
 
 

  
 
 
 
 
 

R-DCA-0056-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con quince minutos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete.------ 

Recurso de apelación interpuesto por CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS 

INTERNACIONAL, S. A. en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA 

2015LN-000001-2208, promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, para la 

contratación de servicios  de aseo y limpieza.------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Corporación González y Asociados Internacional, S.A. el tres de noviembre 

de dos mil dieciséis, interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación contra el acto 

que declaró infructuosa la referida Licitación Pública No. 2015LN-000001-2208.---------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas y quince  minutos del cuatro de noviembre del dos mil 

dieciséis, esta División solicitó el expediente administrativo, el cual fue remitido por la 

Administración mediante oficio No. D.A. 01535-2016.--------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas y cuarenta minutos del dieciséis de noviembre de dos 

mil dieciséis, se otorgó audiencia inicial a la Administración licitante para que se pronunciara 

con respecto al recurso interpuesto. Asimismo, se previno a la Administración licitante para que 

se pronunciara en forma ampliada y detallada, en cuanto a lo que indica el recurrente en su 

acción recursiva, donde dijo: “Realmente esta posición del Ministerio de Trabajo riñe con todo lo que 

sucede en el país desde hace más de 70 años cuando se aprobó el Código de Trabajo actual, porque la 

tónica ha sido en laborar en roles de 8 horas desde que tengo razón, el cartel no propone laborar ni 9 ni 

12 solo jornadas de 8 horas, tanto para jornada diurna, mixta y nocturna y reconocer los recargos 

respectivos en los turnos mixtos y nocturnos y esto obligaría a esa Contraloría General, a toda la Caja 

Costarricense de Seguro Social, a todas las instituciones públicas del Estado y a todas las empresas del 

país a dejar de contratar a las personas con horarios de 06 a 14, de 14 a 22 y de 22 a 06 con sus 

diferentes variantes pues todas estarían con jornadas ilegales pues deben reconocer recargos mixtos y 

nocturnas en esas jornadas […] Finalmente la disposición que adopta Contabilidad de Costos es 

discriminatoria contra las empresas oferentes; pues el personal del Hospital labora esos mismos horarios 

6 a 14, 14 a 22 y 22 a 06, y a estos si se les paga los recargos por horas mixtas y nocturnas conforme el 

Código de Trabajo, provocando reglas diferentes para empleados destacados en un mismo lugar, o sea 

habrían empleados de primera categoría con todos los derechos (empleados directos del Hospital) y 

trabajadores de segunda categoría los contratados por la empresa adjudicataria que no tendrían derecho 
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según Contabilidad de Costos; a que se le paguen correctamente las horas mixtas y nocturnas que 

realicen...” (subrayado propio - folios 06, 07 y 08 del expediente de apelación)…”  Dicha audiencia fue 

atendida  según consta en escrito agregado al expediente de apelación. ------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas del siete de diciembre de dos mil dieciséis, esta 

División otorgó audiencia especial a la Administración toda vez que no se refirió a la totalidad de 

lo solicitado en el auto de las siete horas y cuarenta minutos del dieciséis de noviembre de dos 

mil dieciséis, audiencia que fue atendida por la Administración, según escrito agregado al  

expediente de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------     

V. Que mediante auto de las diez horas del nueve de diciembre de dos mil dieciséis, esta 

División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiera a las argumentaciones que 

en contra de su oferta realizó la Administración  al momento  de contestar la audiencia inicial y 

especial, la cual fue atendida según escrito agregado al expediente de la apelación.---------------- 

VI. Que mediante auto de las trece horas del doce de diciembre de dos mil dieciséis, esta 

División confirió audiencia especial  a las partes para que se refieran en relación con la sanción 

de inhabilitación interpuesta por el Ministerio de Hacienda a la empresa apelante.--------------------  

VII. Que mediante auto de las ocho horas del veinte de enero del dos mil diecisiete, esta 

División confirió audiencia final a las partes, la cual fue atendida mediante escritos agregados al 

expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante resolución No. R-DC-107-2016 de las diecinueve horas del veintitrés de 

noviembre dos mil dieciséis emitida por el Despacho Contralor se resolvió adherirse a las 

disposiciones emitidas por el Gobierno de la República y otorgar asueto a los funcionarios de la 

Contraloría General durante los días veinticuatro y veinticinco de noviembre dos mil dieciséis 

con ocasión de la llegada del huracán Otto y suspender todos los plazos y gestiones 

relacionadas con la actividad de esta Contraloría General tales como la contratación 

administrativa, retomándose esto el lunes veintiocho de noviembre dos mil dieciséis; lo anterior 

impacta en el plazo legal para resolver el presente asunto debiendo considerarse para ello el 

período de suspensión de los plazos señalados.---------------------------------------------------------------- 

IX. Que para emitir esta resolución se han observado las prescripciones legales y 

reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a.  Que mediante oficio HSVP-DG-1858-14 del 04 de diciembre 

del 2014, la Dirección General del Hospital San Vicente de Paúl solicita autorización a la 

Comisión Control del Gasto Institucional para  “… iniciar procedimiento de Licitación Pública por 

Servicios Profesionales de Aseo y Limpieza en el Hospital San Vicente de Paúl Heredia, dado que 

actualmente contamos con un procedimiento 20110LN-000002-2208 el cual tiene vencimiento el 31 de 

Julio del 2015…” (folio 015 del expediente administrativo); b. Que la Comisión Control del Gasto 

en Contratación mediante oficio No. 42.638-14 del 18 de diciembre del 2014, le informa a la 

Dirección General del Hospital San Vicente de Paúl, lo siguiente: “… sobre nuevo proceso de 

contratación por Servicios de Limpieza para el  Hospital San Vicente de Paúl, analizado en Sesión No. 

