales ya se encuentran considerados en su oferta. Menciona que esta 

División no es lo suficientemente clara pues menciona que el rubro correspondiente a vacaciones 

debe contemplarse como parte de la mano de obra directa y en el mismo escrito, manifiesta que 

http://www.cgr.go.cr/
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su representada, contempla el rubro dentro de la mano de obra mensual. Finalmente, añade que 

independientemente de ello, el rubro no afecta el contenido económico presupuestario pues el 

porcentaje correspondiente a las vacaciones está incorporado en la oferta final. Criterio de 

División. De acuerdo a lo establecido en el cartel, se tiene como “(...) objeto fundamental, la 

contratación de los servicios de mano de obra para el mantenimiento de equipos pesados con 

grupos electrógenos y especiales, en los Talleres Industriales Ferroviarios de los Sectores 

Pacífico y Atlántico”, donde además, la Administración definió la partida No. 1 como el Sector 

Pacífico, y la partida No. 2 como el Sector Atlántico, pues se indica: “Línea/1/ Descripción/ 

Servicio de Mantenimiento de equipo pesado con grupos electrógenos y/o especiales para el 

Sector Pacífico/ Partida/2/ Servicio de Mantenimiento de equipo pesado con grupos electrógenos 

y/o especiales para el Sector Atlántico.” Además, es importante conceptualizar el plazo de 

duración del contrato de servicios planteado en el pliego de condiciones por parte de la 

Administración, para la confrontación de los argumentos de las partes y los términos de cotización 

del precio requeridos en dicho documento. Sobre lo anterior, el cartel definió el plazo contractual 

por un año, con opción de 3 prórrogas de un año cada una para un total máximo de 4 años, pues 

reguló: “Esta contratación se establece por el plazo de 1 año, con opción de 3 prórrogas de 1 año 

cada una, para un máximo de 4 años. Las posibles prórrogas del contrato quedan sujetas a las 

necesidades institucionales y disponibilidad de recursos de los periodos presupuestarios 

siguientes” [ver [2. Información de Cartel]/ 2020LN-000008-0012900001 [Versión Actual]/ [F. 

Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ Términos de referencia Mano de Obra Servicios Talleres 

Sectores Pacífico y Atlántico 08.03.2021.pdf (0.91 MB)]. Asentado lo anterior, se tiene que la 

Administración adjudicó la partida No. 1 correspondiente al Sector Pacífico a Dennis Madrigal 

Cervantes, y la partida No. 2 correspondiente al Sector Atlántico, a Ben Rit Ugalde Boniche 

(hecho probado 5). Asimismo, se tiene que el cartel estableció el siguiente formato para desglosar 

la oferta: 

 

http://www.cgr.go.cr/
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[ver [2. Información de Cartel]/ 2020LN-000008-0012900001 [Versión Actual]/ [F. Documento del 

cartel ]/ Archivo adjunto/ Términos de referencia Mano de Obra Servicios Talleres Sectores 

Pacífico y Atlántico 08.03.2021.pdf (0.91 MB)]. De la cita anterior, se observa por este órgano 

contralor que la presentación del precio cotizado que requería el INCOFER para el presente 

concurso, incluye únicamente determinar el costo de cada colaborador que se requiere cotizar 

para suplir este servicio en el Sector Pacífico y Atlántico y el valor de los insumos mínimos que 

deben otorgarse a cada uno de ellos para ejecutar las labores asignadas. Visualizados los 

aspectos anteriores en cuanto a las condiciones cartelarias, la discusión de la posible nulidad 

absoluta del acto de adjudicación se centra en la cotización de cada oferta económica presentada 

al concurso y la demostración de que en las mismas se contemple el rubro de reposición de 

http://www.cgr.go.cr/
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vacaciones. Partiendo de lo anterior, es importante retomar ese concepto de costo de reposición 

de vacaciones que corresponde a aquel que refleja la necesidad del patrono de utilizar personal 

adicional para cubrir los periodos de vacaciones de los trabajadores que prestan en este caso los 

servicios de mano de obra que se necesita. Ahora bien, esa definición de costo de reposición de 

vacaciones y su necesidad de cotización en cada propuesta económica para un contrato público 

