
R-DCA-173-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del seis de abril del dos mil once. ------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por GBSYS S.A en contra del acto de declaratoria de desierta de la 

Licitación Pública N° 2009LN06-99999 promovida por la Imprenta Nacional para la Adquisición, 

implementación, adaptación y puesta en marcha de un Sistema Integrado. -------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa GBSYS S.A. interpuso recurso de apelación en contra del acto de declaratoria de 

desierta de la Licitación Pública N° 2009LN-06-99999 promovida por la Imprenta Nacional, para la 

Adquisición, implementación, adaptación y puesta en marcha de un Sistema Integrado. ----------------------- 

II.  Que mediante auto de las catorce horas del treinta y uno de enero de dos mil diez, esta División solicitó 

a la Imprenta Nacional el expediente de la mencionada licitación. ------------------------------------------------- 

III.  Que mediante oficio PI-047-2011 del 01 de febrero del 2011, la Administración licitante remitió el 

expediente solicitado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-IV.  Que mediante oficio PI-048-2011 del 01 de febrero del 2011, la Proveeduría Institucional de la 

Imprenta Nacional se remite información relativa a las distintas partes que participaron en el proceso de 

licitación para darle contenido presupuestario. ------------------------------------------------------------------------

-V. Que mediante nota del 3 de febrero del 2011, la empresa apelante, pone bajo conocimiento de este 

Despacho el oficio N° JA-O-011-2011 mediante el cual la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional 

señala que la Junta se encuentra en revisión del acta y que una vez terminado dicho proceso se procederá a 

consignar las firmas correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------------

-VI.  Que mediante auto de las trece horas del nueve de febrero del dos mil once, se concede audiencia 

inicial a la Administración Licitante para que se manifieste por escrito respecto a las alegaciones 

formuladas por la recurrente. --------------------------------------------------------------------------------------------

-VII.  Que mediante auto de las nueve horas del veintitrés de marzo del dos mil once, este Despacho 

procedió, con base en lo dispuesto por el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, a rechazar la solicitud de prueba planteada por el recurrente. ----------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las diez horas del veintitrés de marzo del dos mil once, este Despacho 

concedió audiencia final, a efectos que las partes formulen por escrito las conclusiones sobre el fondo del 

asunto, requiriendo en forma particular, que la empresa apelante, en caso de considerarlo oportuno, se 

refiera a lo señalado por la Administración mediante oficio del 24 de febrero del 2011 en cuanto que el 
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acto de declaratoria de desierto toma en cuenta que no se han atendido las Normas técnicas para la gestión 

y el control de tecnologías de información N-2-2007CO-DFOE. -------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del veintitrés de marzo del dos mil diez, esta 

Contraloría General, en adición a la Audiencia Final, sugirió a la empresa recurrente, referirse al Acta N° 

376 aportada por la Administración. ------------------------------------------------------------------------------------ 

X. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. ------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como  demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Imprenta Nacional promovió la Licitación Pública N° 2009LN-

000006-99999 para la Adquisición, implementación, adaptación y puesta en marcha de un Sistema 

Integrado, realizando su publicación en el diario Oficial La Gaceta N° 230 del 26 de noviembre del 2009. 

(ver folio 85 del expediente de contratación) 2) Que la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, 

mediante acuerdo firme 5856-12-10, Sesión Ordinaria N° 376 del 16 de diciembre del 2010, resolvió, con 

base en “a) LA INFORMACIÓN APORTADA EN EL DOCUMENTO DVG-1442-2010, SUSCRITO POR 

EL LICENCIADO MARIO ZAMORA. B) Y LO SEÑALADO POR EL LICENCIADO ISAÍAS CASTRO EN 

SU VISITA REALIZADA A PROYECTICA Y CODEISA. TOMA EL ACUERDO (FIRME) 5856-12-10 DE: 

“DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA 2009 LN-000006-99999 CORRESPONDIENTE AL 

