
R-DCA-939-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta minutos del dieciocho de noviembre del dos mil quince. ---- 

Recurso de apelación interpuesto por DATASYS GROUP S.A. y SONDA TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION DE COSTA RICA S.A. en contra del acto mediante el cual se declara desierto 

el procedimiento de licitación pública No. 2015LN-000001-63102 denominado "Contratación 

para modernizar la red institucional del Ministerio de Salud que permita viabilizar el acceso en 

línea a los sistemas de información sustantivos de la institución" promovido por el Ministerio de 

Salud.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Datasys Group S.A. presentó el 7 de setiembre de 2015 su recurso de 

apelación en contra del acto mediante el cual se declara desierto el procedimiento.------------------  

II. Que la empresa Sonda Tecnologías de Información S.A. presentó el 7 de setiembre de 2015 

su recurso de apelación en contra del acto mediante el cual se declara desierto el 

procedimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las 14 horas del 9 de setiembre de 2015, esta División solicitó al 

Ministerio de Salud el expediente de la mencionada licitación, el cual fue remitido en formato 

electrónico el 11 de setiembre de 2015 mediante oficio DFBS-UBS-1496-2015------------------------ 

IV. Que mediante auto de las diez horas del veintidós de setiembre de 2015, se confirió 

audiencia inicial al Ministerio de Salud para que se refiriera a lo indicado por los apelantes así 

como a DATASYS GROUP S.A. para que se refiriera a lo señalado en el recurso presentado 

por Sonda Tecnologías de Información S.A. la cual fue contestada mediante escritos agregados 

al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las diez horas del veintitrés de octubre de 2015 se confirió audiencia 

especial a la Administración para que ampliara la respuesta brindada en atención a la audiencia 

inicial y Sonda Tecnologías de Información S.A. para que se refiriera a lo indicado por 

DATASYS GROUP S.A., la cual fue atendida mediante escrito agregados al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico certificado mediante el oficio 

No. DFBS-UBS-1497-2015 de fecha 11 de setiembre de 2015 contenido en el disco compacto 
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remitido y para efectos de la presente resolución, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Salud promovió un procedimiento de contratación 

administrativa para la modernización de la red institucional de la entidad. Dicha contratación se 

justificó en el tanto de conformidad con el análisis de requerimientos del sistema, se hace 

necesario ejecutar diversas inversiones en tecnologías de información que actualmente 

constituyen debilidades institucionales cuya permanencia hacen imposible la correcta operación 

del Registro Nacional de Infractores y otros sistemas que se pretende interconectar. (ver 

Archivo 1-Decisión Inicial UEIAES-PCT-044-15.pdf disponible en el expediente administrativo 

digital remitido mediante disco compacto titulado Expediente No. 2015LN-000001-63102). 2) 

Que las empresas: SONDA Tecnologías de Información S.A., Datasys Group S.A. y Productive 

Business Solutions (Costa Rica) S.A.  presentaron ofertas para la participación en el citado 

concurso (ver Archivo 38-Acta de Apertura.pdf disponible en el expediente administrativo digital 

remitido mediante disco compacto titulado Expediente No. 2015LN-000001-63102) 3) Que la 

Dirección General de Auditoría del Ministerio de Salud presentó con fecha 6 de julio de 2015 el 

informe DGA-351-2015 titulado "Advertencia sobre Contratación 2015LN-000001-63102 

Modernización de Red Institucional" en el cual presenta una serie de consideraciones en 

relación con los artículos 53 y 22bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 

solicita tomar las medidas pertinentes para que se analice la situación señalada en el informe 

(ver Archivo 83-Solicitud de Informe sobre lo actuado en el proceso licitatorio - Oficio DFBS-

331-2015.pdf disponible en el expediente administrativo digital remitido mediante disco 

compacto titulado Expediente No. 2015LN-000001-63102) 4) Que mediante informe DAJ-UAL-

MG-1445-15 de 8 de julio de 2015 la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud 

concluyó que lleva razón la Auditoría Interna por cuanto considera se están violentando en el 

presente procedimiento aspectos legales relativos a la contratación administrativa por lo que 

recomienda la elaboración de un informe sobre lo actuado por parte de la Proveeduría 

Institucional para determinar las posibles responsabilidades de los colaboradores encargados 

del proceso de contratación (ver 83-Solicitud de Informe sobre lo actuado en el proceso 

licitatorio - Oficio DFBS-331-2015.pdf disponible en el expediente administrativo digital remitido 

mediante disco compacto titulado Expediente No. 2015LN-000001-63102) 5) Que mediante 

informe DFBS-UBS-1160-2015 de 29 de julio de 2015 la Proveeduría Institucional de la 