como en el presente caso, implica garantizarse que el costo propuesto por el oferente le sea 

suficiente para cubrir sus costos operativos para asumir el servicio, incluido entre éstos la mano 

de obra adicional utilizada para otorgar vacaciones a su personal y que el contrato en sí, asegure 

la continuidad del servicio requerido y además le provea la ganancia proyectada por la realización 

del servicio. Bajo ese escenario, según las respuestas de todas las partes sobre la presencia de 

este costo como parte de su precio firme y definitivo, se concluye que el costo de reposición de 

vacaciones no se encuentra incluido dentro de las respectivas cotizaciones para el presente 

servicio. Esta División observa que tanto en la oferta para la partida No. 1 de Dennis Madrigal 

Cervantes y la de Ben Rit Ugalde Boniche para la partida No.2, en ninguno de los dos casos se 

contempla el rubro de reposición de vacaciones como parte del salario, y por ende, debe estar 

sujeto a cargas sociales, vicio que genera la nulidad de ambas adjudicaciones. La inclusión del 

costo de reposición de vacaciones es relevante pues se tiene que la Administración busca 

garantizar la continuidad del servicio, ya que el cartel indica: “13. Obligaciones del contratista:(...) 

6. Garantizar la continuidad y eficiencia de la prestación de los servicios por contratar mediante 

la presente licitación.” [ver [2. Información de Cartel]/ 2020LN-000008-0012900001 [Versión 

Actual]/ [F. Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ Términos de referencia Mano de Obra 

Servicios Talleres Sectores Pacífico y Atlántico 08.03.2021.pdf (0.91 MB)]. En relación con lo 

anterior, en la respuesta de la audiencia de nulidad, la Administración señala que ambas ofertas 

consideran el porcentaje de vacaciones, y que por ello, no se genera nulidad, sin embargo, es 

necesario precisar que el tema en discusión no consiste en la contemplación o no de porcentajes 

de vacaciones en las ofertas adjudicadas para las partidas No. 1 y No.2, sino que el vicio que se 

encuentra en las propuestas de Dennis Madrigal Cervantes para partidas No.1 y No. 2 y Ben Rit 

Ugalde Boniche para la partida No. 2, es que en ambas, no se está considerando el rubro de 

reposición de vacaciones como componente salarial,. En el caso de las ofertas presentadas por 

Dennis Madrigal Cervantes, se observa que para la partida No. 1, contempla por concepto de 

vacaciones un monto de ¢300.990,00 que corresponde a un 3,95%  incluido en el cuadro 

denominado “CARGAS SOCIALES Y DERECHOS LABORALES”, (hecho probado 1.1), de igual 

manera, para la partida No. 2, se observa el detalle de vacaciones por la suma de ¢330.022,50, 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp


15 
 

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 

 
 

que corresponde al 3,95% incluido en el cuadro denominado “CARGAS SOCIALES Y 

DERECHOS LABORALES, (hecho probado 1.2). Ahora bien, Dennis Madrigal en la audiencia de 

eventual nulidad menciona que las vacaciones están consideradas como derechos laborales, que 

se está ante un contrato anual y que a su consideración deben ser liquidadas al final de la relación 

laboral, y por ende, corresponden a una indemnización y no como salarios. Al respecto, en un 

caso similar este órgano contralor mediante resolución R-DCA-00973-2021 indicó que “(...) es 

importante confrontar la justificación otorgada por el adjudicatario, en cuanto a su tesis de realizar 

liquidaciones anuales del derecho de vacaciones y por ende considerar ese rubro como 

indemnización, con respecto a la naturaleza de ese derecho tutelado constitucionalmente. En ese 

sentido, primeramente es necesario hacer una mención sobre el derecho a las vacaciones y la 

compensación de las mismas, desde el punto de vista de su tratamiento jurídico en el 

ordenamiento jurídico y su lectura jurisprudencial. Para ello se puede iniciar realizando la mención 

que el beneficio de las vacaciones responde a una doble necesidad, tanto del trabajador como 

de su empleador; para el primero, como derecho constitucional, responde al beneficio del 

descanso, luego de 50 semanas de trabajo continuo, ello incluso ligado con el derecho a la salud 

tutelado en el artículo 21 de la Constitución Política, mediante el cual, toda persona debe tener 