SISTEMA INTEGRADO, SEGÚN EL ARTÍCULO 86 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y LO SEÑALADO EN EL OFICIO DVG-1442-2010..”, el cual fue 

publicado en el Alcance N° 6 a La Gaceta N° 10 del 14 de enero del 2011. (ver folios 801 y 807 del 

expediente de contratación) 3) Que el oficio N° DVG-1442-2010 del 16 de diciembre del 2010, suscrito 

por el señor Mario Zamora Cordero, Viceministro de Gobernación y Policía, señaló algunos elementos 

que deben considerarse al momento de adoptar el acto final del procedimiento, entre ellos: “Primer factor 

que motivó la suspensión del trámite por parte de esta Junta es quizá la ausencia de un verdadero estudio 

de razonabilidad del precio del Sistema a adquirir, donde se acredite de manera fehaciente que la suma 

que pagaría la Imprente Nacional por ese objeto se encuentra acorde con los precios de mercado en este 

tipo de servicios (…) Segundo factor a considerar en este análisis, lo constituye la ausencia de una 

exposición de manera convincente respecto a las necesidades y conveniencia para la Administración de 

adquirir el Sistema en cuestión. (…) Por otra parte, valga hacer la falta de planificación y previsión en 

este caso, lo cual se ve reflejado claramente en el oficio 250-2010 PI del 02 de setiembre del 2010 (…) 
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según el cual el Proveedor Institucional de la Imprenta Nacional, indica al Director General de esa 

misma institución, la no conveniencia de evidenciar “aún más la falta de planificación en lo solicitado 

por medio de este superávit”. Un tercer factor, es el hecho de que al publicar el pliego de condiciones 

para la contratación bajo estudio, no se contempló la posibilidad de que la misma empresa adjudicataria 

brindara el debido mantenimiento del Sistema, (…) Un cuarto factor que no se contempló dentro de las 

condiciones cartelarias, es referente al tema de transferencia de tecnología, por lo que en las condiciones 

actuales crearía una situación de dependencia de la Administración hacia la empresa adjudicataria, pues 

para cualquier modificación del Sistema, no se contaría con los correspondientes códigos fuentes, ni 

demás información necesaria. Un quinto factor con relación al procedimiento en concreto, debemos 

mencionar, que contrario a lo que establecen los artículo 7 y 8 de la Ley de Contratación Administrativa 

se inició el procedimiento sin contar con la totalidad del presupuesto para cubrir el p recio del contrato y 

sin la debida autorización de la Contraloría General de la República. En este momento no existen fondos 

para honrar la compra, por lo que no se podría continuar con los procedimientos (…) Un sexto factor, 

relacionado con la oferta, tómese en cuenta que la Garantía de Cumplimiento fue presentada en forma 

extemporánea. Un séptimo factor, importante es que el Sistema Integrado no incluye el sistema de costos 

que esta Junta Administrativa lo ha tenido como prioridad desde que inicio esta gestión.  EN 

CONCLUSIÓN: Si bien, a juicio de los órganos técnico legal de la Imprenta Nacional, se concluye que la 

oferta presentada cumple con los requerimientos cartelarios; pero haciendo una revisión integral de la 

tramitación del procedimiento, se desprenden elementos importantes que obligan a esta Administración a 

considerar la declaratoria de desierto de la Licitación Pública 2009LN-000006-99999 en los términos del 

párrafo cuarto del artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. A saber, tenemos 

que indicar que existen suficientes motivos de interés público que justifican la declaratoria indicada; 

(…)” (ver folios 797 al 800 del expediente de contratación) 4) Consta oficio N° PI-048-2011 del 01 de 

febrero del 2011, en el cual, el Proveedor Institucional de la Imprenta Nacional indica: “… En razón de lo 

expuesto, en el punto quinto del oficio DVG-1442-2010, que es respaldado por el acuerdo de la Junta 

Administrativa 5856-12-10, procedo a entregar fotocopia del expediente que tiene la Proveeduría con 

copias aportadas por las distintas partes que participaron para darle contenido presupuestario al 

