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R-DCA-01043-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos del veintidós de 

setiembre del dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por DENNIS MADRIGAL 

CERVANTES y BEN RIT UGALDE BONICHE en relación con lo resuelto por la División de 

Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-01000-2021 de las catorce horas con 

veinte minutos del nueve de setiembre del dos mil veintiuno.------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante la resolución R-DCA-01000-2021 de las catorce horas con veinte minutos del 

nueve de septiembre del dos mil veintiuno, esta División de Contratación Administrativa 

declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por 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, así como la anulación de la adjudicación de 

ambas partidas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que la resolución R-DCA-01000-2021 fue notificada a todas las partes el catorce de 

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

III. Que mediante escritos presentados ante esta Contraloría General de la República el quince 

de septiembre del dos mil veintiuno, Dennis Madrigal Cervantes y Ben Rit Ugalde Boniche 

solicitan adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-

01000-2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.----------- 
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CONSIDERANDO 

I. SOBRE LA GESTIÓN INTERPUESTA: 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, 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 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.” II. SOBRE LAS GESTIONES PRESENTADAS. A) Gestión 

interpuesta por Dennis Madrigal Cervantes. 1) Sobre el plazo contractual y reposición 

de vacaciones. Dennis Madrigal Cervantes indica que del cartel se desprende que el plazo 

de la contratación es por un año con opción de 3 prórrogas de un año cada una para un 

máximo de 4 años, por ende, señala que lo que es seguro es el plazo de un año, pues las 

prórrogas se encuentran condicionadas a las necesidades institucionales y la disponibilidad 

presupuestaria. Estima que este mismo órgano contralor ha mantenido la posición que las 

prórrogas son facultativas, y por ende, los contratistas no tienen poder de disposición sobre 

las mismas por ser eventuales. Expone que de conformidad con lo anterior, la resolución en 

la que se basa la presente gestión no es acorde con dicha posición, por tener un enfoque 

contrario a la tesis mantenida durante 21 años por esta División. En consecuencia, estima no 

entender la razón en el cambio de posición de esta Contraloría General, pues según en la 

resolución se indicó que debía considerar las prórrogas en el cálculo de su precio con respecto 

a las vacaciones. Estima que si eso es así, tuvo que haber realizado un cálculo a 4 años, por 

lo que el precio no sería el mismo, pero que sin embargo, el plazo según el cartel es por un 

año. Finalmente, indica que las vacaciones están comprendidas en su oferta en el rubro de 

derechos laborales y no en cargas sociales como consecuencia del plazo contractual de un 

año, pues afirma, se paga como liquidación final por terminación de una relación laboral. Se 

cuestiona lo que pasaría si incluye todas las cargas sociales partiendo de las sustituciones 

considerando un contrato por 4 años y que luego, no hubieran prórrogas, a lo que afirma, se 

estaría ante una utilidad disfrazada. Criterio de División. En relación con las ofertas el 

gestionante, mediante la resolución No. R-DCA-01000-2021 de las catorce horas con veinte 
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minutos del nueve de setiembre del dos mil veintiuno, se indicó: “(...) 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 (...) 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 vacaciones (...) 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” (...) de igual 

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

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

DERECHOS LABORALES (...) 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 (...) 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 
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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.” Asentado lo anterior, y una vez analizados los argumentos del 

gestionante, se tiene que Dennis Madrigal refuta la resolución No. R-DCA-01000-2021 pues 

a su consideración, hay un cambio de posición de esta División en relación con el carácter 

facultativo de las prórrogas, y en segundo lugar, sostiene el imperativo de liquidar las 

vacaciones al término del contrato. En relación en el primer aspecto, de la resolución referida 

se observa que la posición de esta Contraloría General no ha cambiado, pues la tesis sobre 

el carácter facultativo de las prórrogas se mantiene, no obstante, tomando en consideración 

de que el cartel reguló un eventual plazo máximo de ejecución de 4 años -siempre que se 

ejecuten todas las prórrogas contempladas por la Administración-, se considera relevante que 

la oferta por sí misma sea autosuficiente, con el fin de garantizar la continuidad del servicio, 

pues tomando en cuenta el derecho a vacaciones que corresponde a todo trabajador, es de 

esperarse que el rubro de reposición de vacaciones debió estimarse en la oferta, hecho que 

no se acreditó en las propuestas del gestionante para las partidas No. 1 y No. 2, lo que deriva 

en ofertas insuficientes para atender todos los costos asociados a la prestación del servicio. 