Administración rindió un informe sobre lo actuado en el presente proceso en el cual acepta lo 

solicitado por la Auditoría Interna en el informe y que para efectos de declarar infructuosa la 
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licitación requerirá de una justificación de los incumplimientos sustanciales que presentan las 

ofertas o bien las razones de interés público que lo fundamentan mediante acto debidamente 

motivado  (ver 84- Informe sobre lo actuado en el proceso licitatorio - Oficio DFBS-1160-

2015.pdf disponible en el expediente administrativo digital remitido mediante disco compacto 

titulado Expediente No. 2015LN-000001-63102). 6) Que con fundamento en los informes DAJ-

UAL-MG-1530-15 de la Dirección de Asuntos Jurídicos y DAC-UGT-0151-2015 del Asesor 

Administrativo Financiero del Despacho, mediante oficio DM-AC-7216-2015 del 14 de agosto de 

2015, el Ministro de Salud solicita emitir resolución para declarar desierto el procedimiento 

2015LN-000001-63102. Lo anterior se fundamenta en que el Departamento de Tecnologías de 

Información y Comunicación no contaba con las herramientas, conocimientos y habilidades 

para plantear un cartel con un alto grado de éxito por lo que debió haber recurrido a la figura de 

las audiencias previas prevista en el Artículo 53 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Asimismo dicho Departamento también tiene asignadas la responsabilidad de 

realizar el análisis técnico de las ofertas, verificar el servicio solicitado y la responsabilidad de 

recibir el servicio y equipamiento y dar el visto bueno para el pago de facturas al adjudicatario, 

monto que, de acuerdo a las ofertas presentadas trasciende la suma de 600 millones de 

colones, funciones que, con las limitaciones señaladas por dicho Departamento ponen en 

riesgo el manejo de la contratación y el uso de los fondos públicos (ver 88- Justificación para 

declaratoria de trámite desierto - Oficio DM-AC-7216-2015.pdf disponible en el expediente 

administrativo digital remitido mediante disco compacto titulado Expediente No. 2015LN-

000001-63102) 7) Que mediante resolución N° 0198-2015 de 20 de agosto de 2015 se declara 

desierta la licitación pública No. 2015LN-000001-63102. (ver 89- Resolución de Desierto N° 

0198-2015.pdf disponible en el expediente administrativo digital remitido mediante disco 

compacto titulado Expediente No. 2015LN-000001-63102). 8) Que la empresa SONDA 

Tecnologías de Información de Costa Rica S.A. aportó junto con el recurso de apelación 

presentado documento emitido por la Dirección General de Servicio Civil en la cual se indica 

que para el año 2015 el Ministerio de Salud contará con 2 profesionales jefes en informática, 21 

profesionales en informática y 3 técnicos informáticos (folios 59 y 60 del expediente de 

apelación).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. AUDIENCIA FINAL DE CONCLUSIONES. De conformidad con el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación de los recursos, es necesario señalar 
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que este órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este 

caso, en el tanto con los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, 

así como en el expediente administrativo del concurso se contaba con los elementos suficientes 

para resolver el presente asunto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el recurso presentado por SONDA TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN S.A. Sobre las razones de interés público para declarar desierto el 

concurso. Señala la apelante que el único motivo invocado por la Administración para efectos 

de no adjudicar ha sido una afirmación que considera falaz en cuanto a que no tienen personal 

con la capacidad para la redacción del cartel del presente concurso.  Al respecto considera que 

el Ministerio de Salud ya tiene en uso una red como la que se pretende actualizar con la nueva 

contratación.  Por lo anterior cabe cuestionar cómo la contrató y cómo le dio mantenimiento lo 

que considera realizó por medio de los profesionales de su área de TI. Por otra parte es falso 

que no posea herramientas para redactar el cartel en el tanto el mismo fue confeccionado 

meses atrás. Asimismo indica que TI administra en estos momentos una red con un objeto 

parecido por lo que es claro que lo que se busca con la nueva contratación es robustecerla y 

actualizarla. Por lo anterior considera contradictorio indicar que el personal de TI no está 

habilitado para elaborar un cartel como que se piense eventualmente que carece de recursos y 

herramientas, como en conocimiento y capacidad para poder contener la demanda de servicios 

informáticos propios de una infraestructura tecnológica propia de una institución de su tamaño y 

características. Para estos efectos aporta como prueba documento oficial de la Dirección 