“Proyecto de Licitación del Sistema Integrado de la Imprenta Nacional, que inicia desde noviembre del 

2009 con oficio 136-2009 SDG con un orden cronológico. Lo anterior justifica la aplicación del artículo 

nueve del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para esta contratación. Cabe mencionar 

que la Proveeduría, no continuo con el trámite de recomendación para la adjudicación en razón que la 
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Junta Administrativa se pronunció mediante acuerdo 5785-08-10 e indicó lo siguiente: Suspender de 

inmediato los procesos de Licitaciones de Informática…” desde el 10 de agosto del 2010 en la sesión 

ordinaria 359. Además es importante indicarles que desde el 20 de agosto del 2010 la Dirección General 

recibió el oficio 7895 que respalda el documento DFOE-PGAA-5188 emitido por la Contraloría General 

de la República, aprobando el contenido presupuestario que respalda el Proyecto de la Integración de 

Sistemas, mediante la Licitación Pública 2009LN-000006-99999, hasta la fecha que se emitió el acuerdo 

declarando desierto este concurso”. (ver folios 211 y 212 del expediente de apelación) 5) Consta oficio 

N° INF-23-2010 del 06 de abril del 2010, mediante el cual el Jefe de Informática de la Imprenta Nacional 

indica: “En atención a su oficio PI-48-2010 referente a la Licitación Pública N° 2009LN-000006-99999 

“Adquisición, implementación, adaptación y puesta en marcha de un sistema integrado”, le informo que 

se ha llevado el análisis y las evaluaciones correspondientes según los documentos que adjunto a este 

oficio, obteniendo como resultado general que la empresa oferente Global Bussiness System obtuvo una 

calificación total de un 98%, de acuerdo a la metodología de evaluación, por lo tanto, se puede 

recomendar la adjudicación a dicha empresa.” (ver folio 752 del expediente de contratación) -------------- 

II.-  SOBRE LA LEGITIMACIÓN  Y FONDO DE LOS RECURSO S DE APELACIÓN. Parte del 

estudio que debe realizar este Despacho de frente a la interposición de un recurso de apelación, es 

determinar si la oferta de la recurrente ostenta una posibilidad real de constituirse en adjudicataria del 

presente procedimiento de contratación administrativa y, consecuentemente, ostente la legitimación 

necesaria para apelar, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). Así las cosas, dado que con vista en Acuerdo Firme N° 5856-12-10 

de la Sesión Ordinaria N° 376 del 16 de diciembre del 2010, se procede a declarar desierto el 

procedimiento de Licitación Pública 2009LN-000006-99999, con base en información aportada en oficio 

DVG-1442-2010, suscrito por el Licenciado Mario Zamora, así como al amparo de lo señalado por el 

Licenciado Isaías Castro en visita realizada a Proyectica y Codeisa; de la valoración de la anterior 

actuación administrativa, es que dependerá, en definitiva, la procedencia de la nulidad pretendida, y 

consecuentemente la eventual readjudicación a favor de la empresa recurrente. De conformidad con lo 

anterior, a saber, legitimación y fondo, se conocerán en forma conjunta.   --------------------------------------- 

A) Declaratoria de Desierto de la Licitación Pública N° 2009LN-000006-99999-. Señala la empresa 

apelante GBSYS S.A. que la procedencia de la declaratoria de desierto de un procedimiento de 

contratación, debe dejar constancia de los motivos de interés público y con ello la inexistencia de una 

propuesta ventajosa o bien, serios inconvenientes en el cartel que impiden el exitoso resultado del 
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concurso. Señala la recurrente, en cuanto al criterio administrativo que consta en oficio N° DVG-1442-

2010 suscrito por el Lic. Mario Zamora, su oposición expresa a los siguientes aspectos: 1) Señala que no 

es de recibo la referencia a una eventual ausencia de un verdadero estudio de razonabilidad del precio del 

sistema a adquirir, 2) Que no se da la referida ausencia de necesidades y conveniencia para la 