un descanso para prevenir riesgos del quebranto de su salud física y mental; por otra parte, el 

patrono se beneficia, por cuanto un trabajador que haya contado con el correspondiente descanso 

de sus labores, retomará sus funciones luego de ese período en forma más eficiente, al 

encontrarse según lo indicado en el voto constitucional “en mejores condiciones físicas y 

psíquicas para el desempeño de sus labores” (Ver voto de la Sala Constitucional No. 5969-93, 

de las quince horas con veintiún minutos del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa 

y tres y en sentido similar, los dictámenes de la Procuraduría General de la República No. C-503-

2006 del veintiuno de diciembre del dos mil seis, C-433-2005 del dieciséis de diciembre del dos 

mil cinco, OJ-109-2004 del seis de setiembre del dos mil cuatro, OJ-107-2004 del treinta y uno 

de agosto del dos mil cuatro, entre otros). En esa misma orientación, la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia ha indicado: "El período de vacaciones se otorga a los trabajadores con un 

fin profiláctico, cuyo propósito es proporcionar al trabajador una pausa para su descanso físico y 

mental, y para compartir con su familia ese tiempo libre, después de haber laborado en forma 

continua por un período determinado por el legislador en un lapso de 50 semanas. Es por ello 

que las vacaciones no pueden compensarse mediante pago pues se estaría incurriendo en el 

peligro de provocar un deterioro en la salud del trabajador. / (…) / (…) y su disfrute debe cumplir 

con este propósito y no puede sacrificarse en aras de percibir mayores ingresos económicos, y 
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esto es así, porque lo que se tutela es la salud del trabajador, lo cual no se logra con un mayor 

ingreso, sino con el descanso requerido." (El subrayado no es del original). (Ver resolución de la 

Sala Segunda en el voto 2004-00335, de las nueve horas cuarenta minutos del siete de mayo de 

dos mil cuatro). Vista la cita anterior, la Sala Segunda consigna que el ejercicio del derecho al 

descanso debe ser la regla, como parte del fin que persiguen las vacaciones que pretende evitar 

riesgos a la salud del trabajador y sin embargo, eventualmente también ese descanso puede ser 

compensado, pero como un supuesto de carácter excepcional y bajo ciertos límites normativos. 

Precisamente con respecto a esa posibilidad de compensación de las vacaciones, el artículo No. 

156 del Código de Trabajo establece: Artículo 156.-Las vacaciones serán absolutamente 

incompensables, salvo las siguientes excepciones: a) Cuando el trabajador cese en su trabajo 

por cualquier causa, tendrá derecho a recibir en dinero el importe correspondiente por las 

vacaciones no disfrutadas. / b) Cuando el trabajo sea ocasional o a destajo. c) Cuando por 

alguna circunstancia justificada el trabajador no haya disfrutado de sus vacaciones, podrá 

convenir con el patrono el pago del exceso del mínimo de dos semanas de vacaciones por 

cada cincuenta semanas, siempre que no supere el equivalente a tres períodos 

acumulados. Esta compensación no podrá otorgarse, si el trabajador ha recibido este 

beneficio en los dos años anteriores. /(Nota: En relación al inciso anterior ver decreto ejecutivo 

No. 28827 del 21 de julio de 2000, en cuanto a que los Ministros de Gobierno y jerarcas de las 

instituciones cuyas planillas se paguen con el cargo al presupuesto nacional para el año 2001, 

no autorizarán la compensación de vacaciones en los términos del inciso c), artículo 156 del 

Código de Trabajo)/ Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el patrono 

velará porque sus empleados gocen de las vacaciones a las cuales tengan derecho 

anualmente. En todo caso, se respetarán los derechos adquiridos en materia de vacaciones. (Así 

reformado por el artículo único de la ley N° 7989 del 16 de febrero del 2000).(La negrita y el 

subrayado no corresponde al original). En dicha disposición sobre la compensación de las 

vacaciones se establecen los supuestos en los cuales procede esta figura; siendo que para el 

presente caso, como se indicó anteriormente, el plazo de la contratación es un año prorrogable 

por períodos iguales hasta un máximo de cuatro años en total y tomando en cuenta que el 