General de Servicio Civil que describe las funciones típicas del personal de informática así 

como un resumen de requerimientos de recursos humanos para 2015 del Ministerio de Salud 

donde se observa personal que actualmente conforma esa área de tecnología. De esta forma 

considera que la Administración tiene plena capacidad para hacer lo que hasta ese día ha 

hecho, primero conocer un tema técnico y poder proponer un cartel y segundo cuando 

corresponda administrar una red como la que en todo caso por años vienen administrando. Por 

lo anterior refuta el argumento presentado para efectos de declarar desierto el concurso. En 

otro orden de ideas se refiere a lo señalado por la Administración en cuanto a la prohibición 

prevista por el artículo 22 bis inciso j) de la Ley de Contratación Administrativa para el caso de 

los oferentes PBS y Datasys según lo cual ambas ofertas resultan inelegibles. Finalmente 

considera que el técnico ofrecido en la oferta de Datasys Group como especialista en redes, 

Alonso Solórzano no posee experiencia demostrable en CCNP Wireless ya que a la fecha de 
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apertura de las ofertas los certificados presentados si acaso tienen pocos días de emisión. Al 

respecto, la Administración indica que mediante informe emitido por la Dirección de Auditoría 

por medio de oficio DGA-351-2015 se concluyó que el Departamento de Tecnologías y 

Comunicación de la entidad no cuenta con las herramientas, conocimientos y habilidades para 

plantear un cartel con alto grado de éxito, sin embargo tiene asignadas las responsabilidades 

de realizar el análisis técnico de las ofertas, verificar el servicio solicitado y la responsabilidad 

de recibir el servicio y equipamiento y dar el visto bueno para el pago de las facturas al 

adjudicatario, monto que , de acuerdo a las ofertas presentadas, trasciende la suma de 600 

millones de colones, funciones que con las limitaciones señaladas por dicho departamento 

ponen en riesgo el manejo de la contratación y el uso de fondos públicos. Criterio de la 

División: El artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa establece la facultad de la 

Administración para declarar desierto un procedimiento de contratación, cuando por motivos de 

interés público así lo considere conveniente. En concordancia con dicha norma, el artículo 86 

del Reglamento a dicha ley dispone: “Cuando la Administración decida declarar desierto un 

procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos de interés 

público considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que deberá incorporarse 

en el respectivo expediente de la contratación./ Cuando se haya invocado motivos de interés 

público para declarar desierto el concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la 

Administración deberá acreditar el cambio en las circunstancias que justifican tal medida.” 

Como puede observarse, dichas normas contemplan la obligación para la Administración 

licitante de motivar debidamente el acto mediante el cual decide declarar desierto un concurso, 

dejando constancia de los motivos específicos de interés público que median para ello, al punto 

que de iniciarse un nuevo procedimiento, se debe acreditar el cambio en las circunstancias. Al 

respecto, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “Nótese como la norma permite 

declarar desierto un procedimiento por razones de interés público, lo cual nos lleva a entender 

que la tarea de la Administración se contrae a demostrar la inexistencia de una propuesta 

ventajosa para ese interés público o bien de serios y sustanciales inconvenientes en el cartel, 

que define las reglas para ofertar y que impiden el resultado exitoso del procedimiento.”(ver 

oficio No. 1756 (DAGJ- 221-2003) del 25 de febrero del 2003). Así las cosas, dicha motivación 

se traduce en la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración justifica la legalidad 

y oportunidad del acto que adopta, con fundamento tanto en el principio de legalidad como en el 

derecho de defensa. Es por ello, que en este tipo de terminación de un proceso de licitación, 
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como lo es la declaratoria de desierto del concurso, la Administración está obligada a justificar 

las respectivas razones de interés público. En forma correlativa, el artículo 180, inciso b) del 

Reglamento a la 8 Ley de Contratación Administrativa, impone a quién impugna un acto de este 

tipo que no solo acredita la aptitud para resultar adjudicatario, sino debe alegar que las razones 

que motivan la declaratoria son inexistente o no vinculadas al caso. Sobre el particular en el 

presente caso, se tiene en primera instancia que la Administración promovió un concurso para 

modernizar la red institucional con que cuenta la entidad (hecho probado número 1). Si bien se 

recibieron tres ofertas en el presente concurso (hecho probado número 2), una vez recibidas y 

evaluadas las ofertas presentadas se emitieron una serie de advertencias por parte tanto por la 