Administración de adquirir el sistema, 3) Que no existió la falta de planificación con referencia a oficio 

250-2010 PI, 4) No considera de recibo la referencia en cuanto a que no se contempló la posibilidad de 

que la empresa adjudicataria brindara el debido mantenimiento del sistema, 5) Se opone a la referencia 

realizada por la Administración en cuanto a transferencia de tecnología, en el sentido que crearía una 

dependencia de la Administración hacia la empresa adjudicataria para modificar el sistema, ya que no se 

contaría con códigos fuentes, 6) Se opone la recurrente a la referencia hecha por la Imprenta Nacional, en 

cuanto a que se inició el procedimiento sin contar con la totalidad del contenido presupuestario para cubrir 

el precio del contrato y sin autorización de la Contraloría General de la República, 7) Oposición en cuanto 

a la presentación extemporánea de Garantía de Cumplimiento. Asimismo, en cuanto a la referencia de lo 

manifestado por el señor Isaías Castro Vargas, se indica por parte de la recurrente, la ausencia del acta 

original que contiene el acuerdo firme N° 5856-12-10, aunado al hecho que para el día 27 de enero del 

2011, la misma no se encuentra firmada ni incorporada al expediente de la contratación; no obstante, con 

base en la copia que le fue entregada por parte de la Administración, señala, en cuanto a lo indicado en 

ésta por parte del señor Castro Vargas, en cuanto a la no participación de Proyectica y Codeisa en el 

concurso por considerar que los carteles y los procedimientos estaban dirigidos; que el cartel fue objetado 

por Proyectica, sin embargo ambas empresas, por su propia voluntad, decidieron no participar. Además 

señala la recurrente que no hay prueba alguna de irregularidad o falta de objetividad de la Administración, 

se ha seguido el procedimiento de Licitación Pública conforme a derecho, por lo que no es de recibo que 

se declare desierta la licitación para satisfacer intereses comerciales de otras firmas que no participaron en 

concurso. Al respecto, indica la Administración que tal y como se extrae del expediente administrativo, no 

se trata de discrepancia en cuanto a la acreditación o no de un mejor derecho a la adjudicación, pues en el 

presente caso se trata de una única oferta presentada a concurso; tampoco se trata de acreditar 

incumplimiento de las condiciones técnicas del cartel; sino más bien se trata de una valoración actual 

realizada por la presente Junta Administrativa de la Imprenta Nacional como responsable del correcto y 

eficiente uso de los recursos públicos, en cuanto a la vigencia y justificación de una necesidad 

administrativa, en el tanto indica no se tiene certeza que con esta contratación se pueda cumplir con el 

interés público  a través de la adjudicación cuyo pliego data de hace más de dos años y que al día de hoy, 
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en un claro e injustificado incumplimiento de plazos legales no garantiza que sea la mejor forma de 

satisfacer los intereses de la Administración. En ese sentido señala que tomando en cuenta la referencia de 

tecnologías informáticas constituyen un elemento esencial en la prestación de los servicios, y dado que las 

mismas están sujetas a constantes avances tecnológicos, preocupa que durante la presente contratación no 

se haya considerado el documento “Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de 

información” N-2-2007-CO-DFOE de la Contraloría General de la República, el cual pretende fortalecer 

a la Administración en el correcto uso de los recursos públicos invertidos en tecnologías de información, 

en particular en cuanto al Capítulo III, denominado Implementación de Tecnologías de Información se 

establece en el numeral 3. Aunado a lo anterior, señala el incumplimiento administrativo en cuanto a la 

referencia de las condiciones establecidas en los artículos 8 y 9 de la Ley de Contratación Administrativa, 

indicando que la Contraloría General ha señalado que tanto el inicio como la ejecución de una 

contratación se pueden dar dentro de un mismo período, en el tanto al no contar con el contenido 

presupuestario, se tenga autorización de este órgano contralor.  En definitiva, indica que la Administración 

no define con claridad cuál será la totalidad de los fondos que serían destinados para este fin, por lo que 

