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AI-014-2018 
05 de julio del 2018 
 
 
Señora 
Marjorie Hernández Mena 
Vicealcaldesa  
Municipalidad de Alvarado 
 
 
Asunto: Respuesta al oficio VMA 525-06-2018 del 19 de junio del 2018 sobre el 

tema de acumulación de vacaciones por parte de los funcionarios de la 
Municipalidad 
 
 
Estimada Señora: 
 
Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 
inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como a la norma 1.1.4 del 
Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   
R-DC-119-2009, se establecen los servicios de asesoría que debe prestar la 
auditoría interna a la administración activa, esta consiste en el suministro de 
criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones 
con respecto a los temas que son competencia de la auditoría interna; por lo 
anterior procedo a responder el oficio VMA 525-06-2018 del 19 de junio del 2018 
con respecto acumulación de vacaciones por parte de los funcionarios de la 
Municipalidad. 
 

I. Sobre las vacaciones 
 
Las vacaciones se definen como aquel derecho al descanso ininterrumpido que 
el trabajador tiene, con goce de salario, al cumplir determinado lapso de 
prestación de servicios (50 semanas), con el fin de recuperar la energía física y 
síquica de la persona, y al reintegrarse a sus labores, beneficia a su empleador, 
al contar con mayor disposición y rendimiento para continuar prestando sus 
servicios, es por lo anterior que las vacaciones tienen la ambivalencia de ser 
derecho y deber del trabajador, pudiendo incluso el patrono obligarlo a 
disfrutarlas en tiempo. 
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II. Sobre la acumulación de vacaciones 
 

El Código de Trabajo prohíbe la acumulación de los periodos de vacaciones, así 
como el fraccionamiento por más de dos ocasiones. El artículo 159 del Código 
indica: “Queda prohibido acumular las vacaciones, pero podrán serlo por una sola vez, 
cuando el trabajador desempeñe labores técnicas, de dirección, de confianza u otras 

análogas, que dificulten especialmente su reemplazo…”. De esta manera, la 
posibilidad de acumular por una única vez los periodos de vacaciones, 
constituye una excepción a la regla general, y por lo tanto, debe ser aplicada de 
forma restrictiva, de manera que sea en aquellos casos que realmente revistan 
ese carácter excepcional, en los que proceda a acumular las vacaciones. 
 

Por lo anterior, es posible concluir que los trabajadores deben disfrutar, como 
regla de principio, de todos sus periodos de vacaciones sin interrupciones. 
Adicionalmente, el disfrute oportuno de las vacaciones permite una rotación y 
fiscalización indirecta de las labores realizadas por el servidor público, ya que 
ante la ausencia del empleado, el colaborador que lo sustituya o asuma sus 
labores podría indirectamente fiscalizar si las labores son efectuadas en forma 
eficiente. 
 

El fraccionamiento de las vacaciones hace referencia al periodo actual que se 
esta disfrutando y no a periodos, que por diversas circunstancias no han sido 
disfrutados oportunamente por el trabajador. En el caso de los periodos de 
vacaciones acumulados, el principio de continuidad y eficiencia en el sector 
público hace interpretar que sí se podrían fraccionar los periodos anteriores, de 

manera que el trabajador no se ausente por periodos prolongados si las 
necesidades del servicio público así lo requieren. 
 

A la Administración, de acuerdo al artículo 155 del Código de Trabajo, le asiste 
la potestad de definir en qué momento deben disfrutar de su periodo de 
vacaciones los funcionarios. Esta disposición también resulta de aplicación en el 
caso de las vacaciones acumuladas. 
 

III. Sobre la responsabilidad administrativa y civil en que podrían incurrir 
los funcionarios públicos al no otorgar a sus subordinados 
oportunamente los periodos de vacaciones correspondientes 

 

Como ya se mencionó anteriormente, existe una prohibición para acumular más 
de un periodo de vacaciones, prohibición que se traduce en la necesidad de que 
los funcionarios públicos que tengan bajo su mando otros trabajadores, ajusten 
su actuación a la norma señalada, tomando las medidas pertinentes para que el 
personal a su cargo disfrute efectivamente del tiempo de vacaciones; estas 
medidas deben considerar la continuidad y eficiencia en la prestación del 
servicio público. 
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Sin embargo, el Código de Trabajo no señala una sanción específica que deba 
aplicarse a los funcionarios con puestos de jefatura cuando dicha obligación se 
incumpla, con lo cual, a efectos de determinar la eventual responsabilidad del 
funcionario, debe acudirse al régimen general de responsabilidad del funcionario 
público establecido por la Ley General de la Administración Pública. 
 

