
R-DCA-1087-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintiocho de octubre de dos 

mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por DELOITTE & TOUCHE S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0001000001, promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, para contratación de servicios profesionales para 

implementación de NIFF FULL para el Grupo INS,  recaído a favor de ERNST & YOUNG S.A., 

por un monto de $1.459.362,23.------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el quince de octubre de dos mil diecinueve la empresa Deloitte & Touche S.A., presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2019LN-000003-0001000001, promovida por el Instituto 

Nacional de Seguros.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta minutos del diecisiete de octubre de dos 

mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, siendo 

atendido dicho requerimiento mediante oficio No. PROV-04854-2019, en el que informan que el 

expediente administrativo se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas.------------- 

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 la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras Electrónicas 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada se tiene por demostrado el siguiente hecho 

de interés: 1) Que el Instituto Nacional de Seguros tramitó la licitación pública No. 2019LN-

000003-0001000001 para contratación de servicios profesionales para implementación de NIFF 

FULL para el Grupo INS, la cual adjudicó el 08 de octubre de 2019 a la empresa Ernst & Young 

S.A., por un monto de $1.459.362,23 ([1. Información de solicitud de contratación], Número de 

solicitud de contratación: 0062019750100001, Consultar) ([4. Información de Adjudicación], 

Acto de adjudicación, Consultar).------------------------------------------------------------------------------------ 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) establece que: “La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” Por su parte, el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece como 

parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso: “[…] procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Y el 

artículo 187 inciso d) del RLCA, dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano 

por inadmisible, en determinados casos, entre los que se encuentra: “d) Cuando no se cumpla 

con los requisitos formales previstos en el ordenamiento para interponerlo, tales como la firma 

del recurso.” En el caso bajo análisis, se observa que la empresa Deloitte & Touche S.A. 

presentó ante este órgano contralor un documento cuyo encabezado indica: “RECURSO DE 

APELACION EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-

000003-0001000001 “SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NIFF 

FULL PARA EL GRUPO INS” (folio 01 del expediente del recurso de apelación). Al respecto, se 

tiene que el documento fue presentado de manera física, pero suscrito digitalmente, por lo que 

ante ello, no puede considerarse como un documento original, sino como una copia o impresión 

del documento originalmente suscrito en formato digital. En este sentido, debe recordarse que 

para efectos de interposición de los recursos de apelación existen dos posibilidades: la 

presentación del documento suscrito digitalmente presentado mediante correo electrónico, en 

cuyo caso se pueda verificar la firma mediante un certificado de firma digital válido; o el 

documento suscrito en manuscrito presentado de manera directa ante esta sede. En el caso 

concreto, no ocurre ninguno de los dos supuestos anteriormente mencionados, por lo que el 

documento no cumple con la formalidad requerida de estar debidamente firmado. Sobre lo 

anterior y en un sentido similar, en resolución No. R-DCA-671-2017 de las doce horas del 

veintidós de agosto de dos mil diecisiete, este órgano contralor indicó: “Aplicando lo expuesto al 

caso que se analiza, se logra determinar que no se presentó ante este órgano contralor 

“documento original” alguno, ya sea suscrito de forma manuscrita o bien de manera digital, lo 

cual impone el rechazo del recurso.” Aunado a lo anterior, debe contemplarse que el numeral 8 

de la Ley No 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, dispone 
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que: “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.” Así las cosas, en el caso del recurso de apelación presentado, si 

bien se observa una impresión de la firma digital, lo cierto es que no se puede verificar su 

integridad, ni que la misma sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido por 

un certificador registrado. Considerando lo expuesto, no se logra comprobar que el recurso 

presentado corresponda a un original válidamente suscrito, garantizando así la autenticidad del 

contenido del documento y en consecuencia, se impone el rechazo de plano por inadmisible el 

recurso interpuesto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 187 inciso d) del RLCA.------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

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

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por DELOITTE & TOUCHE S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0001000001, promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGUROS, para contratación de servicios profesionales para implementación 

de NIFF FULL para el Grupo INS, acto recaído a favor de ERNST & YOUNG S.A., por un 

monto de $1.459.362,23.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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                     Gerente Asociada 
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RGV/apus     
NI: 28239-28762-29785 
NN: 16620 (DCA-4017-2019) 
G: 2019003981-1 