Dirección General de Auditoría del Ministerio de Salud como por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos en relación con una serie de consideraciones con respecto a los artículos 53 y 22 bis 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (hechos probados número 3 y 4) Por lo 

anterior, con fundamento en la recomendación efectuada mediante informes DAJ-UAL-MG-

1530-15 de la Dirección de Asuntos Jurídicos y DAC-UGT-0151-2015 del Asesor Administrativo 

Financiero del Despacho la Administración declaró desierta la presente contratación bajo la 

consideración de que el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación 

presenta una serie de limitaciones para efectos de plantear un cartel con alto grado de éxito así 

como realizar el análisis técnico de ofertas, verificar el servicio solicitado y recibir el mismo así 

como dar el visto bueno para el pago de las correspondientes facturas. (hechos probados 

número 6 y 7). De esta forma, el argumento de la apelante consiste en cuestionar las razones 

de interés público invocadas por la Administración para efectos de declarar desierto el 

concurso, las cuáles se relacionan con una serie de deficiencias del Departamento de 

Tecnologías y Comunicación de la entidad, el cual se indica no cuenta con las herramientas, 

conocimientos y habilidades para plantear un cartel con alto grado de éxito. En criterio del 

apelante, lo indicado por la Administración es falso en el tanto, según intenta demostrar, el 

Ministerio de Salud cuenta con el personal idóneo suficiente no solo para elaborar un cartel 

como el correspondiente al presente concurso si no para cumplir con el objeto de la 

contratación la cual se relaciona con la modernización de una red ya existente. Al respecto, se 

debe considerar que el apelante concluye que la red sobre la cual se promueve la 

modernización por medio de esta contratación se encuentra en operación desde hace varios 

años y que a partir de la documentación presentada, la entidad cuenta con personal capacitado 

en Informática y Comunicaciones. Por ello, estima falso lo manifestado por la Administración en 
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relación con una presunta inopia para efectos de redacción del cartel en primera instancia y 

posteriormente administrar la red conforme el  objeto de la presente contratación. Sobre el 

particular, considera este órgano contralor que se debe tomar en cuenta que la contratación 

promovida por la Administración en el presente caso tiene como objeto modernizar una red ya 

existente que permita viabilizar el acceso en línea a sistemas de información que se estima 

sustantivos como Registro de Infractores, SERSA y expediente electrónico , con lo cual no se 

trata solo de la operación de una red existente sino que se aprecia que existen otras 

funcionalidaddes que se pretende implementar. De esta forma, ciertamente lo señala el 

apelante que la red se encuentra actualmente en operación y que la Administración cuenta con 

personal a cargo de estas funciones. No obstante, no es posible concluir tal y como lo hace el 

apelante que en el tanto la red se encuentra en operación, el mismo personal que cumple 

actualmente con estas funciones pueda encargarse del proceso de modernización de estos 

sistemas, toda vez que el objeto de la contratación consiste en promover mejoras y 

actualizaciones a la red con la que actualmente cuenta la entidad (hecho probado 1). En este 

sentido, la apelante da a entender que los requerimientos de personal para la administración de 

una versión más actualizada de la red que se encuentra en operación son los mismos que 

corresponden a la red actualmente en operación, sin que acredite los motivos en los cuales 

fundamenta esta afirmación. En ese mismo orden de ideas, el apelante presenta una serie de 

documentación de la Dirección General del Servicio Civil en donde se establece el grupo de 

profesionales con que cuenta el Ministerio de Salud en materia de Informática (hecho probado 

8). No obstante, no demuestra o establece los motivos por los cuales considera que este 

personal es el que requerirá la Administración para efectos de garantizar un desarrollo exitoso 

del objeto de la presente contratación. En este sentido, la empresa recurrente si bien hace 

referencia al personal y alega un funcionamiento actual de la red institucional, no refiere en el 

recurso a las funciones que debe desarrollar el Ministerio para atender el objeto de la 

contratación, sobre todo considerando que se pretende la modernización de la red institucional 

del Ministerio que permita viabilizar el acceso en línea a sistemas de información que se estima 

sustantivos como Registro de Infractores, SERSA y expediente electrónico. Sobre los 

requerimientos que esto implica y el conocimiento que deben tener los profesionales para 

atender este objeto contractual no se refiere la empresa recurrente, sino que pretende que se 

reconozca que por el simple hecho de ser profesionales en Informática, los funcionarios del 