De conformidad con el artículo 199, responde: “personalmente ante terceros el 
servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus 
deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los medios y 
oportunidades que le ofrece el cargo”.  
 

Por otro lado, la Procuraduría General de la República en su criterio C-055-2001 
del 27 de febrero del 2001 manifestó: “En los demás supuestos, incluidos la omisión 
de actuar con una diligencia debida o la omisión de un deber funcional, será necesario 
analizar, en cada caso concreto, si el servidor actuó con culpa grave o dolo, a efectos 
de determinar el tipo de responsabilidad”. 
 

En conclusión, debe analizarse cada caso en concreto a efectos de determinar si 
el servidor público ha incurrido en alguna falta, sea por dolo o culpa grave, que 
haga surgir responsabilidad administrativa o civil de su parte, en cuya 
determinación necesariamente deberá considerarse el tiempo en que se efectuó 
la acumulación de vacaciones y la necesidad de adoptar decisiones que 
permitan la continuidad del servicio público. 

 

IV. Caso particular de la Municipalidad de Alvarado 
 

A esta Auditoría Interna se le suministró el registro auxiliar de vacaciones de 41 
funcionarios de la Municipalidad de Alvarado, con corte al 22 de junio de 2018, 
sobre el particular se tiene lo siguiente: 
 

a. Acumulación de días de vacaciones de periodos anteriores por 
funcionario: 
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La prioridad de la Administración en este momento, debe ser coordinar con las 
Jefaturas de los distintos departamentos, para que los colaboradores que tienen 
vacaciones pendientes de disfrutar de los periodos 2014-2015, 2015 – 2016 y 
2016 – 2017, disfruten de dicho derecho. Generalmente se acostumbra que el 
trabajador se reúna con su jefatura y ambos definan las fechas de disfrute de 
vacaciones, de forma que no afecte negativamente las labores del 
Departamento, esta calendarización de vacaciones debe compartirse con la 
Encargada de Recursos Humanos para el registro y control de vacaciones. 
 

b. Caso de funcionario con derecho a pensionarse: 
 
En el registro auxiliar de vacaciones con corte al 22 de junio de 2018, se observó 
el caso del funcionario Oscar López Gómez, quien disfruta de su pensión desde 
el 01 de julio del presente año, este colaborador contaba con un saldo de 20 
días de vacaciones del periodo 2017 – 2018.  
 
Sobre este tema, se le debe recordar a la Administración, el deber que tiene 
como patrón de velar por el disfrute de las vacaciones, ya que la acumulación 
genera erogaciones onerosas al Estado, en caso de eventuales despidos, 
renuncias o retiros para acogerse a la pensión. Desde el momento que una 
persona manifiesta su intención de pensionarse, la Jefatura Inmediata en 
colaboración con la encargada de Recursos Humanos, deben revisar el saldo de 
vacaciones del funcionario y coordinar su disfrute. 
 

V. Conclusiones 
 

 En el caso de periodos de vacaciones acumulados, la Administración 
deberá tomar las acciones pertinentes para que los empleados disfruten 
de los periodos acumulados por encima del máximo permitido, 
considerando en cada caso que la acción tomada no tenga como efecto 
una desmejora o paralización en el servicio público que brinda la 
institución. 

 

 El trabajador y jefatura deben reunirse y definir las fechas de disfrute de 
vacaciones, y compartir la información con la Encargada de Recursos 
Humanos. Dado que nos encontramos en el periodo 2017 – 2018, el 
disfrute de vacaciones de periodos anteriores (2014-2015, 2015-2016 y 
2016-2017) debería darse, de ser posible, en lo que queda del año 2018. 
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 Debe insistirse en que la acumulación de vacaciones únicamente es 
permitida por un único periodo, por lo que las medidas que debe adoptar 
la Administración deben procurar regularizar este asunto de manera que 
los trabajadores disfruten de su derecho a vacaciones de conformidad 
con lo establecido por el ordenamiento jurídico (Se debe girar 
instrucciones o directrices sobre el disfrute de las vacaciones, tanto a las 
jefaturas como a los funcionarios). 

 

 Desde el momento que un colaborador manifiesta una fecha probable 
para acoger su derecho a pensión, se debe verificar el saldo de 
vacaciones y coordinar con el mismo las fechas de su disfrute. 

 
 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
 
CC: AG/consecutivo 
 AP/Servicios de Asesoría - 2018 
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