541 del 18 de diciembre del 2014, esta Comisión acordó otorgar el visto bueno para iniciar un nuevo 

proceso de contratación, para un total de 141 personas (138 personas y 3 supervisores) y un área 

aproximada de 37.000 m2…” (folio 017 del expediente administrativo); c. Que la apertura de 

ofertas de la  Licitación Pública No. 2015LN-000001-2208 se efectúo el 03 de junio del 2015 

(ver Acta No. 01-15 visible del folio 320 al 322 del expediente administrativo); d. Que la 

empresa Corporación González y Asociados Internacional, S.A. el 03 de junio del 2015 

presentó oferta para la Licitación Pública No. 2015LN-000001-2208 (ver oferta No. 3 del folio 

427 al 501 del expediente administrativo). 2) a. Que mediante oficio ACC-0713-05-2016 del 09 

de mayo de 2016 el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS solicitó criterio al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, indicando lo siguiente: “En consecuencia  y conforme lo expuesto, se 

solicita respetuosamente emitir criterio respecto de la procedencia, según la normativa que rige el empleo 

privado, que se establezcan horas extraordinarias fijas en contratos de servicios de limpieza y vigilancia y 

si la rotación que se haga del personal elimina esa permanencia, tomando en cuenta la posición asumida 

por el órgano contralor en la resolución precitada…” (ver folios 980 a 982 del expediente 

administrativo).  b. Que mediante oficio ACC-0906-2016 del 14 de junio de 2016, el Área de 

Contabilidad de Costos de la CCSS, remite a la Dirección Administrativa del Hospital San 

Vicente de Paúl, pronunciamiento, indicando entre otras cosas:  “Como se observa, el MTSS 

reitera la posición mencionada en nuestros oficios anteriores respecto a esta Licitación (ACC-1298-2015, 

ACC-1349-2015, ACC-1466-2015 y ACC-0281-2015) en lo referente a las horas extraordinarias 

permanentes, siendo enfático en el hecho que la rotación del personal no rompe la permanencia de la 

jornada extraordinaria” (ver folio 992 del expediente administrativo). c. Que mediante oficio DAJ-
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AE-157-16 de 07 de junio de 2016, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 

responde a la solicitud planteada por la Administración, y en dicho oficio se indica lo siguiente: 

“Con fundamento en lo desarrollado, esta Dirección concluye que es ilegal que una empresa posea 

jornadas de trabajo ordinarias que impliquen que un trabajador labore en jornada extraordinaria 

permanente, siendo obligación del patrono acatar y aplicar los límites de la jornada establecidos en los 

artículos 58 de la Constitución Política y 136 del Código de Trabajo. / La jornada extraordinaria debe ser 

eventual, excepcional y temporal, pues surge de un imprevisto o eventualidad que el patrono no pudo 

prever. Tener una jornada extraordinaria permanente evidencia que la empresa no ha planificado bien 

sus labores, situación que debe enmendar.  / En criterio de esta Dirección, que no existe fundamento 

legal ni jurisprudencia para afirmar que la rotación diaria o semanal, del personal, rompe con la 

permanencia de la jornada extraordinaria, por lo que aunque se esté rotando a los trabajadores, la 

jornada nocturna de 8 horas diarias estaría transgrediendo los límites legales establecidos para la jornada 

nocturna” (ver folios del 995 al 999 del expediente administrativo) d. Que mediante oficio DJ-

04305-2016 del 18 de julio de 2016, la Dirección Jurídica con rango de Subgerencia del Área de 

Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, emite un Análisis jurídico de la Licitación Pública No. 

2015-000001-2208,  e indica: “Dicho lo anterior, partiendo de la premisa de que el contemplar una 

jornada permanente de tiempo extraordinario, es contrario al ordenamiento jurídico, tal y como lo dispuso 

la empresa Corporación González y Asociados Internacional S. A., en su plica y con ocasión de la 

conclusión de que arriba nuestro órgano técnico, Area de Contabilidad de Costos, en cuanto a que su 

oferta es excesiva, no encuentra asidero legal, ni fundamento, o que exista inmerso en el expediente 

justificación administrativa (en la que se sopese y desvirtúe (sic) el criterio del Ministerio de Trabajo) para 

apartarse del criterio emitido por el Lic. Eloy  Alfaro Altamirano, en cuanto a que el concurso debe 

declararse infructuoso...” (ver folio 1026 del expediente administrativo). e. Que mediante oficio N° 

60.658 del 18 de octubre de 2016 de la Secretaria de la Junta Directiva de la CCSS, le informa 

a la Gerencia Médica lo acordado en la sesión No. 8868, celebrada el 13 de octubre del 2016, 

en donde se indica: “…la Junta Directiva ACUERDA declarar infructuosa la licitación pública N° 