En segundo lugar, se observa que el gestionante pretende reabrir la discusión sobre la 

liquidación de vacaciones, sin embargo, como puede observarse, es un tema ya abordado en 

la resolución No. R-DCA-01000-2021, el cual no es de recibo por esta Contraloría, pues como 

se indicó, mediante las diligencias de adición y aclaración 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. En consecuencia, la presente 

gestión se declara sin lugar. 2) Sobre la nulidad de la resolución No. R-DCA-01000-2021. 

Dennis Madrigal Cervantes estima que la resolución está viciada de nulidad, pues estima que 
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sus ofertas se ajustan a lo establecido en el cartel. Por ende, indica solicitar la adición, 

aclaración y nulidad de la resolución. Criterio de División. Mediante la presente gestión, 

Dennis Madrigal pretende que la resolución indicada sea anulada, hecho que no es posible 

por el principio de taxatividad, en un caso similar, mediante la resolución No. R-DCA-01029-

2021 de las catorce horas veinticuatro minutos del dieciséis de septiembre del dos mil 

veintiuno, esta División indicó: “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”. En consecuencia, la presente gestión se rechaza de plano. B) Gestión 

interpuesta por Ben Rit Ugalde Boniche. 1) Sobre el plazo contractual y reposición de 

vacaciones. Ben Rit Ugalde Boniche manifiesta que en consideración del artículo 4 que 

refleja el principio de eficiencia, el propósito de los procedimientos licitatorios no es el de 

descartar ofertas por sus errores, pues no hay oferta perfecta, sino la conservación de ellas. 

Expone que el cartel estableció un plazo contractual de un año, sujeto a 3 prórrogas 

opcionales sujetas a las necesidades institucionales y su disponibilidad de recursos. En 

relación con lo anterior, estima que este órgano contralor ha indicado que las prórrogas son 

facultativas, de tal modo que los contratistas no pueden disponer de ellas, sino que depende 

más bien de la discrecionalidad de la Administración. Estima que según lo anterior, la 

resolución en la que se basa para la presente gestión, es contradictoria a antecedentes 

anterior, y al principio de conservación de ofertas, toda vez que exige de forma injustificada, 

dar por sentado que el plazo de esta contratación es de cuatro años, violentando además la 

seguridad jurídica. Por lo antes indicado, solicita acoger las diligencias de adición y aclaración 
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pues indica que no es de su entender el motivo por el que este órgano contralor ha cambiado 

su posición al señalar que se ha debido considerar las prórrogas en el cálculo de la estructura 

de precios respecto del rubro de reposición de las vacaciones, es afirma, sus precios 

continúan siendo remunerativos al considerar los rubros de reposición de vacaciones en los 

que se basa dicha resolución. Criterio de División. En relación con la oferta de Ben Rit 

Ugalde, mediante resolución No. R-DCA-01000-2021, se indicó: “(...) a 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 vacaciones (...) estima esta División que (...) la oferta (...) 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 (...) En su respuesta de audiencia de eventual nulidad 

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.” De lo antes referido, y conforme al argumento del gestionante, se puede ver 

que no hay un cambio de posición de esta División en cuanto al carácter facultativo de las 

prórrogas tal y como se mencionó en el apartado A) anterior, sino que considerando que el 

plazo de ejecución, bien podría extenderse por más de un año, resultaba relevante que las 

ofertas contemplaran la reposición de vacaciones dentro de su presupuesto, aspecto que el 

gestionante no llegó a acreditar, de tal suerte que no se podría garantizar la continuidad del 

servicio por no ser la oferta autosuficiente durante una eventual ejecución contractual por más 

de un año. En consideración de lo antes expuesto, esta gestión se declara sin lugar. 2) Sobre 

la nulidad de la resolución No. R-DCA-01000-2021. Ben Rit Ugalde Boniche alega la nulidad 

de la resolución referida pues estima que su oferta se ajusta a los términos del cartel. Criterio 

de División. En relación con lo alegado por el gestionante, se refiere a lo resuelto en el punto 

2 del apartado A) de esta resolución. En consecuencia, se rechaza de plano.-------------------- 
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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 DENNIS MADRIGAL CERVANTES y BEN RIT UGALDE 

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

resolución R-DCA-01000-2021 de las catorce horas con veinte minutos del nueve de 

setiembre del dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Roberto Rodríguez Araica 

Gerente de División interino 
 
 
 
 

      Fernando Madrigal Morera 
        Gerente Asociado a.i 

                                   Elard Ortega Pérez 
                                Gerente Asociado  
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