INCOFER no tiene mano de obra propia para asumir la ejecución del objeto del concurso, se 

puede presumir válidamente que el contrato será sujeto a prórroga, todo en aras de la continuidad 

del servicio público, de tal suerte que si bien la prórroga es una expectativa del contratista, 

ciertamente que es una prerrogativa a favor de la Administración en esa lógica de atender el 

interés público. Ahora bien, siguiendo la discusión normativa, se tiene que el inciso a) del artículo 
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citado precedente no es la figura utilizable para la compensación de vacaciones, por cuanto aquí 

la relación laboral no cesaría, sino que se liquidará bajo el supuesto indicado por el adjudicatario, 

manteniendo la continuidad del personal en forma total o su mayoría, para cumplir sus 

obligaciones en el contrato administrativo con el INCOFER durante el siguiente período de 50 

semanas. Ahora bien, en cuanto al inciso c) introduce la posibilidad de la compensación de las 

vacaciones, pero bajo circunstancias justificadas que en el presente caso el adjudicatario no ha 

expuesto en su respuesta a la audiencia respectiva y bajo dos límites claramente previstos que 

son: a) sólo se podrán compensar hasta un máximo de tres períodos, asumiendo que el resto 

deberá disfrutarse en forma completa. / b) Los trabajadores podrán disfrutar de la 

compensación de vacaciones sólo si dentro de los anteriores dos años no lo hayan hecho, 

indistintamente de los períodos que tenga pendientes. (Ver oficio DAJ-AE-149-09 del primero 

de julio de dos mil nueve, de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social). Nótese en lo resaltado supra, basado en la respuesta a la audiencia de nulidad 

por parte del adjudicatario en cuanto a la demostración que ha considerado dentro de su precio 

firme y definitivo el rubro del costo de reposición de vacaciones, incluso podría estar 

contradiciendo los términos previstos en el Código de Trabajo en cuanto a la compensación del 

derecho de vacaciones en forma anual durante la posible relación contractual con el INCOFER, 

que podría extenderse por un período máximo de cuatro años (es decir, que procedería 

únicamente si se da el cese de la relación laboral (renuncia, despido, etc.), no pudiendo 

compensarse más de tres, dejando como mínimo dos semanas disponibles para el disfrute en 

tiempo y que no se haya hecho compensación en los dos años anteriores)”. Para este órgano 

contralor, la tesis de justificar la ausencia del rubro de reposición de vacaciones no resulta 

coincidente con el tratamiento que se ha dado en la jurisprudencia a ese derecho constitucional, 

en cuanto a que al liquidarlas año a año sin permitirle a un trabajador su descanso, se opone a 

la finalidad de las vacaciones y pareciera plantear como regla una circunstancia que debe ser 

excepcional, pues su disfrute debe ser en tiempo de descanso y no mediante valor económico. 

Ello podría ligarse incluso con el análisis técnico jurídico del Especialista Laboral aportado como 

parte de su respuesta a la audiencia de nulidad, en el cual claramente indica que el uso de la 

liquidación de las vacaciones es para contratos no mayores a 1 año, lo cual no aplica en este 

caso, dado que el pliego de condiciones prevé la posibilidad de prórrogas, las cuales la 

Administración tendría que utilizar a efecto de mantener la continuidad del servicio en los Sectores 

Pacífico y Atlántico, en cuanto al transporte de personas y mercancías, por cuanto dicho 

profesional indica: “ En los contratos de tiempo determinado, mismos que no pueden ser mayores 
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a un año, lo que se estila normalmente es cancelar el rubro de vacaciones en la liquidación final 

compensatoria, para que el trabajador tenga derecho al disfrute con el dinero recibido (...)” (El 

subrayado no corresponde al original) (...)”. De todo lo anterior, puede concluirse por lo tanto que 

el rubro sustitución o reposición de vacaciones no ha sido cotizado por las partes, por cuanto este 

concepto debería constar como un costo de naturaleza salarial a incluirse dentro de la mano de 

obra y por ende, en los costos directos, sujeto a las cargas sociales correspondientes, de 

conformidad con el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Nótese que como se ha indicado, a pesar de la eventualidad de las prórrogas, es claro que los 