2015LN-000001-2208, promovida para la contratación de Servicios Profesionales de Aseo y Limpieza del 

Hospital San Vicente de Paúl” (ver folio 1042 del expediente administrativo). 3) a. Que el Ministerio 

de Hacienda en la resolución  No. 0885-2014 de las catorce horas doce minutos del veintiuno 

de agosto de dos mil catorce, resolvió inhabilitar a la empresa Corporación González y 

Asociados Internacional, S.A. por un período de dos años, contabilizados a partir de la firmeza 

de la presente resolución; y, en lo que interesa se dijo: “Por tanto/ El Ministro de Hacienda/ 

Resuelve/ Con fundamento en las razones de hecho y derecho expuestas, acoger las recomendaciones  
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del Órgano Director del Procedimiento, y resuelve:/ 1. Sancionar con inhabilitación para contratar con 

toda la Administración Pública a la empresa Corporación González y Asociados Internacional Sociedad 

Anónima, cédula jurídica 3-101-153170, por un período de dos años, contabilizados a partir de la firmeza 

de la presente resolución […] Notifíquese a la empresa Corporación González y Asociados Internacional 

Sociedad Anónima […] Helio Fallas V./ Ministro…” (www.hacienda.go.cr/comprared:contrataciones: 

consulta general: “2013LA-000040-13403 [Buscar]: “Opciones de 

filtrado/[Documentos/Notificaciones] Documento: [pagina 6] 1880360198 [Resolución 0885-2014 

y visible del folio 155 al 173 del expediente de apelación); b. Que mediante la resolución No. 

753-2016  de las nueve horas catorce minutos del veintidós de julio de dos mil dieciséis, el 

Ministerio de Hacienda conoce recurso reposición y reconsideración así como la caducidad del 

procedimiento y nulidad concomitante, interpuesto por el señor José Manuel González Arias, 

representante legal de la empresa Corporación González y Asociados Internacional, S.A.,  en 

contra de la resolución No. 0885-2014 de  las catorce horas doce minutos del veintiuno de 

agosto de dos mil catorce. En la citada resolución No. 753-2016, entre otras cosas, se 

indica: “Se declara sin lugar el recurso de reposición y reconsideración así como la caducidad del 

procedimiento y nulidad concomitante, interpuestos por el señor José Manuel González Arias, 

representante legal de la empresa Corporación González y Asociados Internacional, S.A. […] en contra 

de la resolución No. 0885-2014 de  las 14:12 horas del 21 de agosto de 2014, emitida por el Órgano 

Director del Procedimiento./ Se confirma la resolución recurrida en todos sus extremos y se ordena 

ejecutar lo dispuesto en la misma. / Notifíquese a la empresa Corporación González y Asociados 

Internacional Sociedad Anónima” (www.hacienda.go.cr/comprared:contrataciones: consulta 

general: “2013LA-000040-13403 [Buscar]: “Opciones de filtrado/[Documentos/Notificaciones] 

Documento: [pagina 7] [Resolución 0753-2016, archivo AN1880360200.pdf y visible del folio 

308 al 315 del expediente de expediente de apelación]; c. Que mediante la resolución  No. 

0895-2016 de las once horas dos minutos del cinco de setiembre del dos mil dieciséis, el 

Ministerio de Hacienda resuelve la adición y aclaración interpuesta por la empresa González y 

Asociados Internacional S.A. y  rechaza el recurso extraordinario de revisión en contra de la 

resolución No. 0753-2016, la cual fue notificada a la apelante el 09 de setiembre del 2016 

(www.hacienda.go.cr/comprared:contrataciones: consulta general: “2013LA-000040-13403 

[Buscar]: “Opciones de filtrado/[Documentos/Notificaciones] Documento: [pagina 7] 

AN1880360208 [Resolución 0895-2016 (visible a folios del 174 al 181 del expediente de 

apelación]; d. Que la Sección II del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo 

http://www.hacienda.go.cr/comprared:contrataciones
http://www.hacienda.go.cr/comprared:contrataciones
http://www.hacienda.go.cr/comprared:contrataciones
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mediante la resolución No. 462-2016 de las diez horas con treinta minutos del veintitrés de 

noviembre del año dos mil dieciséis  rechaza el recurso de apelación en contra de la resolución 

No. 2421-2016-T emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda – 

II Circuito Judicial de San José,  donde rechaza la medida cautelar presentada por la empresa 

Corporación González y Asociados Internacional Sociedad Anónima y ratifica la sentencia de 

primera instancia (folio 200 del expediente de apelación).----------------------------------------------------  

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la sanción de inhabilitación: La apelante señala que de 

conformidad con lo que dispone el párrafo segundo del artículo 215 Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la sanción de inhabilitación consiste en el impedimento para 

participar en procedimientos en los que la decisión inicial se haya dictado con posterioridad a la 

firmeza de la sanción. Hace ver que de frente a lo que  consta en el expediente de la  licitación, 

al momento en que se emitió la decisión inicial  no se encontraba inhabilitada, motivo por el cual 

la sanción no es aplicable a este procedimiento. Señala que no se puede  aplicar una sanción 

de forma retroactiva por contravenir la Constitución Política y del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. La Administración señala que los efectos de la sanción sólo son 

aplicables de forma ulterior y para participar en futuras contrataciones porque una vez en firme 

la sanción. Criterio de la División. Para la adecuada resolución del presente caso, se estima 

necesario destacar lo siguiente: 1. Que la Dirección General del Hospital San Vicente de Paúl  

mediante oficio HSVP-DG-1858-14 del 04 de diciembre del 2014, solicitó autorización a la 