consideran que debió indicarse la estimación y requerir de la Contraloría, el momento en que se esperaba 

contar con el resto del presupuesto para cuando saliera la modificación presupuestaria, lo cual no fue así, 

con lo cual no se tiene certeza jurídica sobre el límite económico dispuesto para adjudicar. En ese sentido, 

señala que considerando el monto de la contratación, así como el correspondiente al diferencial cambiario, 

se acredita que no se tiene un presupuesto definido. Criterio para resolver:  A efectos de resolver este 

recurso, en inicio, se torna en imprescindible entrar a conocer cada una de las condiciones, circunstancias 

o valoraciones expuestas por la Administración a efectos de considerar la procedencia de la declaratoria de 

desierto del concurso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), que para los efectos dispone: “Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por 

razones de protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto 

motivado, podrá declarar desierto el concurso.”; y en ese mismo sentido, la oposición de la empresa 

recurrente en cuanto al referido acto administrativo. Con vista en el expediente de contratación, en 

particular el acto administrativo tomado por la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, se tiene que 

mediante acuerdo firme 5856-12-10, Sesión Ordinaria N° 376 del 16 de diciembre del 2010, se resolvió 

“DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA 2009 LN-000006-99999 CORRESPONDIENTE AL 

SISTEMA INTEGRADO, SEGÚN EL ARTÍCULO 86 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y LO SEÑALADO EN EL OFICIO DVG-1442-2010..” (ver hecho 
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probado N° 2). Así las cosas, se tiene claridad en cuanto a la valoración realizada por la Junta 

Administrativa de la Imprenta Nacional, respecto a los motivos que justificaron su actuación, sea la 

declaratoria de desierta del referido procedimiento de contratación administrativa, que evocó una serie de 

aspectos, que a su criterio, no fueron atendidos en el trámite del procedimiento de contratación y que 

deben considerarse al momento de adoptar el acto final del procedimiento (ver hecho probado N°3). De 

conformidad con lo expuesto, es de esperar por parte de este Despacho que, la empresa recurrente, 

proceda con su oposición, bien fundamentada, respecto a cada una de las condiciones o aspectos por los 

cuales la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional concibe conveniente la declaratoria de desierto del 

procedimiento de contratación a efectos de alcanzar la satisfacción del interés público inmerso. Ahora 

bien, dentro de esta valoración, la empresa recurrente debe atender una a una, las aseveraciones 

formuladas, en el sentido de intentar desacreditar la fundamentación del acto administrativo, incluyendo 

para tales efectos los factores incluidos mediante oficio DVG-1442-2010, suscrito por el señor 

Viceministro de Gobernación y Policía (hecho probado N° 3). Conforme a lo expuesto, al estudiar el 

oficio en referencia, de frente al recurso de apelación presentado por la empresa GBSYS S.A., se tiene que 

el ejercicio implementado por la recurrente, omitió hacer referencia explícita a una de las condiciones 

expuestas por la Administración para fundamentar la declaratoria de desierto, sea en particular, el último 

elemento del análisis del señor Zamora referido a: “Un séptimo factor, importante es que el Sistema 

Integrado no incluye el sistema de costos que esta Junta Administrativa ha tendido como prioridad desde 

que inicio esta gestión.” (ver hecho probado N° 3); con lo cual, ha dejado de referirse a una de las tantas 

condiciones que justifican el proceder de la Administración y que al no ser apelado se envestiría de la 

trascendencia y relevancia para proceder con la declaratoria de desierta. En este punto no se puede pasar 

por alto el hecho que la declaratoria de desierto gira en torno de aquellas condiciones que, más allá de la 

oferta en concurso, impliquen una suprema valoración del interés público involucrado y que conlleven 

prácticamente a dejar sin efecto el procedimiento de contratación. En ese sentido, se tiene que, la 

actuación de la recurrente de frente al acto apelado, debe desacreditar todos y cada uno de los aspectos por 

los cuales la Administración decidió proceder con la declaratoria de desierto, siendo que la mera omisión 

