
R-DCA-0162-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cincuenta minutos del veinte de febrero del dos mil diecinueve.-

- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-01 

promovida por la ASAMBLEA LEGISLATIVA para la contratación de servicio de limpieza de 

oficinas, áreas abiertas, parqueos y servicios sanitarios de la Asamblea Legislativa, recaído a 

favor de SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARÍA LTDA., por un monto mensual de 

₡21.034.858,59 y anual de ₡ 252. 418.303,11.----------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que a las quince horas veintisiete minutos del quince de noviembre del dos mil dieciocho, la 

empresa VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación 

Pública No. 2018LN-000001-01 promovida por la Asamblea Legislativa.--------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas y veinticuatro minutos del diecinueve de noviembre del 

dos mil dieciocho, este órgano contralor requirió el expediente administrativo del concurso, el 

cual fue remitido por la Administración, mediante el oficio No. AL-DPRO-OFI-1555-2018, del 

veinte de noviembre del dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas veinticinco minutos del veintisiete de noviembre del 

dos mil dieciocho, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario para 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 estimasen 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las quince horas diecinueve minutos del veintitrés de enero de dos 

mil diecinueve  y conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de La Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, esta División confirió audiencia a todas las partes sobre una eventual nulidad 

absoluta, a fin de que se refieran a la posible nulidad del acto de adjudicación por el eventual 

vicio que podría presentar la oferta de la adjudicataria.-------------------------------------------------------

V. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y seis minutos del cuatro de febrero de dos 
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mil diecinueve, esta División confirió audiencia final y se prorrogó el plazo para resolver el 

recurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. 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. HECHO PROBADO: Para emitir la presente resolución, se tiene por acreditado el siguiente 

hecho de interés: 1) Que la empresa Suplidora Hotelera Santa María Ltda., presentó oferta para 

la Licitación Pública No. 2018LN-000001-01, por un monto total anual de ₡252.417.656,91, y 

sobre el rubro de mano de obra, indicó: “Contempla los costos de los salarios mínimos de ley, 

todo lo referente a cargas sociales, pólizas, previsiones de cesantía, vacaciones, preavisos, 3 

primeros días de incapacidad y maternidad, etc. En cada tabla adjunta se presentan los 

porcentajes considerados para el cálculo del costo de la mano de obra en cada posición”, e 

incorpora la siguiente tabla: 
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(folio 320 del expediente administrativo).-------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN. Mediante auto de las quince horas 

diecinueve minutos del veintitrés de enero de dos mil diecinueve, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y 28 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y ante a la prueba aportada por el 

apelante este Despacho confirió audiencia ante una eventual nulidad del acto de adjudicación, 

por cuanto en la oferta del adjudicatario se visualiza  que consideró el rubro por concepto de 

vacaciones, o reposición de vacaciones, dentro de las cargas sociales. La Administración en 

respuesta a la audiencia de eventual nulidad absoluta señaló “ (...) esta Proveeduría se estará a 

lo que la Contraloría resuelva en su momento” (folio 87 del expediente del recurso) y al atender 

la audiencia final, realiza una recapitulación de lo expuesto al atender la audiencia inicial en 

cuanto al contenido del cartel de licitación, la forma en que evaluó la estructura de precio de los 

6 oferentes y la fundamentación del recurso de apelación presentado por la empresa apelante. 

Agrega que el cartel de licitación 2014LN-000002-01100 promovido por SINAC, y citado en la 

resolución R-DCA-294-2015, la cual es invocada en la audiencia de eventual nulidad del acto 

de adjudicación, indujo a error a los oferentes, pues incluyó dentro del formato de oferta el rubro 

de vacaciones dentro de las garantías sociales, situación que estima no aplica al caso. 