Comisión Control del Gasto Institucional para iniciar el  procedimiento de la licitación pública 

para contratar los servicios profesionales de aseo y limpieza en el Hospital San Vicente de Paúl 

Heredia (hecho probado 1.a); 2) Que la autorización que fue otorgada por  la Comisión Control 

del Gasto en Contratación mediante oficio No. 42.638-14 del 18 de diciembre del 2014  (hecho 

probado 1.b); 3) Que la apertura de ofertas de la  Licitación Pública No. 2015LN-000001-2208 

se efectúo el 03 de junio del 2015 (hecho probado 1.c) y  4) Que la empresa Corporación 

González y Asociados Internacional, S.A. el 03 de junio del 2015 presentó oferta para la citada 

Licitación Pública No. 2015LN-000001-2208 (hecho probado 1.d). Establecido lo anterior y en 

cuanto a la sanción de inhabilitación impuesta por el Ministerio de Hacienda a la empresa ahora 

apelante, se logra acreditar que mediante resolución  No. 0885-2014 de las catorce horas doce 

minutos del veintiuno de agosto de dos mil catorce, se impone sanción de inhabilitación para 

contratar con toda la Administración Pública a la citada empresa apelante por un período de dos 
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años contados a partir de la firmeza de dicha resolución (hecho probado 3.a). La citada 

resolución No. 0885-2014 fue recurrida, lo que originó que en la resolución No. 753-2016  de 

las nueve horas catorce minutos del veintidós de julio de dos mil dieciséis, el Ministerio 

de Hacienda dispusiera: “Se declara sin lugar el recurso de reposición y reconsideración así como la 

caducidad del procedimiento y nulidad concomitante, interpuestos por el señor José Manuel González 

Arias, representante legal de la empresa Corporación González y Asociados Internacional, S.A. […]  

contra la resolución número 0885-2014 de  las 14:12 horas del 21 de agosto de 2014, emitida por el 

Órgano Director del Procedimiento./ Se confirma la resolución recurrida en todos sus extremos y se 

ordena ejecutar lo dispuesto en la misma.” (hecho probado 3.b). Finalmente, mediante  la resolución  

No. 0895-2016 de las once horas dos minutos del cinco de setiembre del dos mil dieciséis, el 

Ministerio de Hacienda resuelve la adición y aclaración interpuesta por la empresa González y 

Asociados Internacional S.A. y  rechaza el recurso extraordinario de revisión en contra de la 

resolución No. 0753-2016. De lo que viene reseñado conviene destacar que desde el año 2014 

se realizan gestiones para dar inicio al procedimiento para contratar los servicios de aseo y 

limpieza en el Hospital San Vicente de Paúl (hechos probados 1 a) y b), dándose la apertura de 

ofertas de la licitación cuyo acto final se apela, el 03 de junio del 2015 (hecho probado 1.c). Por 

otra parte,  en cuanto a la sanción de inhabilitación impuesta a la recurrente, se ha de tener 

presente que si bien mediante la resolución  No. 0885-2014 de las catorce horas doce minutos 

del veintiuno de agosto de dos mil catorce, el Ministerio de Hacienda resolvió inhabilitar a la 

recurrente, es lo cierto que mediante resolución No. 753-2016 de las nueve horas catorce 

minutos del veintidós de julio de dos mil dieciséis el referido Ministerio conoce los recursos 

interpuestos en contra la resolución No. 0885-2014, declarándolos sin lugar, y confirma la 

resolución en todos sus extremos y ordena su ejecución. Por otra parte, se debe señalar que la 

firma apelante acudió a la sede judicial interponiendo una medida cautelar a fin de suspender la 

sanción de inhabilitación impuesta, la cual fue resuelta por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda – II Circuito Judicial de San José, mediante la resolución No. 

2421-2016-T donde rechaza la medida cautelar solicitada (hecho probado 3). Dicha resolución 

fue apelada y la Sección II del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en 

resolución No. 462-2016 de las diez horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre del 

año dos mil dieciséis rechaza el recurso de apelación y ratifica la sentencia recurrida (hecho 

probado 3.d). Lo anterior resulta relevante por cuanto el numeral 223 del Reglamento a la Ley 
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de Contratación Administrativa (antes artículo 215 del mismo cuerpo normativo), entre otras 

cosas, dispone: “La sanción de inhabilitación consiste en el impedimento para participar en 

procedimientos en los que la decisión inicial se haya dictado con posterioridad a la firmeza de la sanción, 

según la cobertura establecida en los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa./Las sanciones firmes de inhabilitación que tengan cobertura para toda la Administración 

Pública deberán ser publicadas en el Diario Oficial La Gaceta , para que cada Administración actualice su 

