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R-DCA-01029-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas veinticuatro minutos del dieciséis de 

septiembre del dos mil veintiuno. -------------------------------------------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración presentadas por la persona física DENNIS MADRIGAL 

CERVANTES en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 

resolución No. R-DCA-00973-2021 de las once horas veinticuatro minutos del tres de 

septiembre de dos mil veintiuno. --------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante la resolución R-DCA-00973-2021 de las once horas veinticuatro minutos del 

tres de septiembre de dos mil veintiuno, esta División de Contratación Administrativa declaró 

la nulidad absoluta del acto de adjudicación de la licitación pública de referencia, promovida 

por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) para la contratación de los 

“Servicios ferroviarios de mano de obra para la conducción y gestión del tráfico ferroviario de 

los sectores Atlántico y Pacífico”. -------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que la resolución R-DCA-00973-2021 fue notificada al señor Dennis Madrigal Cervantes 

el día seis de septiembre de dos mil veintiuno. -------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el nueve 

de septiembre de dos mil veintiuno, el señor Dennis Madrigal Cervantes solicita adición,  

aclaración y nulidad de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00973-

202.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico y 

en su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.------------ 

CONSIDERANDO 

I.- SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE EN CADA GESTIÓN INTERPUESTA: a) Sobre la 

adición y aclaración de la resolución No. R-DCA-00973-2021: El artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite a las partes solicitar las 

aclaraciones o adiciones a las resoluciones que emita la Contraloría General de la República, 

-como en el presente caso-, en los siguientes términos: “Dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación o 

revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren 

pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la 
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República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se 

podrán corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar 

omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.” 

Bajo la premisa anterior, las diligencias de adición y aclaración reguladas en el Reglamento, 

se analizan con el único fin de aclarar aspectos oscuros u omisos presentes en una 

resolución que resuelva un recurso presentado; pues dichas diligencias no tienen la virtud de 

variar el fondo de lo ya resuelto. En este sentido, esta Contraloría General ha señalado: “Una 

gestión de adición y aclaración no puede conllevar a que se modifique la parte sustantiva de 

la resolución dictada a la que haga referencia, de lo contrario se caería en la creación de 

situaciones de incerteza jurídica en clara violación, del dictado de la justicia pronta y 

cumplida. Este tipo de recursos se dirige contra una resolución determinada por distintos 

motivos, siendo uno que alguna de sus líneas sea oscura o ambigua. Así, es posible ampliar 

o aclarar lo que se hubiese omitido considerar, teniéndose en cuenta que las aclaraciones, 

ampliaciones o corrección de errores materiales, deben ser de tal naturaleza que no alteren lo 

sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría admitir que el juez puede variar las 

conclusiones de litigio sometido a su conocimiento”. Dicha posición se ha mantenido vigente 

al día de hoy como consta en las resoluciones R-DCA-0757-2018 de las once horas dos 

minutos del seis de agosto del dos mil dieciocho; R-DCA-0481-2019 de las catorce horas con 

cuarenta y nueve minutos del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve y R-DCA-0541-2019 

de las ocho horas con treinta y cuatro minutos del diez de junio del dos mil diecinueve. b) 

Sobre la nulidad de lo resuelto por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-

00973-2021: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa y 172 del Reglamento a esa normativa, se tiene que los medios 

de impugnación permitidos en contra de los actos en los procedimientos de contratación 

administrativa, consisten en el recurso de objeción al cartel y los recursos de apelación o 

revocatoria, según sea el caso, en contra del acto final de adjudicación y contra la 

declaratoria de infructuoso o desierto del concurso. De frente a lo anterior, este órgano 

contralor ha sostenido que el régimen recursivo en materia de contratación administrativa 

constituye materia reglada a nivel de ley especial, razón por la cual “(…) procede la acción 

recursiva únicamente contra aquellos supuestos expresamente establecidos por el 

ordenamiento jurídico.” (Ver resolución R-DCA-246-2007 del 14 de junio del 2007, reiterada 

en la resolución R-DCA-690- 2014 del 30 de septiembre del 2014). Bajo ese escenario, se 
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puede concluir que en materia recursiva para la contratación administrativa priva el principio 

de taxatividad, que básicamente significa que la acción recursiva procede únicamente contra 

aquellos supuestos expresamente establecidos por el ordenamiento jurídico, tal y como se 

define previamente en los artículos precitados. Por otra parte, la Ley Orgánica de la 