Concluye que según lo establecido en el punto N°27 del cartel, el acto de adjudicación se debe 

mantener.  El adjudicatario manifiesta que el monto de vacaciones del 4.17% es correcto, es un 

componente posterior al salario y está  aparte de cargas sociales. Añade que la duración de los 

contratos que ellos acuerdan con sus trabajadores es por el plazo de un año, al igual que el 

plazo de los contratos estipulados por  la Asamblea Legislativa con respecto a su representada, 

y destaca la eventual  posibilidad de prórroga, por lo que en tal caso, el pago de vacaciones se 

realiza como parte de la liquidación y por ende, no se considera dicha liquidación como pago 

extra, por lo que no le afectan las cargas sociales. Agrega que en previsión de la continuidad 

contractual se consideró  dentro el rubro de “otros” para cubrir, cargas sociales de las propias 

de vacaciones, eventuales incapacidades de maternidad donde el patrono debe pagar el 50% 

del salario y ante ello corresponde  suplir al trabajador incapacitado, etc. Manifiesta que el tema 

al cual alude este órgano contralor para promover una nulidad del acto, no es un argumento 

señalado en el recurso interpuesto por la empresa VMA. Explica que conceptualmente el 

aguinaldo, la cesantía, las vacaciones son derechos laborales, sin embargo, también pueden 

ser interpretados como cargas sociales. El apelante omite pronunciarse sobre el tema. Criterio 
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de la División. El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

establece: “Dentro del ámbito de su competencia, la Contraloría General de la República, de 

oficio o por reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, podrá declarar la 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta, que advierta en los actos o contratos administrativos de 

los sujetos pasivos, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley general de la 

Administración Pública, y sin perjuicio de las potestades anulatorias de la Administración activa./ 

Cuando alguien que no sea titular de un derecho subjetivo ni de un interés legítimo, presente 

una denuncia, la intervención de la Contraloría será facultativa./ La anulación o desaprobación 

de un acto o de un contrato administrativo por vía de recurso, en ejercicio de tutela 

administrativa, se regirá por sus propias reglas./ La Contraloría, siguiendo los procedimientos 

propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato 

administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea 

absoluta.” Ahora bien, en el caso particular  y vista la oferta de la empresa adjudicataria, se 

denota que aportó una tabla con el desglose del rubro de mano de obra, en el que se aprecia lo 

siguiente: 
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(hecho probado 1). De este cuadro es de interés destacar que si se suman los porcentajes 

indicados, es decir, comenzando por el porcentaje de 4.17 correspondiente a “vacaciones” y 

terminando con el 0.75 correspondiente a “Otros”, se obtiene un total de 48.83%. Ahora bien, al 

aplicar el porcentaje recién indicado de 48.83% al total de la suma consignada en la misma 

tabla para  coordinadores (2) y personal de limpieza (46), que arroja un "Total salario bruto 

mensual", de ¢11.724.092,00, se obtiene el total de ₡5.724.874,12, lo cual es coincidente con la 

oferta. De igual manera, si se suman los montos que se detallan de los ítemes “vacaciones” 

hasta “otros” se obtiene un total ₡5.724.874.12. (hecho probado 1). El ejercicio anterior permite 

establecer que lo correspondiente a “vacaciones” está inmerso dentro del 48.83% que le fue 

aplicado al ítem "Total salario bruto mensual", lo que implica que a tal extremo de “vacaciones” 

no se le están aplicando los porcentajes que corresponden a cargas sociales. Por otra parte, ha 

de señalarse que al contestar la audiencia inicial que le fue  conferida, la empresa adjudicataria 

de forma expresa, señala: 
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(folio 47 del expediente del recurso de apelación) Respecto a lo antes expuesto, conviene 

señalar que en la resolución No. R-DCA-294-2015 de las catorce horas con cuarenta y cinco 

minutos del diecisiete de abril del dos mil quince, este órgano contralor expuso: “… conviene 

señalar que el artículo 153 del Código de Trabajo indica: “Todo trabajador tiene derecho a 

vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta 

semanas de labores continuas, al servicio de un mismo patrono./ En caso de terminación del 

contrato antes de cumplir el período de las cincuenta semanas, el trabajador tendrá derecho, 

como mínimo, a un día de vacaciones por cada mes trabajado, que se le pagará en el momento 

del retiro de su trabajo.” Por otra parte, en relación con la naturaleza de las vacaciones, en la 