Registro de Proveedores.” De lo antes transcrito destaca el hecho que la sanción de inhabilitación 

impide la participación en aquellos procedimientos en los que la decisión inicial se haya dado 

con posterioridad a la firmeza de la sanción, lo cual no acaece en el caso que se analiza por 

cuanto, como ha sido ampliamente expuesto anteriormente, la decisión inicial y la apertura de 

ofertas se dieron en los años 2014 y 2015, en tanto que la resolución  No. 753-2016, donde se 

ordena ejecutar la resolución No. 0885-2014, se emitió el veintidós de julio de dos mil dieciséis, 

de donde se entiende que la firmeza de la sanción impuesta ocurre con posterioridad a la 

decisión inicial y apertura de ofertas. En razón de lo anterior, se llega a establecer que para el 

caso particular no es posible aplicar la sanción que fuera impuesta a la empresa apelante. 2) 

Sobre la exclusión de la oferta del apelante y las jornadas con horas extraordinarias. La 

apelante indica que la Administración irrespeta los horarios definidos por el cartel en materia de 

las jornadas y realiza su estudio excluyendo las horas extraordinarias mixtas y nocturnas, y 

presupuestándolas en su análisis a tiempo sencillo. Indica que en ningún lado del cartel se 

señala que no deban presupuestarse horas extras originadas en las jornadas establecidas en la 

cláusula primera del cartel. Señala que el propio Ministerio de Trabajo, para puestos de 24 

horas establece jornadas de 8 horas, y hace ver que dicho Ministerio por un lado señala como 

ilegal presupuestar horas extras, pero en sus carteles de licitación para puestos de 24 horas fija 

jornadas no superiores a 8 horas. Indica que la disposición asumida por el Área de Contabilidad 

de Costos de la CCSS es discriminatoria contra las empresas oferentes, pues el personal del 

Hospital labora esos mismos horarios de 6 a 14, 14 a 22 y 22 a 06 horas, y a estos sí se les 

paga los recargos de horas mixtas y nocturnas conforme el Código de Trabajo, provocando 

reglas diferentes para los empleados destacados en un mismo lugar. Sobre la descalificación 

de su oferta, indica que el estudio del Área de Contabilidad de Costos modifica los términos del 

cartel y establece un costo de mano de obra inferior al real, señalando que su propuesta es 

excesiva. Indica que la descalificación por supuesto precio excesivo, no tiene fundamento ni 



9 
 
 
técnico ni práctico, pues entre el menor y mayor precio, no hay una diferencia mayor al 5.11% y 

con respecto a su oferta la diferencia es menor al 4%. La Administración señala que para 

determinar el costo mínimo de mano de obra de los servicios, se basaron en el Código de 

Trabajo y la jurisprudencia emitida al respecto por el MTSS, mientras que para homogenizar el 

análisis de la integralidad de la oferta se estableció una metodología que está descrita en el 

informe. Sobre las horas extraordinarias permanentes, indica que en la resolución R-DCA-301-

2016 del 08 de abril de 2016 se declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el recurrente, señalando que si existe rotación del personal en la jornada 

nocturna se rompe la permanencia de la jornada extraordinaria aludida por los criterios del 

Ministerio de Trabajo, estimándose válido el pago de horas extras, y hace ver que en tal 

resolución se indicó: “Sobra indicar que esta posición se sujeta a eventuales directrices que 

sobre el tema pueda emitir el Ministerio de Trabajo”. Expone que por lo anterior, se solicitó 

criterio de tal entidad, la cual mediante pronunciamiento DAJ-AE-157-2016 del 07 de junio de 

2016, indica que no hay fundamento legal o jurisprudencial para avalar que con la rotación 

diaria o semanal del personal se rompa la permanencia de la jornada extraordinaria. Sobre la 

declaración de excesividad del precio, indica que en el estudio de razonabilidad, desarrollado 

en oficio ACC-1298-2015 del 21 de julio de 2015, se estableció cuál era la metodología de 

análisis aplicada y los supuestos utilizados, la cual no es nueva, sino que se ha implementado 

por muchos años por esa Unidad y no ha habido objeciones o correcciones por parte de este 

órgano contralor. Criterio de la División: Como punto de partida es conveniente señalar que 

según apunta la Administración, la intervención del Ministerio de Trabajo se da en razón de que 

en la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-301-2016 de las catorce horas con 

cuarenta y ocho minutos del ocho de abril de dos mil dieciséis,  se  cita  la resolución No. R-

DAGJ-323-2005 de las once horas del siete  de junio de dos mil cinco, en donde se señaló: 

“…esta oficina, salvo mejor criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estima que no se estaría 

violentando la normativa constitucional y legal vigente y en razón de lo expuesto se procede a declarar 

sin lugar el presente recurso de apelación”. Ante la posibilidad para la Administración de contar con 

un mejor criterio sobre el tema emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 

la entidad promotora del concurso formuló consulta a dicho Ministerio (hecho probado 2 a). 