de alguno de ellos, acreditada la conveniencia y legalidad de ese supuesto del acto administrativo. Al 

respecto, y en adición a lo anterior, se debe traer a estudio lo señalado en el artículo 180 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa que al efecto señala: “Supuestos de improcedencia manifiesta. El 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del 

procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: (…) b) (…) En el caso de que se apele una 
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declaratoria de desierto, el apelante además de acreditar su aptitud para resultar adjudicatario deberá 

alegar que las razones de interés público son inexistentes o no vinculadas al caso.”. Así las cosas, pese a 

que se tiene por acreditado que la empresa recurrente cumplió con las condiciones cartelarias requeridas 

(ver hecho probado N° 5), y pese a la correcta exposición desarrollada por la empresa apelante, en cuanto 

al resto de aspectos a valorar, omitir referirse a la consideración señalada (el Sistema no incluye el sistema 

de costos que es prioridad), implica, necesariamente, proceder con el rechazo de plano por improcedencia 

manifiesta de su recurso, al persistir una condición sobre la cual la Administración fundamenta la 

declaratoria de desierto del procedimiento de contratación. Aunado a lo anterior, pese a que la 

Administración en alguna oportunidad ha señalado que contó con los recursos presupuestarios pertinentes 

a efectos de atender las obligaciones generadas con ocasión del presente procedimiento de contratación 

(hecho probado N° 4) se tiene como una clara referencia de esa Imprenta que en la actualidad no cuenta 

con los recursos presupuestarios para enfrentar tal erogación, siendo que expresamente se señala: “Así las 

cosas, no se define claramente por parte de la Administración, en su momento, cuál será la totalidad de 

fondos que serían destinados para este fin, por lo que, consideramos que en el expediente administrativo 

debió indicarse la estimación que estaba planificada para esta compra, debiendo entonces, de haberse 

comunicado, con anterioridad, al ente Contralor y posteriormente a todos los interesados del monto 

preciso con el que se contaba, indicándose que se esperaba tener el resto del presupuesto, para cuando 

saliera la modificación presupuestaria, sin embargo no fue así, por cuanto la relevancia de este requisito 

previo radica en el hecho de que se realice el procedimiento de contratación administrativa que 

corresponde con fundamento en la cuantía; así como dotar de certeza jurídica tanto a la Administración 

como a los posibles oferentes, sobre el límite económico dispuesto para adjudicar, garantizando así un 

marco de transparencia, legalidad y seguridad jurídica necesario en todo concurso.” (Ver folio 247 del 

expediente de contratación), siendo que no se acredita por parte de la Administración que en la actualidad 

– presupuesto 2011- se cuente con el contenido para enfrentar dicha erogación, haciendo referencia al 

oficio N° PI 048-2011 del 1 de febrero del 2011 suscrito por el señor José Miguel Chavarría Delgado, que 

de manera expresa señala que: “Además, es importante indicarles que desde el 20 de agosto del 2010 la 

Dirección General recibió el oficio 7895 que respalda el documento DFOE –PGAA-5188 emitido por la 

Contraloría General de la República, aprobando el contenido presupuestario que respalda el Proyecto de 

la Integración de Sistemas, mediante la Licitación Pública 2009LN-000006-99999, hasta la fecha que se 

emitió el acuerdo declarando desierto este concurso.”- el subrayado no corresponde al original- (ver 

hecho probado N° 4). De conformidad con lo expuesto, se rechaza de plano por improcedencia manifiesta 
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el recurso de apelación interpuesto por la empresa GBSYS S.A., manteniendo el acto de declaratoria de 

desierto tomado por la Administración.  ------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 

85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa;  86, 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación interpuesto por GBSYS S.A.  en contra del acto de declaratoria de desierto de la Licitación 

Pública N° 2009 LN-06-99999 promovida por la Imprenta Nacional, para Adquisición, implementación, 

adaptación y puesta en marcha de un Sistema Integrado, ACTO QUE SE CONFIRMA  2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFIQUESE . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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