contratos administrativos de servicios de cada Administración, se requieren por el plazo máximo 

previsto en el cartel, por cuanto responden a la satisfacción de una necesidad que en este caso, 

el INCOFER requiere solventar para mantener la continuidad del servicio de mantenimiento de 

equipo pesado. En este particular, y dado el tratamiento jurídico antes expuesto sobre el deber 

del contratista de otorgar el descanso por vacaciones durante el plazo total previsto para la 

contratación, a saber 4 años, es importante considerar que precisamente la falta de cotización 

del rubro de reposición de vacaciones y sus respectivas cargas sociales, conlleva a una oferta 

insuficiente para atender todos los costos asociados a la prestación del servicio, específicamente 

en el rubro de mano de obra. En ese sentido, se requiere la presentación de una oferta económica 

que sea autosuficiente, esto es que contemple todos los costos -directos e indirectos- necesarios 

para la prestación del servicio así como la utilidad a percibir, de forma tal que no exista riesgo en 

su ejecución de una insuficiencia en el monto cotizado de Mano de Obra para cubrir las 

obligaciones, aunado a tener que asumir el pago de cargas sociales por este concepto, lo que le 

impide que el monto ofertado permita cumplir con el fin que persigue el contrato con la 

Administración y para el contratista obtener su ganancia por la prestación del servicio. Téngase 

presente que la previsión en el precio del costo de reposición de vacaciones busca cubrir la 

ejecución contractual ante la eventualidad de la prórroga al contrato, de forma que el monto 

necesario para asumir el disfrute de ese derecho por parte de su personal, a efecto de no 

perjudicar la continuidad del servicio por el faltante de ese recurso humano a favor de la 

Administración. El adjudicatario insiste en indicar que cotizó de forma tal que su personal será 

indemnizado por las vacaciones no disfrutadas en forma anual, quedando en evidencia que no 

logra demostrar que dentro de su precio se encontraba incluido el costo de reposición de 

vacaciones. Con tal criterio, no ha llegado a demostrar que los términos de su propuesta 

económica para la ejecución del contrato administrativo son autosuficientes, no sólo para cubrir 

los costos para la prestación del servicio contratado sino para obtener ganancias por los trabajos 
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prestados a favor de la Administración. Esto guarda concordancia con la posición de este órgano 

contralor, que al respecto en la resolución R-DCA-1104-2018 de las trece horas treinta y seis 

minutos del catorce de noviembre del dos mil dieciocho ha indicado en lo que interesa: “(...) a 

nuestro modo de ver cualquier contrato suscrito con la Administración (en este caso servicios de 

seguridad y vigilancia), debe tener una estructura que le permita sostenerse por sí mismo, para 

lo cual la Administración cancela los montos contenidos en la oferta; el hecho de que el contrato 

en sí sea de carácter autónomo implica para la Administración en principio, que mientras se 

efectúen los pagos no se incumplirá ese contrato. En ese sentido no es posible admitir que otros 

contratos sufraguen los costos administrativos del servicio de seguridad y vigilancia que requiere 

el ICE, pues bien podría ocurrir que una de esas empresas terminara el contrato o en su defecto 

que ocurriera una terminación para ambas partes por caso fortuito o fuerza mayor, de manera 

que al desaparecer uno de esos contratos existiría un desbalance económico para el contratista 

que bien podría motivar el incumplimiento del contrato al ICE. La tesis del adjudicatario de que 

otros contratos sostendrán los gastos administrativos que implica la presente contratación (sobre 

todo en lo que se refiere a personal de diversas áreas), puede ser aceptable en el derecho 

privado, de tal manera que los sujetos puedan arriesgarse a que sus contratos sean incumplidos 

por situaciones sobrevenidas a su contratante; pero esto no puede aceptarse en la Administración 

Pública, en donde se supone que las diferentes contrataciones buscan satisfacer una necesidad 

que a fin de cuentas coincide con el interés público o bien pretende satisfacerlo”. Bajo lo indicado 

supra, se concluye por esta División que el rubro en discusión no ha sido considerado en el precio 

cotizado, de forma que se garantice la continuidad de los servicios por el futuro contratista, siendo 

que para ello los oferentes han debido comprobar que ha sido considerado dentro de su precio 

el costo de la reposición de vacaciones -salario del personal que realiza la sustitución y sus 

correspondientes cargas sociales-, lo cual bajo las respuestas de las partes no ha quedado 

acreditado ni se ha demostrado mediante cálculos económicos, siendo más bien clara la posición 

de esta Contraloría General en cuanto a que el costo de reposición de vacaciones es un rubro 

salarial que debe ser contemplado así en la estructura de costos, lo cual significa que debe 

incluirse en los costos directos de la oferta económica y por ende, ser sujeto a cargas sociales. 

