
R-DCA-456-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del tres de julio de dos mil catorce. ------------------- 

Solicitud de  aclaración interpuesta por V TRES BACHE SRL (“VERSANT”), en contra del 

cartel del Concurso de Adquisición número 2014PP-000003-PROV, promovida por la 

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A. para la “Compra de energía eólica 

proveniente de plantas de generación nuevas, con una capacidad máxima de 20 MW”.------------ 

I. POR CUANTO: Mediante escrito remitido vía correo electrónico  el veinticinco de junio de 

dos mil catorce a las 20:09, la empresa V TRES BACHE SRL (“VERSANT”) planteó 

diligencias  de adición y aclaración respecto a la resolución R-DCA-414-2014, emitida por esta 

División de Contratación Administrativa.------------------------------------------------------------------ 

II. POR CUANTO. Sobre la diligencia de adición y aclaración presentada. Señala la 

empresa Versant que en la resolución se omiten los siguientes temas que fueron mencionados 

en el recurso de objeción: a. El cambio en tres ocasiones de la fecha de presentación de ofertas 

que afectando la contabilidad de cuándo presentar objeciones ante la Contraloría General, y b. 

Las consecuencias del requisito del cartel que exige la licencia ambiental de Setena 

anticipadamente, o sea, a la fecha de la presentación de la ofertas. Criterio de la División: 

Primeramente, es importante señalar que la diligencia de aclaración y adición fue remitida por 

correo electrónico, mediante un documento anexo el cual no está firmado digitalmente, sino que 

el mismo fue firmado de manera manuscrita, escaneado y remitido por dicha vía. Al respecto, se 

debe indicar que si bien es cierto la normativa en materia de contratación administrativa, en los 

artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 140 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, regula la posibilidad de que en los procedimientos de contratación 

administrativa se puedan utilizar medios electrónicos, se deben cumplir con una serie de 

requisitos por medio de los cuales se permita establecer con toda precisión la identificación del 

emisor y el receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje. De igual manera, se estipula 

que se debe cumplir con la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, 

número 8454 y su reglamento, la cual en los numerales 3 y 9 establecen la equivalencia jurídica 

de los documentos electrónicos y los documentos físicos, así como que un documento firmado 

digitalmente tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria que uno firmado de manera 

manuscrita. En el presente caso, el documento al haber sido remitido por un medio electrónico 

(correo electrónico) debió haber cumplido con la normativa antes explicada, o sea, que la 

solicitud de adición y aclaración debió haber sido remitida con la correspondiente firma digital 

(Ley 8454 “Artículo 8º—Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital cualquier conjunto 
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de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su 

integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el 

documento electrónico. Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al 

amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado.”), lo cual no 

ocurrió en el caso en examen, dado que lo que se recibió fue un documento escaneado de uno 

firmado de manera manuscrita. Respecto a este tema, este órgano contralor ha indicado: “Sobre 

el particular, si bien es cierto no existe un comunicado oficial por parte de este órgano 

contralor sobre la interposición de recursos vía medios electrónicos, ciertamente la norma 

reglamentaria debe armonizarse no solo con los artículos 40 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 140 de su Reglamento. A su vez el artículo 140 referido, remite a la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos (Ley No. 8454) […] De esa forma, 

una firma escaneada o en este caso un simple documento escaneado tampoco brinda seguridad 

sobre la identidad del emisor, del receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje 

(artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa); de ahí entonces que no 

solo no se reconoce  validez de un documento digitalizado, sino que tampoco cumple con los 

elementos mínimos que se han dispuesto para la utilización de medios electrónicos en 

contratación administrativa.” (Resolución R-DCA-409-2014 de las ocho horas del diecinueve 

de junio del dos mil catorce). Asimismo, aun y cuando se aplicara lo dispuesto en el artículo 165 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, respecto a la posibilidad de interponer 

un recurso de objeción vía fax - asimilando el documento remitido vía correo electrónico a los 

que se envían por fax - el original del documento debía ser presentado el siguiente día hábil, lo 

cual en el caso particular no ocurrió, dado que el documento original de la solicitud de adición y 

aclaración no fue presentado ante esta Sede. Así las cosas, siendo que el documento que fue 

remitido no cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico - firma digital -, el 

mismo carece de validez jurídica, dando como consecuencia que el documento no despliegue 

los efectos jurídicos deseados, los cuales se traducen en que éste no pueda ser conocido y 

resuelto por este órgano contralor. Ahora bien, respecto a lo indicado en la solicitud de adición y 

aclaración, es importante señalar que los alegatos de fondo interpuestos en el recurso de 

objeción presentado por la empresa - resuelto mediante la resolución R-DCA-414-2014 no 

fueron abordados por parte de este órgano contralor en virtud de que dicho recurso fue 

rechazado de plano por extemporáneo. No obstante, resulta oportuno remitir al gestionante a 

que valore las explicaciones remitidas por la Administración, cuando al contestar la audiencia 
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especial señaló: “Se aclara que este requisito de la Concesión de Servicio Público, debe ser 

cumplido solo por el oferente que resulte seleccionado en el concurso (B.3.2 al folio 49 del 

Cartel) y para ello se le estará otorgando un plazo máximo de 6 meses, el cual es razonable 

considerando los trámites que implica obtener dicha Concesión. […] Este requisito debe ser 

obtenido en la etapa posterior a la selección del oferente del concurso y no en la etapa de 

presentación de las ofertas; siendo que el artículo 27, inciso 17 del Decreto No. 30065-MINAE, 

se solicita como requisito para otorgar la Concesión de Servicio Público de Suministro de 

Energía eléctrica, el convenio firmado con la empresa distribuidora en las que se compromete 

a la compra y venta de energía, mismo que resultará suscrito una vez que se califiquen las 

ofertas recibidas y que se haya definido el oferente seleccionado.” (Folios 10 y 11 expediente 

de objeción). Así las cosas, por las razones antes expuestas, se rechaza la solicitud de adición y 

aclaración. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 81 

y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y  164 y 169 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: Rechazar la solicitud de adición y aclaración de 

la resolución R-DCA-414-2014 de las ocho horas del veinte de junio de dos mil catorce. --------- 

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

 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez         Licda. Karen Castro Montero 

Gerente Asociado        Fiscalizadora 

 

 
Estudio y redacción: KMCM 
NN: 06611(DCA-1766) 

Ni: 14823 

G: 2014001744-2 