Contraloría General, ley No. 7428, establece en su numeral 33 que los actos definitivos que 

dicte este órgano contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos 

administrativos, contenido en la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, el 

artículo 34 de la referida norma, dispone que “Se exceptúan de la regla contemplada en el 

artículo anterior y desde que se dicten, quedarán firmes los siguientes actos de la Contraloría 

General de la República: / a) Los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa (…)”. Al respecto, este órgano contralor en la resolución R-DCA-165-2009 de 

las ocho horas del tres de abril del dos mil nueve, en lo que resulta de interés manifestó: “(…) 

De igual forma, el numeral 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

contempla una excepción con respecto a la regla contenida en el numeral 33, que regula la 

impugnación de los actos que dicte este órgano contralor, según la cual los actos que se 

dicten en procedimientos de contratación administrativa se encuentran excusados de la 

aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 33, por lo que dichos actos quedan 

firmes desde que se dictan. Asimismo, este Despacho ha sostenido, en forma reiterada, que 

el régimen recursivo en materia de contratación administrativa, constituye materia regulada a 

nivel de ley especial, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

Consecuentemente, en estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en 

materia de contratación administrativa, como se explicó anteriormente, parte de ser materia 

especial, motivo por el cual, los actos que se dicten en procedimientos de contratación 

administrativa no están sujetos al régimen común de impugnación de los actos 

administrativos. Por ende, el sistema recursivo se rige por lo dispuesto por la Ley de 

Contratación Administrativa, por así expresamente regular dicha normativa. No obstante, 

igualmente la ley alegada por el incidentista, en el artículo 367 (Ley General de la 

Administración Pública), dispone: “Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a 

procedimiento administrativo: / a) Las expropiaciones; / b) Los concursos y licitaciones; / c) 

Los contratos de la Administración que lo tengan establecido por ley; / […] 3. Los casos 

exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose por sus normas de procedimientos 

especiales.” De lo anterior, resulta claro que la materia de contratación administrativa se rige 
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por su propia normativa, y que el libro segundo “Del Procedimiento Administrativo” de la Ley 

General de la Administración Pública no resulta de aplicación a esta materia. De frente a 

dichas consideraciones de los puntos a) y b) anteriores, esta División procede a analizar la 

gestión presentada por el gestionante.-------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO: a) Sobre la adición y aclaración con respecto a los términos de 

la resolución que anula del acto de adjudicación a su favor, por la no cotización del 

costo de reposición de vacaciones: Afirma el gestionante que de la lectura del cartel se 

extrae que en el Capítulo 1 Condiciones Generales, en el punto 1.2, Plazo que éste 

corresponde a 1 año, con opción de 3 prórrogas de 1 año cada una. Señala que las prórrogas 

quedan sujetas a las necesidades institucionales y a la disponibilidad de recursos de los 

períodos presupuestarios siguientes. Dispone que las prórrogas son una opción por lo cual 

según el cartel es la adjudicación de un año de contrato. Cita los oficios 3698 (DAGJ591-

2000) del 30 de julio del 2000 y 18332 (DCA-4421) del 20 de noviembre de 2020, en el 

sentido que las prórrogas son facultativas. En igual sentido, cita el oficio No. 02918 (DCA-

0830) del 25 de febrero de 2021 de esta División, en la cual resalta que es la Administración 

quien debe “analizar la conveniencia o no de la misma”, hablando de la prórroga al contrato y 

que debe valorarse la aplicación de éstas y no proceden de forma automática. Expone que 

considerando que desde el año 2000 este órgano contralor ha sostenido la tesis de que las 

prórrogas son facultativas de la Administración, es decir, que los contratistas no tienen ningún 

poder de disposición sobre las mismas, pues le corresponde a la Administración, con base en 

un análisis de conveniencia, determinar si prorroga o no el contrato, en la resolución pide 

aclarar la posición en la cual se le exige a su criterio, tener por cierto (certeza) un plazo 

contractual que es completamente incierto, inseguro y sujeto a la discreción de la 