En ese sentido se pueden consultar las resoluciones R-DCA-0294-2015, R-DCA-0795-2019 y R-

DCA-1104-2018.  En consideración de lo anterior, estima esta División que, que tanto la oferta 

de Dennis Madrigal como la de Ben Rit Ugalde no cotizaron el costo de reposición de vacaciones, 

por ende, no se puede tener por acreditado que su precio sea firme y definitivo, lo cual conlleva 

a que ambas plicas deben ser excluidas. En su respuesta de audiencia de eventual nulidad 
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absoluta, Ben Rit Ugalde señala que el cartel no indica sobre reservas o previsiones relacionadas 

a las situaciones laborales, lo que estima como hecho incierto, pues el contrato tiene un plazo de 

un año el cual puede ser renovable, y además afirmar que consideró el rubro de vacaciones en 

su oferta, sin embargo, como ya se ha indicado, dada la necesidad de garantizar la continuidad 

del servicio, tomando en cuenta las eventuales prórrogas del contrato, y el derecho al descanso 

del cual gozan los trabajadores, se debió comprender en su oferta el respectivo rubro de 

reposición de vacaciones, hecho que no llega a demostrar con su respuesta. En consecuencia, 

las ofertas antes indicadas y en consideración de los argumentos expuestos por Dennis Madrigal 

Cervantes y Ben Rit Ugalde Boniche, contravienen lo regulado en el artículo 3 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS que indica “Las coberturas del 

Seguro Social -y el ingreso al mismo- son obligatorias para todos los trabajadores (...) que 

perciban sueldo o salario. El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará 

sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o 

derivados de la relación obrero-patronal.”, pues queda en evidencia que un rubro de naturaleza 

salarial como la reposición de vacaciones no fue considerado al calcular las cargas sociales. . 

Finalmente, en relación con las ofertas del apelante Desmantelamiento de la Catenaria, se tiene 

que para las partidas No. 1, No. 2, y respuestas de subsanación No. 329812 y No.329814 

desglosa “vacaciones” dentro del porcentaje de 58,08% correspondiente a cargas sociales (hecho 

probado 3), por lo que ambas ofertas, adolecen del vicio de no estimar la reposición de vacaciones 

afecto a cargas sociales, sino que las contempla, en el caso de Dennis Madrigal como una 

obligación laboral sujeta a liquidación y en el caso de Desmantelamiento la Catenaria como un 

rubro dentro de las cargas sociales, por lo que en ambos casos el monto correspondiente a 

reposición de vacaciones  no se ha considerado dentro de los salarios y por ende, no han sido 

calculadas las respectivas cargas sociales. .  En su respuesta a la audiencia conferida, el apelante 

menciona que la Administración indujo a error a los concursantes al no señalar en el cartel la 

ubicación del componente “vacaciones”, por lo que asume que no considera en sus ofertas para 

partidas No. 1 y No. 2 el rubro de reposición de vacaciones. Por tanto, en la medida que no se ha 

desvirtuado que ambas ofertas económicas para las partidas impugnadas en este recurso de 

apelación, contemplen una oferta económica sobre la que no se ha acreditado que incorpore los 

costos de reposición de vacaciones, no se permita concluir que el precio es cierto y definitivo, 

circunstancia que reviste de interés en tanto debe atenderse la normativa vigente y por tal motivo, 

genera la exclusión del concurso de ambas plicas del apelante. En un caso similar, este órgano 

contralor mediante la resolución No. R-DCA-294-2015 de las catorce horas con cuarenta y cinco 