Ahora bien, visto el criterio emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se observa 

que en cuanto a la jornada extraordinaria, señala: “…que es ilegal que una empresa posea jornadas 
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de trabajo ordinarias que impliquen que un trabajador labore en jornada extraordinaria permanente, 

siendo obligación del patrono acatar y aplicar los límites de la jornada establecidos en los artículos 58 de 

la Constitución Política y 136 del Código de Trabajo. / La jornada extraordinaria debe ser siempre 

eventual, excepcional y temporal, pues surge de un imprevisto o eventualidad que el patrono no pudo 

prever. Tener una jornada extraordinaria permanente evidencia que la empresa no ha planificado bien 

sus labores, situación que debe enmendar…” (hecho probado 2 c). Comparte este órgano contralor 

lo expuesto por el citado Ministerio en cuanto a que es ilegal que un trabajador labore jornada 

extraordinaria permanente, por cuanto se tiene el convencimiento que los derechos de los 

trabajadores deben ser resguardados y protegidos. De este modo, se comparte la observancia 

a lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política y a lo preceptuado en los numerales 

del Código de Trabajo. Asentado lo anterior, hemos de centrar el análisis en el punto de interés, 

el cual se refiere a la viabilidad de la rotación de personal para aplicar la jornada extraordinaria. 

Para ello, es propicio señalar que en la resolución de este órgano contralor No. R-DAGJ-323-

2005,  se indicó: “En servicios de seguridad la práctica, la necesidad de cubrir una necesidad de tiempo 

completo y la incomodidad e inseguridad para el trabajador de terminar su turno en horas de la 

madrugada, cuando de jornada ordinaria nocturna se trata, han promovido que los empleadores 

contraten los servicios con base en tres turnos diarios, cancelando las respectivas horas extra, pero con 

horarios rotativos de tal forma que la jornada extraordinaria para un trabajador en concreto no se 

convierta en ordinaria, casos que precisamente han sido los resueltos en última instancia, cuando se han 

presentado problemas como la negativa del patrono a calcular correctamente el pago de horas extra. Lo 

cotizado por la adjudicataria en este concurso y sobre lo cual se le giró audiencia especial a las partes, se 

sustenta en las siguientes jornadas: jornada diurna de las seis a las catorce horas; de las catorce a las 

veintidós horas jornada mixta ordinaria y de las veintidós a las seis horas jornada nocturna extraordinaria 

(hecho probado 6), jornada que bien podría armonizarse, salvo mejor criterio del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, si el empleado que cumple las jornadas mixtas y nocturna –que son las que 

presentarían problemas con los límites máximos previstos- cumplen turnos rotativos, lo que impediría 

ordinariar la jornada “extraordinaria” para el trabajador, respetando y cumpliendo la finalidad propuesta en 

el Código, cual es que un trabajador no se someta en forma permanente a jornadas que exceden lo 

previsto en la legislación (...) Sin embargo, esta Oficina ha vuelto a examinar el tema, con base en los 

pronunciamientos de la Sala Segunda que reconocen el pago de horas extra a empleados de seguridad, 

sin que en ningún momento se comente su presunta ilegalidad, lo que sumado a la posibilidad de tener 

turnos rotativos, hace que se advierta una alternativa que en la práctica puede resultar factible para 

atender el servicio. No se trata de desproteger al trabajador, todo lo contrario de exigir al empleador que 
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cancele los servicios, especialmente las horas extra como corresponde y que los empleados roten lo 

suficiente como para que lo extraordinario, no se torne común, sino de reconocer una posibilidad más de 

atender las necesidades de seguridad de las distintas entidades sin tener que acudir a artificiosos ni 

engorrosos controles como lo sería que el guarda entrante y saliente no disponen de transporte público y 

el hecho que son horas donde se es más vulnerable a hechos delictivos. En consecuencia, se abandona 

la tesis de que una jornada nocturna de seis horas y el pago de dos horas extra es ilegal por sí misma, 

siempre que se cumpla las regulaciones existentes y se cuente con la debida rotación de los empleados. 

Sobra indicar que esta posición se sujeta a eventuales directrices que sobre el tema pueda emitir el 

Ministerio de Trabajo u órganos afines; por ejemplo, en cuanto a la incidencia de la rotación de los turnos 

en punto a la jornada extraordinaria./  Por tanto, siempre y cuando no se aplique a un mismo vigilante en 

forma permanente las jornadas mixta y nocturna de ocho horas, y los empleados del contratista se turnen 

y exista la debida fiscalización por parte de la Administración quien debe llevar los respectivos controles y 

registros de los guardas que prestarán las labores de vigilancia en esos turnos, esta oficina, salvo mejor 

criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estima que no se estaría violentando la normativa 

constitucional y legal vigente y en razón de lo expuesto se procede a declarar sin lugar el presente 

recurso de apelación…”  De lo anterior queda patente que la posición de este órgano contralor ha 

ido orientada a proteger al trabajador, con absoluto apego a las normas del ordenamiento 

jurídico, dejando claro que los empleados deben rotar de forma suficiente de forma tal que lo 

extraordinario no se torne en ordinario. Además, la tesis expuesta desde el año 2005 

consideraba la situación de riesgo a que podrían estar sujetos los empleados al tener que entrar 

o salir de sus trabajos en horas donde “se es más vulnerable a hechos delictivos”, situación que 

en la actualidad no ha variado. Como se ve, la tesis que avala esta Contraloría General respeta 

lo regulado en el artículo 58 de nuestra Constitución Política  en cuanto al reconocimiento de la 

existencia de las jornadas extraordinarias, así como lo establecido en el Código de Trabajo en 

sus artículos 135 y siguientes; pero, en particular el artículo 140 en donde se determina que la 

jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá exceder de doce horas, salvo casos 

excepcionales. Sobre el particular se ha emitido posición por los tribunales de justicia, 

señalando la Sala Segunda, en el  Voto 424-2009 de las 9:45 horas del 20 de mayo de 2015, lo 

siguiente: “…la jornada extraordinaria no constituye un elemento normal y permanente, sino uno de 

orden excepcional, y se encuentra sujeta a límites y requisitos que buscan, precisamente, proteger al 

trabajador, de jornadas extenuantes que atenten contra su salud física y mental”. (Destacado 

agregado). Conviene destacar que con la posición adoptada por este órgano contralor en punto 

a la rotación, coincide con lo expuesto en el citado voto, en tanto lo que se busca es proteger al 
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trabajador, a fin de que bajo ningún concepto la jornada extraordinaria se convierta en lo 

ordinario. Por otro lado, la misma Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante  la 

resolución No. 235-2007 de las nueve horas treinta minutos del veinte de abril del dos mil siete, 

sobre el cálculo de las horas extraordinarias, expuso:  “En cuanto al reparo de que el tiempo 

extraordinario debe calcularse por jornada semanal acumulativa, esta Sala en forma reiterada ha 

señalado que el tiempo extraordinario debe computarse diariamente y no en forma acumulativa, semanal, 

porque si bien es cierto la jornada está sujeta a un límite diario y a otro semanal, en aplicación de la regla 

de la norma más favorable -Principio Protector- que rige esta materia (artículo 15 del Código de Trabajo), 

la hora extra de trabajo se configura desde que se excede el límite diario, aunque no se alcance el 

semanal, ello es así porque dicha condición favorece más al trabajador, toda vez que sin que exceda de 

la jornada semanal, perfectamente se puede hacer acreedor al pago de tiempo extraordinario por el 

exceso diario de la jornada. No puede pretender entonces, el empleador, hacer laborar a sus empleados 

una jornada máxima de doce horas diarias -suma de la jornada ordinaria con la extraordinaria- durante 

cuatro o cinco días a la semana, y solo reconocerle para efectos de pago de tiempo extraordinario, el 

exceso de horas de la jornada ordinaria semanal -sea esta diurna, mixta o nocturna-, por resultar menos 

favorable para el trabajador en comparación con la jornada ordinaria diaria.” La posición que asume 

esta Contraloría General guarda consonancia con lo anterior, en tanto la aplicación de la 

jornada extraordinaria debe respetar el límite de horas diario y, nuevamente, a fin de que ésta 

no se convierta en ordinaria para el trabajador, debe darse la rotación suficiente de forma tal 

que no se vulneren sus derechos ni se afecte la salud física, mental y seguridad  del empleado. 

Así las cosas, es criterio de órgano contralor que en aquellos casos en donde una empresa 

decide realizar una organización interna estableciendo jornadas extraordinarias, éstas no debe 

exceder el límite establecido en la normativa laboral, debiendo darse una rotación de personal 

suficiente que no afecte los derechos de los trabajadores y, bajo tales condiciones, el esquema 

resulta válido, pues de ninguna forma se estaría violando lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico. Delimitado lo anterior, resulta de interés destacar lo indicado en la resolución R-DCA-

301-2016, cuando se dijo: “…se estima que las horas extraordinarias cotizadas por la recurrente no 

resultan ilegales, en tanto el cartel no prohibió presupuestar horas extraordinarias y, además, el 

recurrente al contestar la audiencia especial, señala que se dará la rotación del personal y cumplirá con 

el Código de Trabajo por lo que su propuesta debe ser valorada. Por lo tanto, se concluye que la 

propuesta de la empresa Corporación González y Asociados Internacional, S. A. no riñe con las 

regulaciones de las horas extraordinarias, según ha sido expuesto, lo que impone declarar con lugar el 

recurso en este extremo”. Ante esto y como fue expuesto anteriormente, la Administración optó 
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por consultar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre el tema, y no procedió a evaluar 

la propuesta apelante, de conformidad con lo indicado en la resolución No. R-DCA-301-2016. El 

Ministerio de Trabajo, en el oficio DAJ-AE-157-16 de 07 de junio de 2016, señala: “En criterio de 

esta Dirección, que no existe fundamento legal ni jurisprudencial para afirmar que la rotación diaria o 

semanal del personal, rompe con la permanencia de la jornada extraordinaria, por lo que aunque se esté 

rotando a los trabajadores, la jornada nocturna de 8 horas diarias estaría transgrediendo los límites 

legales establecidos para la jornada nocturna…” (hecho probado 2). De frente a lo anterior es 

preciso señalar que si bien este órgano contralor en la citada resolución No. R- DAGJ-323-2005 

definió su posición y expresó que salvo mejor criterio del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, no encontraba reparo en la existencia de una jornada extraordinaria siempre y cuando 

se diera la rotación del trabajador, es lo cierto que analizado el criterio vertido por el citado 

Ministerio, no se observa que en él se llegue a acreditar que nuestra posición vulnera el 

ordenamiento jurídico, por lo que se estima que en el citado criterio se asume una posición, 

pero no se desvirtúa la tesis asumida por esta Contraloría General. Si bien en el criterio del 