resolución No. 00066-2010 de las nueve horas y treinta y cinco minutos del quince de enero del 

dos mil diez,  la Sala Segunda señaló: “Por un lado, está el dinero que el trabajador o la 

trabajadora recibe, durante el disfrute real y efectivo de sus vacaciones o por la compensación 

de éstas, y por el otro, el pago que por concepto de liquidación final de vacaciones recibe el 

trabajador o la trabajadora, con ocasión de la terminación de la relación laboral. En el primer 

caso, de acuerdo a lo establecido en los artículos 156 y 157 del Código de Trabajo, se les 

otorgan el carácter de salario, como parte de los pagos que recibe el trabajador o la trabajadora 

durante la vigencia de la relación laboral. Para el segundo caso, de acuerdo a la norma citada, 

lo pagado por vacaciones no disfrutadas al finalizar una relación contractual de trabajo, no 

constituye salario, sino más bien una indemnización del derecho que, el trabajador o la 

trabajadora, no logró disfrutar antes de la terminación del contrato.”  Así las cosas, las 

vacaciones disfrutadas o compensadas dentro de una relación laboral mantienen su naturaleza 

salarial; no así aquellas que se otorgan como liquidación final por la terminación de la relación 

laboral. Aunado a lo antes expuesto, 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 según se indica en el supuesto 1.1.1 de 

este oficio, puesto que se reconocen los días de descanso, los feriados y las vacaciones por 
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parte del personal asignado a la prestación del servicio./ 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.” (Oficio No. DCA-

600-2012 de  trece de marzo del dos mil doce). Además, en la resolución 000477-2012 de las 

diez horas y cuarenta y cinco minutos del treinta de mayo del dos mil doce, la Sala Segunda 

indicó: “Tal y como se indica en el fallo impugnado, ya este órgano ha vertido criterio sobre el 

punto, arribando a la conclusión de que la obligación de contribución a los regímenes de 

seguridad social al amparo de esa normativa, viene impuesta en relación con las sumas 

otorgadas que tengan naturaleza salarial (salvo disposición especial en sentido contrario, la 

cual no se ha alegado en este asunto), carácter que no ostenta el referido complemento; el que 

no se otorga como contraprestación al trabajo realizado (pues los servicios no se prestan 

precisamente en virtud de la incapacidad) y en ese sentido no tiene finalidad remunerativa 

(votos números 622 de las 9:15 horas del 30 de abril de 2010 y 476 de las 9:50 horas del 11 de 

junio de 2004, citados en la sentencia recurrida).” Y en el artículo 03 de la Ley No. 17  “Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social”, se  indica: “Las coberturas del Seguro 

Social -y el ingreso al mismo- son obligatorias para todos los trabajadores manuales e 

intelectuales 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.” 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. [...] 

Por otro lado, en relación con los argumentos vertidos por la Administración respecto a que 

dicho rubro corresponde a la liquidación de vacaciones, se debe reiterar lo indicado en la 

resolución No. 00066-2010 de la Sala Segunda antes mencionada, ya que  si bien tal 

liquidación no se encuentra afecta a cargas sociales por cuanto no tiene un contenido salarial, 

es lo cierto que en relación con la liquidación de vacaciones el artículo 156 del Código de 

Trabajo, en lo que interesa dispone: “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 
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disfrutadas.” De modo tal, dicho derecho de liquidación es totalmente eventual, por cuanto en 

primera instancia, la regla es que el trabajador goce de sus vacaciones y sólo en el caso que no 

pudiera gozarlas por finalizar la relación laboral, se procederá a la liquidación de éstas –en el 

caso que finalice la relación laboral-; y en segundo lugar, porque la compensación en términos 

monetarios puede variar dependiendo de la cantidad de días de vacaciones no disfrutados. De 

frente a lo anterior, lo pretendido por la Administración al incluir dicho rubro dentro de la 

cotización del precio a cobrar por  los oferentes, no se observa como un adecuado manejo de 

los recursos públicos según lo dispuesto en el artículo  3 de la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública,  por cuanto de aplicarse el cartel según lo 