Administración. Menciona que el enfoque aplicado por el órgano contralor es contrario a la 

posición mantenida por 21 años y además atenta contra los principios de eficiencia y 

seguridad jurídica que informan la materia, siendo que la única certeza que puede tener, es el 

plazo original del contrato, sea un año. Señala en ese sentido que, incluso para la 

interposición del recurso de apelación, para determinar la competencia de esa Contraloría 

General no se deben considerar las prórrogas del contrato. Sigue manifestando que ahora el 

órgano contralor, cambia de posición y señala que debió considerar las prórrogas en el 

cálculo del precio con respecto a las vacaciones, cuando lo único cierto es el plazo de un 

año. Indica nuevamente que la prórroga del contrato se encuentra sujeta a la necesidad 

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


 
5 

 
 

 

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 
 

institucional y ante el cambio de gobierno pueden variar esas necesidades y además a la 

disponibilidad de recursos presupuestarios, señalando varios aspectos que no pueden 

garantizar el contenido presupuestario por la procedencia de los mismos y además incluso 

por influencia de la Pandemia Mundial del COVID-19. Explica que en su oferta presentó las 

cargas sociales y derechos laborales, y las vacaciones están contempladas en el rubro de los 

derechos laborales y no de las cargas sociales por 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. Concluye que partiendo de las sustituciones y 

considerando un contrato de 4 años y de otros factores del precio, y luego no hay prórrogas, 

obtendría una utilidad disfrazada y que su oferta si se ajusta a lo indicado por el cartel y por lo 

tanto debe tenerse como válida, por lo cual la resolución está viciada de nulidad, por cuanto 

ha demostrado no procedía incluir costos de reposición de vacaciones ya que por ser un 

contrato de año se incluyeron como indemnización, por ende, la exclusión de su oferta no 

procede puesto que se basó en hechos futuros inciertos (prórrogas), a pesar de que ello va 

en contra de la normativa y de los mismos pronunciamientos de ese órgano contralor, por lo 

que solicita la adición, aclaración y nulidad de la resolución en cuanto a la exclusión de su 

oferta. Criterio de la División: En primer término, considera esta División que la gestionante 

está planteando su solicitud de aclaración, para pretender fundamentar su inconformidad 

sobre los términos de lo resuelto por parte de este órgano contralor en la resolución R-DCA-

00973-2021 y reabrir la discusión de su exclusión. De su argumento, se visualiza que 

cuestiona la posición de esta División, en cuanto a la anulación del acto de adjudicación a su 

favor, al determinarse el incumplimiento en su oferta económica, ante el faltante del costo de 

reposición de vacaciones omitido en su plica. En ese sentido, pretende el gestionante alegar 

que la División ha optado por una modificación en su posición sobre la condición de 

“facultativas” que caracteriza a la figura de las prórrogas del contrato; criterio que mantiene 

este órgano contralor y que se expresa en esos términos en la resolución de fondo No. R-

DCA-00973-2021. Más aún, su escrito es omiso en cuanto a la referencia en la cual se 

concluye por parte de esta División, que las prórrogas pierden su condición de eventuales y 

por ende, el plazo del contrato corresponde a un período fijo de cuatro años. Nótese, que el 

incumplimiento declarado al gestionante corresponde a su omisión de cotizar el rubro de 

costo de reposición de vacaciones, en caso precisamente que sea aplicada la prórroga al 
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contrato; ello por cuanto, de conformidad con el principio del equilibrio económico del 

contrato, el futuro contratista debe haber ofertado un precio que cubra entre otros costos 

asociados a la prestación del servicio, la reposición de vacaciones para el personal que 

requiera para las sustituciones de su planilla. Partiendo de ese análisis, se tiene que el 

gestionante en su respuesta a la audiencia de nulidad, tal y como se indicó en la resolución 

en cuestión, se limitó a indicar que los elementos de su precio con respecto al tema del costo 

de vacaciones se liquidarán en forma anual como indemnización a todo su personal, sin 

demostrar cómo su oferta económica era autosuficiente, cuando ante la eventualidad de 

prórroga del contrato fuera necesario el costo de reposición de vacaciones. Así, se evidencia 

en su argumentación que únicamente compensará en los posibles cuatro años previstos de 

ejecución contractual, el derecho de vacaciones a su personal, lo cual implica que en su tesis, 

considera como única opción, la cesación de la relación laboral año a año. Con esa posición 