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


21 
 

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 

 
 

minutos del diecisiete de abril del dos mil quince, sobre vacaciones, indica: “(...) se debe abordar 

el tema de la reposición de vacaciones, ya que bajo el esquema del negocio de las empresas, es 

usual que éstas en el momento que conceden vacaciones deban sustituir a sus empleados por 

otro trabajador a fin de dar continuidad al servicio, dicho rubro es conocido como reposición de 

vacaciones. Sobre dicho rubro, esta Contraloría General ha señalado: “A mayor abundamiento, 

resulta conveniente indicar que el costo de reposición de vacaciones representa el costo que 

significaría utilizar personal adicional para cubrir los periodos de vacaciones de los trabajadores 

que prestan el servicio de vigilancia y que es distinto al reconocimiento de vacaciones que tiene 

derecho cada trabajador el cual ya está incluido en el salario mensual (…) / En virtud de lo 

anterior, no es procedente que el costo de reposición de vacaciones, forme parte de las cargas 

sociales sino más bien debe ser considerado dentro del costo de mano de obra directa para 

brindar el servicio, y a su vez como ya se indicó, deberán estar sujetos al pago de cargas sociales, 

tal y como se aplica en el modelo de costos utilizado por esta instancia técnica”. (...) Así las cosas, 

tanto las vacaciones -puras y simples- como la reposición de vacaciones son de naturaleza 

salarial, por lo que se encuentran afectas a la seguridad social, y por ende no pueden estar 

incorporadas como un rubro dentro de las cargas sociales, pues implicaría desatender lo antes 

señalado. (...) Esta situación genera que dicha cláusula cartelaria presente una nulidad absoluta 

(...)”.De conformidad con lo anterior, y  al amparo de lo establecido en el numeral 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría, se anula la adjudicación de las partidas No. 1 y No. 2 correspondientes 

a Dennis Madrigal Cervantes y Ben Rit Ugalde Boniche respectivamente (hecho probado 5), por 

no considerar la reposición de vacaciones como componente salarial y afecto a cargas sociales, 

vicio del cual adolecen también las ofertas que presentó el apelante Desmantelamiento de la 

Catenaria para las partidas No. 1 y No. 2, y como ya se indicó, la de Dennis Madrigal Cervantes 

para la partida No. 2. De acuerdo con lo anterior, el recurso de apelación presentado por 

Desmantelamiento de la Catenaria S.A se declara sin lugar. De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento 

sobre otros aspectos establecidos en el recurso de apelación, por carecer de interés para los 

efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.-------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 

CCSS, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, y artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
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de la República, se resuelve declarar: 1) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa DESMANTELAMIENTO DE LA CATENARIA S.A en contra del acto de adjudicación 

para las partidas No. 1 y No. 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  2020LN-000008-0012900001 

promovida por el  INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES para servicios de 

mantenimiento de equipos pesados con grupos electrógenos y especiales para los talleres 

electromecánicos de los sectores pacifico y atlántico, acto recaído a favor de DENNIS 

MADRIGAL CERVANTES para la partida No. 1 por un monto de ¢233.379.007,42 y BEN RIT 

UGALDE BONICHE para la partida No. 2 por un monto de ¢234.158.198,85. 2) ANULAR la 

adjudicación de las partidas No. 1 y No. 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.  2020LN-000008-

0012900001 promovida por el  INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES para 

servicios de mantenimiento de equipos pesados con grupos electrógenos y especiales para los 

talleres electromecánicos de los sectores pacifico y atlántico, acto recaído a favor de DENNIS 

MADRIGAL CERVANTES para la partida No. 1 por un monto de ¢233.379.007,42 y BEN RIT 

UGALDE BONICHE para la partida No. 2 por un monto de ¢234.158.198,85. 3) De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

 

 

   Fernando Madrigal Morera 
     Gerente Asociado a.i 

                   Elard Ortega Pérez 
                  Gerente Asociado  

 

 
JCJ/ LMCA/MRM/mjav 
NI: 18203, 18398, 19116, 20423,20498, 20511, 20700, 21100, 21639 
NN: 13426 (DCA-3497-2021) 
G:2021000842-4 
CGR-REAP-2021004089 

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

		2021-09-09T14:45:27-0600


	

		2021-09-09T15:13:30-0600


	

		2021-09-09T15:22:26-0600


	