expuesto por la entidad licitante, se estarían realizando pagos por un aspecto que es, como ya 

se indicó, totalmente eventual, transformándolo en un costo que asumiría de manera 

permanente la Administración, puesto que ésta al incluir dicho rubro de esa forma, propiciaría 

pagos permanentes a situaciones que pueden o no ocurrir, como por ejemplo que la 

Administración realice mes a mes pagos de dicho rubro hasta alcanzar el monto 

correspondiente a dos semanas de vacaciones, y que la empresa únicamente deba liquidar al 

trabajador dos días de éstas.”  En el caso particular, se desprende que la empresa 

adjudicataria, al incluir el ítem vacaciones como parte de las cargas sociales, desatiende las 

disposiciones legales antes señaladas. Ahora bien, al atender la audiencia de nulidad conferida, 

la empresa adjudicataria señala: “Las vacaciones en el cuadro presentado por mi empresa se 

encuentran fuera de las cargas sociales. Además, los contratos que nosotros elaboramos con 

nuestros trabajadores son por un año, al igual que están estipulados los contratos por parte de 

la Asamblea hacia (sic) con nuestra empresa, ya que la posibilidad de prórroga es eventual. En 

cuyo caso el pago de vacaciones se realiza como parte de la liquidación y no se 

considera dicha liquidación como un pago extra, por lo que no le afectan las cargas 

sociales.” (Destacado es propio)  (folio 91 del expediente del recurso de apelación) Lleva razón 

la empresa adjudicataria en cuanto a que en caso de liquidación de vacaciones no corresponde 

el pago de cargas sociales. Sin embargo, llama la atención que la empresa indica: “[...] 

previendo la continuidad se consideró dentro el rubro de “otros” para cubrir, cargas 

sociales de las propias de vacaciones, eventuales incapacidades de maternidad donde el 

patrono debe pagar el 50% del salario y ante la asamblea suplir al trabajador incapacitado, etc.” 

(Destacado es propio) (folio 91 del expediente del recurso de apelación) Así, la empresa 

reconoce que si bien hace una previsión para liquidar las vacaciones de sus empleados, 
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también le cobra a la Administración por las cargas sociales de vacaciones, como si en efecto el 

trabajador disfrutara de las vacaciones.Si se analiza desde el disfrute de las vacaciones durante 

la relación contractual, implica que también debe existir una previsión para la reposición de 

esas vacaciones, es decir, la previsión de un empleado que sustituirá a la persona en 

vacaciones, lo que no se visualiza como tal en la tabla del adjudicatario. Ahora, tomando como 

punto de partida lo que expone el adjudicatario, se tiene que en el rubro “Otros”, se contempla 

uno denominado “provisión de sustituciones”, el cual tendría el  mismo yerro que se ha 

apuntado, pues dicho rubro “Otros” forma parte del porcentaje de cargas sociales, lo que 

implica, como se ha apuntado, que no se le aplican cargas sociales, infringiendo las 

disposiciones legales, ya que es un componente netamente salarial. Bajo lo anterior, la oferta 

adjudicada contiene yerros que la torna inelegible. Así las cosas, resulta de aplicación lo 

indicado en el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, que establece: “1. 

Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento./ 

2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o 

cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión.” En el 

caso particular, es claro que la decisión final cambiaría en tanto la oferta de la adjudicataria 

contiene los vicios antes expuestos que la excluyen del concurso, por lo que se está en 

presencia de una nulidad absoluta que acarrea se disponga la nulidad del acto de adjudicación. 

Así las cosas,  se declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto y se anula el acto final. 

De conformidad con el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos, 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 176, 182 y siguientes del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa y se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa VMA SERVICIOS INTEGRALES 

DE LIMPIEZA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2018LN-000001-01 promovida por la ASAMBLEA LEGISLATIVA para la contratación de 

servicio de limpieza de oficinas, áreas abiertas, parqueos y servicios sanitarios de la Asamblea 

Legislativa,  recaído a favor de SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARÍA LTDA., el cual se 
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anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------- 

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