incluso omite referirse a la legalidad de su posición de frente al ordenamiento jurídico que rige 

la relación laboral entre patrono y sus colaboradores con respecto a la compensación de 

vacaciones y a la forma en la que asumiría ante la eventual prórroga del contrato con su 

precio cotizado, el costo de reposición de vacaciones. La resolución cuestionada 

básicamente pretende resguardar que las partes hubieran cotizado un precio autosuficiente 

para el tipo de servicio que se contrata, lo cual no implica un cambio de posición sobre la 

condición de “eventual” de la prórroga contractual, sin dimensionar que precisamente la 

condición de facultativa de esa figura implica la presencia de ese costo como parte del precio; 

lo anterior, dado que no puede asumirse en sentido contrario, que únicamente procede la 

terminación del contrato por acaecimiento del plazo al año de contratación. Ahora bien, en 

relación con lo solicitado por la gestionante, considera esta Contraloría General que no 

existen elementos que deban ser adicionados o aclarados a la resolución en cuestión, por 

cuanto se está asumiendo un cambio de posición que no fundamenta según los términos de 

la resolución y principalmente no modifica en nada el faltante del cual no logró demostrar 

adolece su propuesta económica. Según lo indicado anteriormente en el punto a) del 

apartado I. anterior, en la norma 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se dispone que por medio de las diligencias de adición y aclaración sólo se pueden corregir 

errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o 

correcciones que presente la resolución. Es por ello, que las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas  por un gestionante, no posibilita la apertura de discusión alguna 
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sobre un tema de fondo, en el sentido que sólo se pueden precisar términos del 

pronunciamiento, según lo antes mencionado. En el presente caso, se concluye que no se 

aprecia contradicción alguna en la resolución emitida por el órgano contralor con respecto a 

la condición de eventual de la prórroga, sin que puedan considerarse que los argumentos 

traídos en la presente gestión, posibilite reabrir la discusión de temas de fondo ya resueltos. 

Así las cosas y de acuerdo a todo lo anteriormente explicado se declaran sin lugar las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas. b) Sobre la nulidad de la resolución No. R-

DCA-00973-2021: en este caso, el gestionante alega la nulidad de la resolución emitida en 

virtud del análisis de fondo del  recurso de apelación interpuesto contra el acto de 

adjudicación que lo favorecía. Criterio de la División: En el caso concreto, según se ha 

indicado en el punto b) del apartado I. anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 172 del Reglamento a esa 

normativa, se tiene que los medios de impugnación permitidos en contra de los actos en los 

procedimientos de contratación administrativa consisten en el recurso de objeción al cartel y 

los recursos de apelación o revocatoria, según sea el caso en cuanto a la sede que deba 

resolverlos, ambos en contra del acto final de adjudicación y contra la declaratoria de 

infructuoso o desierto del concurso. Lo anterior básicamente implica que en virtud del 

principio de taxatividad solo proceden los recursos antes indicados. De lo anterior, resulta 

claro que la materia de contratación administrativa en cuanto al régimen recursivo se rige por 

su normativa especial, por lo cual la presente gestión de nulidad de la resolución No. R-DCA-

00973-2021, bajo los términos planteados por el gestionante, no resulta procedente, según 

las disposiciones legales aplicables contra los actos que dicte este órgano contralor en temas 

de contratación administrativa, por lo que procede su rechazo de plano. --------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por la persona física DENNIS MADRIGAL CERVANTES en relación 

con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución No. R-DCA-

00973-2021 de las once horas veinticuatro minutos del tres de septiembre del dos mil 

veintiuno, mediante la cual se anuló el acto de adjudicación a su favor; acto de adjudicación 

correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000007-0012900001 promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER) para los “servicios 
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ferroviarios de mano de obra para la conducción y gestión del tráfico ferroviario de los 

sectores Atlántico y Pacífico”. 2) RECHAZAR DE PLANO el incidente de nulidad absoluta 

interpuesto por la persona física DENNIS MADRIGAL CERVANTES, en relación con lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución de referencia. ----------  

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

 

 

 

 

          Roberto Rodríguez Araica 
         Gerente de División Interino 

 
 
 
 
 
 
 

     Alfredo Aguilar Arguedas                                  Edgar Herrera Loaiza 
                        Gerente Asociado a. i.                                Gerente Asociado 
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