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26 de Enero de 2015 
SINAC-PI-029-2015 
 
 
 

CIRCULAR 
 
 
 
Para:  Funcionarios 
  Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
 

De:  MBA. Marietta Tencio Olivas 
  Proveedora Institucional 
 
 
Asunto: Expediente Oficial de Contratación Administrativa  
 
 
 
 
La Proveeduría Institucional como partes operativas del Sistema de Administración 
de Bienes y Contratación Administrativa y en el ejercicio de sus funciones, 
establecidas en el Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías 
Institucionales de los Ministerios del Gobierno” Decreto Ejecutivo Nº 30640-H de 
27 de junio del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo número 31483-H,  de 19 de 
agosto del 2003, les recuerda la obligación de todo funcionario que interviene 
en el proceso de contratación del SINAC, mantener actualizado el expediente 
oficial de contratación administrativa que custodia la Proveeduría 
Institucional. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento a la Ley de 
Contratación: 
 

Artículo 11.—Expediente. Una vez tramitada la decisión inicial, se 
conformará un expediente por la Proveeduría como unidad encargada 
de su custodia. Dicho expediente deberá estar debidamente foliado y 
contendrá los documentos en el mismo orden en que se presentan por los 
oferentes o interesados, o según se produzcan por las unidades 
administrativas internas. Los borradores no podrán formar parte de dicho 
expediente 
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La incorporación de los documentos al expediente no podrá exceder de dos 
días hábiles una vez recibidos por la Proveeduría. Para ello, la 
Administración, deberá adoptar las medidas necesarias a fin de cumplir la 
actualización del expediente. Las dependencias internas deberán remitir los 
estudios dentro de los dos días hábiles siguientes a su emisión. 

Todo interesado tendrá libre acceso al expediente que podrá ser consultado 
en la Proveeduría institucional, dentro del horario que establezca la 
Administración, el cual deberá considerar todos los días hábiles y una 
cantidad de horas apropiadas para la consulta. En caso de que el 
expediente se encuentre en alguna otra dependencia, así se deberá indicar 
al consultante, quien podrá accesarlo en la respectiva oficina donde se 
encuentre el expediente. 

Quedan excluidos del acceso de las partes y el público en general, los 
documentos de los oferentes aportados con la única finalidad de aclarar 
requerimientos particulares de la Administración, siempre y cuando así lo 
solicite la parte interesada y la entidad licitante, mediante acto razonado, así 
lo acuerde. De los documentos calificados como confidenciales, se 
conformará un legajo separado, a fin de que se garantice el libre acceso al 
resto del expediente. 

Cuando se cuente con sistemas electrónicos implementados por la 
Administración que cumplan con las medidas de seguridades requeridas por 
la Ley de Contratación Administrativa Ley Nº 7494 y sus reformas, la 
presente reglamentación, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos, Ley Nº 8454 y su Reglamento, se utilizará el 
expediente electrónico a efecto de tenerlo a disposición de cualquier 
interesado en consultarlo.  

De igual manera, en el artículo primero del Decreto Ejecutivo 32717-H 
“Reglamento para la Utilización del sistema de compras Gubernamentales 
Comprared” se establece, el uso del sistema comprared como medio oficial para 
llevar a cabo el desarrollo de los procedimientos de contratación administrativa,  

Artículo 1º—Objetivo del sistema de compras gubernamentales 
CompraRED. El Sistema de Compras Gubernamentales en adelante 
denominado “CompraRED” tiene como objetivo promover la transparencia, 
eficiencia, efectividad e integración regional y mundial de las compras del 
Estado Costarricense, permitiendo dar a conocer en forma electrónica las 
solicitudes de bienes, obras y servicios; las etapas, decisiones y resultados  
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de las compras desde su inicio hasta su finiquito; permitiendo que puedan 
ser conocidas en línea por los proveedores potenciales, los ciudadanos y el 
propio gobierno; garantizando los principios básicos de la contratación 
administrativa; todo lo anterior sin perjuicio de cumplir con los medios de 
notificación exigidos legalmente. 

CompraRED constituye el medio oficial través del cual la Administración 
Central, realiza los procedimientos de contratación administrativa en línea. 
Asimismo podrán utilizarlo facultativamente el resto de las Instituciones del 
Sector Público; siempre y cuando cumplan con las disposiciones del 
presente Reglamento y demás normativa aplicable. 
 

Según lo establecido en los artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 
140 de su Reglamento, 

Artículo 40.—Uso de medios electrónicos. Para realizar los actos previstos 
en esta Ley, la administración y los particulares podrán utilizar cualquier 
medio electrónico que garantice la integridad del documento y la identidad 
del emisor. Estos actos tendrán la misma validez y eficacia jurídica que los 
realizados por medios físicos.  

En el Reglamento de esta Ley se definirán los actos susceptibles de 
transmitirse por medios electrónicos y sus formalidades.  

 
Artículo 140.—Uso de medios electrónicos. Los procedimientos de 
contratación administrativa podrán desarrollarse por medios electrónicos, 
siempre que la naturaleza de los actos lo permita y sea posible establecer con 
toda precisión, por medio de registros fidedignos la identificación del emisor y 
el receptor, la hora, la fecha y el contenido del mensaje. Así mismo deberá 
cumplirse con lo establecido en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos, Ley Nº 8454 y su reglamento.  

La Administración Central de manera obligatoria, y las demás instituciones del 
Sector Público, que así lo deseen, utilizarán el Sistema de Compras 
Gubernamentales “CompraRED” para lograr una mayor eficiencia y eficacia 
en los procedimientos de contratación administrativa, lo anterior de 
conformidad en lo establecido en el Decreto Ejecutivo 32717-H. 

La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa del Ministerio de Hacienda, o el órgano competente para ello, 
ejercerá la rectoría en el uso de medios electrónicos aplicados en materia de  
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contratación administrativa, dictando para ello las políticas y directrices 
necesarias para su correcta aplicación . 

 
Por lo anteriormente indicado, podrán enviar la documentación en forma física o 
en digital a través de la dirección de correo electrónico proveeduría@sinac.go.cr 
de la siguiente manera: 
 

1. Firmada digitalmente  
2. Firmada en forma manuscrita y Escaneada (PDF) 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
MTO/mrm/correspondenciaCircularesEnviado2015*026/01/2015 
 
c.c. Dr. Julio Jurado, Director Ejecutivo 
 MSc. Marco Tulio Castro, Coordinador Administrativo SE 
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