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R-DCA-00383-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas treinta y cinco minutos del siete de abril del dos mil veintiuno.--------------------- 

GESTIÓN DE ACLARACIÓN interpuesta por la MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO, sobre lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00260-2021 de las 

ocho horas treinta minutos del cinco de marzo del dos mil veintiuno.------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que mediante la resolución R-DCA-00260-2021 de las ocho horas treinta minutos del cinco de 

marzo del dos mil veintiuno, esta División resolvió declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Concreto Asfaltico Nacional S.A. (en adelante CONANSA), en contra 

del acto final dictado en la Licitación Abreviada 2020LA-000006-0010600001 para la compra de 

mezcla asfáltica, emulsión asfáltica y base graduación C, promovida por la Municipalidad de 

Oreamuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que la citada resolución R-DCA-00260-2021 le fue notificada a la Administración el cinco de 

marzo del año en curso, según se desprende del comprobante de notificación visible a folio 

cincuenta y cuatro del expediente del recurso de apelación.----------------------------------------------------- 

III.- Que mediante correo electrónico presentado ante esta Contraloría General de la República, el 

dieciocho de marzo del año en curso, la referida Municipalidad interpone consulta para atender lo 

resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-00260-2021.---------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se emite observando las prescripciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I-. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN INTERPUESTA. Como punto de partida, debe 

indicarse que el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante 

Reglamento), 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” (resaltado no es parte del original). 

Como puede observarse, la citada norma establece un plazo de tres días hábiles siguientes a la 
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notificación de la respectiva resolución para que las partes soliciten las aclaraciones o adiciones 

que consideren pertinentes. Aclarado tal aspecto, se deben realizar dos precisiones relevantes 

respecto a la admisibilidad de la gestión interpuesta por la Municipalidad de Oreamuno. En primer 

lugar, la resolución R-DCA-00260-2021 de las ocho horas treinta minutos del cinco de marzo del 

dos mil veintiuno, le fue notificada a la Administración mediante correo electrónico el día 05 de 

marzo de año en curso (folio 54 del expediente electrónico del recurso apelación); con lo cual el 

plazo de tres días hábiles para el ejercicio en tiempo de la facultad de las partes de solicitar adición 

y aclaración feneció el 10 de marzo del año en curso. De esa forma, cualquier solicitud de 

aclaración o adición se encuentra extemporánea. Adicionalmente, el correo electrónico presentado 

el 18 de marzo del año en curso y al cual se le asignó el número de ingreso NI 8671-2021 (folio 56 

del expediente electrónico del recurso apelación), no cumple con los supuestos de la Ley No. 8454, 

Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, en tanto no se remitió mediante 

firma digital certificada, lo cual resulta esencial para poder tener dicho documento como original, 

tomando en consideración el medio empleado para su presentación. En ese sentido, se trae a 

colación que los artículos 3, 8 y 9 de la citada ley señalan: “Artículo 3°- Reconocimiento de la 

equivalencia funcional. Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, 

expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente 

equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios físicos. En 

cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un documento o 

comunicación, se entenderán de igual manera tanto los electrónicos como los físicos. No obstante, 

el empleo del soporte electrónico para un documento determinado no dispensa, en ningún caso, el 

cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico 

en particular. / (…) Artículo 8º-Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital cualquier conjunto 

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. Artículo 9º- Valor equivalente. Los 

documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la 

eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se 

exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. 

Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada”. Así las cosas, la 

interposición de cualquier documento por la vía electrónica debe observar los mecanismos de ley 

que aseguren la integridad y la identidad del emisor con el documento electrónico, como sucedería 
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si se tratara de un documento con firma manuscrita y presentado en forma física, lo cual en materia 

de documentos electrónicos se equipara con la firma digital, al tenor de lo regulado en el artículo 9 

de la Ley No. 8454 citada anteriormente. Bajo esta lógica, el correo electrónico remitido por la 

Municipalidad no posee una firma digital válida que garantice la integridad y autenticidad del 

contenido del documento y en consecuencia, no permite identificar en forma unívoca y vincular 

jurídicamente ésta con su autor y por ende, se determina que la Municipalidad no procedió de 

conformidad con los términos de los artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 148 del 

Reglamento, en cuanto al uso de medios electrónicos en procedimientos de contratación 

administrativa, imponiéndose el rechazo de plano de la presente gestión.----------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, 148  

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO la consulta interpuesta por la Municipalidad de Oreamuno, sobre lo resuelto por la División 

de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-00260-2021 de las ocho horas treinta 

minutos del cinco de marzo del dos mil veintiuno.-------------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
 
 
 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 

 
 

Estudio y redacción: Diego Arias Zeledón. 
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