Ministerio de Trabajo se indica: “Luego de realizar un análisis de la resolución citada [R-DAGJ-323-

2005], esta Dirección, no coincide con el desarrollo de fondo realizado en ella; toda vez que la misma no 

aporta doctrina, legislación o jurisprudencia innovadora que respalde su tesis de que la rotación del 

personal rompe con la permanencia de la jornada extraordinaria, sino que se basa únicamente en la 

interpretación de los asesores de la CGR...” (folio 997 del expediente administrativo), no puede 

perderse de vista que en la citada resolución R-DAGJ-323-2005 se referencia al voto 835-98 de 

la Sala Constitucional donde se hace ve que las regulaciones de las jornadas máximas de 

trabajo lo que pretenden es “impedir que los trabajadores puedan ser compelidos a trabajar más 

allá de la jornada prevista”, lo cual no se contraviene con la posición que adoptó este órgano 

contralor. De igual manera, nuestra resolución R-DAGJ-323-2005, refiere a diferentes 

resoluciones judiciales tales como No. 48-2003 del  07 de febrero de 2003, No. 183 del 24 de 

abril del 2004, No. 3423 del 12 de mayo de 2004 que sirvieron de apoyo para adoptar la 

posición que se discute. Por otra parte, en la resolución de este Despacho No. R-DCA-301-

2016, se hace referencia clara a lo contemplado en la resolución R-DAGJ-323-2005 –que le 

sirve de fundamento- y se cita la resolución de Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

No. 235-2007 de las nueve horas treinta minutos del veinte de abril del dos mil siete, donde se 

dijo:  “En cuanto al reparo de que el tiempo extraordinario debe calcularse por jornada semanal 

acumulativa, esta Sala en forma reiterada ha señalado que el tiempo extraordinario debe computarse 
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diariamente y no en forma acumulativa, semanal, porque si bien es cierto la jornada está sujeta a un 

límite diario y a otro semanal, en aplicación de la regla de la norma más favorable -Principio Protector- 

que rige esta materia (artículo 15 del Código de Trabajo), la hora extra de trabajo se configura desde que 

se excede el límite diario, aunque no se alcance el semanal, ello es así porque dicha condición favorece 

más al trabajador, toda vez que sin que exceda de la jornada semanal, perfectamente se puede hacer 

acreedor al pago de tiempo extraordinario por el exceso diario de la jornada. No puede pretender 

entonces, el empleador, hacer laborar a sus empleados una jornada máxima de doce horas diarias -suma 

de la jornada ordinaria con la extraordinaria- durante cuatro o cinco días a la semana, y solo reconocerle 

para efectos de pago de tiempo extraordinario, el exceso de horas de la jornada ordinaria semanal -sea 

esta diurna, mixta o nocturna-, por resultar menos favorable para el trabajador en comparación con la 

jornada ordinaria diaria.” Se aprecia entonces, que las posiciones externadas por este órgano 

contralor encuentran apoyo en posiciones asumidas por despachos judiciales encargados de 

velar por la aplicación de las normas constitucionales y la legislación laboral. Por otra parte, 

transcribe el Ministerio de Trabajo en su oficio DAJ-AE-157-16 el voto de la Sala Segunda No. 

1050 del 30 de setiembre del 2015, donde se indica: “…la labor en tiempo extraordinario, como su 

propio nombre lo indica, ha de ser una situación infrecuente en la jornada de trabajo; que no pude 

admitirse como la forma normal y habitual de la prestación del servicio, en tanto, su limitación se 

impone como un derecho fundamental de los trabajadores, por norma del superior rango 

constitucional (artículo 58 de la Constitución Política)….” (Destacado agregado) (folio 998 del 

expediente administrativo). Nuevamente se ha de señalar que la posición que adopta este 

órgano contralor no vulnera en modo alguno los derechos de los trabajadores y respeta los 

intereses que defiende el numeral 58 de la Constitución Política. Es por todo lo que ha sido 

expuesto, que esta Contraloría General mantiene la posición que se comenta. Así las cosas, 

siendo que a nuestro entender la rotación como la sugerida por la apelante en su oferta, va 

dirigida hacia puestos y no a personas específicas, de modo que ningún trabajador debe caer 

en un esquema permanente de jornadas extraordinarias, se mantiene el criterio asumido 

anteriormente, y se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación en este extremo, 

debiendo proceder la Administración a valorar la oferta de la apelante con la jornada propuesta. 

De resultar adjudicada alguna oferta donde se contemple el esquema de jornada extraordinaria 

con rotación de empleados, deberá establecer la Administración los mecanismos de 

fiscalización  suficientes para verificar que se dé una efectiva rotación de modo que bajo ningún 

concepto se vulneren los derechos de que gozan los trabajadores. De conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (antes 

artículo 183 del mismo cuerpo normativo), se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por 

carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 58, 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 140 del Código de Trabajo, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa; 182 y  siguientes y 223 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(antes 174  y 215 del mismo cuerpo normativo), SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS INTERNACIONAL, S.A., en contra  e acto que declaró infructuosa la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000001-2208, promovida por el HOSPITAL SAN VICENTE DE 

PAÚL, para la contratación de servicios profesionales de aseo y limpieza, ACTO QUE SE 

ANULA. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------- 

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