Ministerio se encontrarían capacitados para cumplir el objeto. Al respecto, considera este 
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órgano contralor que dicho razonamiento no evidencia cómo la formación profesional implica 

contar con ese conocimiento técnico específico; sobretodo cuando se aprecia que en el punto 5 

de la Admisibilidad de las ofertas se tiene que para realizar el objeto de la contratación en 

discusión se requirió un perfil de especialistas en redes, redes inalámbricas, seguridad y 

cableado estructurado con una serie de certificaciones en los siguientes términos: 

Rol Requisitos 

Director de Proyecto Maestría o licenciatura en Gerencia de Proyectos, Ingeniería 

en sistemas, electrónica, computación o carrera afín 

Experiencia en Administración de proyectos 

Líder Técnico del proyecto CCNP Routing and Switching y CCNP Security 

Experiencia en proyectos de implementación de redes 

inalámbricas y equipo de seguridad 

Especialista en redes 

inalámbricas 

CCNP Wireless 

Experiencia en redes inalámbricas 

Especialista en seguridad CCNP Security 

Experiencia en equipo de seguridad 

Especialista en Redes CCNP Routing and Switching 

Experiencia en redes 

Especialista en Cableado 

Estructurado 

Cinco técnicos especialistas en Cableado Estructurado con 

las normas y certificaciones 

  

Es por ello que, no se ha demostrado cómo el personal del Ministerio cuenta con los 

conocimientos y preparación técnica para perfilar adecuadamente el objeto de la contratación y 

para fiscalizar la ejecución contractual. Por lo anterior, no logra desacreditar los motivos 

señalados por la Administración para la declaratoria de desierto del concurso en cuanto a que el 

Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación no contaba con las 

herramientas, conocimientos y habilidades para plantear un cartel con un alto grado de éxito así 

como realizar el análisis técnico de las ofertas, verificar el servicio solicitado y la responsabilidad 

de recibir el servicio y equipamiento y dar el visto bueno para el pago de facturas al 
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adjudicatario. De esta forma, el recurso presentado no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 

180, inciso b) del Reglamento a la 8 Ley de Contratación Administrativa, según el cual quién 

impugna un acto de este tipo debe alegar que las razones que motivan la declaratoria son 

inexistente o no vinculadas al caso. Por lo anterior lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso presentado. Por otra parte se debe indicar que de conformidad con el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre los demás 

argumentos presentados en el recurso, por carecer de interés práctico en el tanto los mismos 

carecen de relevancia en el tanto la apelante no logra demostrar que las razones de interés 

público que motivaron la declaratoria de desierto por parte de la Administración son 

inexistentes. 2) Sobre el recurso presentado por DATASYS GROUP S.A.: La empresa 

apelante manifiesta que su oferta es la única elegible para ser adjudicataria del procedimiento 

de licitación pública. Lo anterior considerando que la prohibición que argumenta la 

administración no existe por cuanto no medió ninguna injerencia de la empresa en la 

elaboración del pliego de condiciones en alguna de sus etapas. Considera que a su 

representada no le cubre la prohibición del iniciso J) del artículo 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa por cuanto la empresa no fue contratada para asesorar en la 

elaboración del cartel de licitación pública 2015LN-00000163102. Considera que no existe 

prueba alguna por parte del Ministerio en cuanto a una ventaja indebida para Datasys por la 

participación del Ingeniero Guillermo Meléndez en el proceso de colaboración con la 

Administración debido a que se brindó a título personal y ni Datasys Group S.A. ni su personal 

ni sus representantes o miembros de Junta Directiva participaron como personal en ninguna de 

las etapas de elaboración del cartel. Considera que la contratación de un técnico o profesional 

que haya laborado en una empresa privada competencia de Datasys en la cual también haya 

existido interés y conocimiento del Ministerio de Salud no está comprendida como una conducta 

tipificada en el inciso J) del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Señala que 

cualquier descalificación que haga la Administración de su oferta resultaría improcedente, 

ayuna de sustento, contraria a los hechos reales y a la normativa vigente ya que Datasys nunca 

participó en ninguna etapa previa al procedimiento de contratación (decisión inicial, elaboración 

del cartel, aclaraciones, objeciones). Reitera que en el tanto el Ministerio de Salud cuenta con la 

oferta de Datasys Group que cumple técnica y legalmente no procede en este caso declarar 

infructuoso ni desierto el proceso de contratación administrativa en cuestión. Lo anterior en el 

tanto no se configura el supuesto del artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa puesto que existe una oferta que se ajusta a todos los elementos esenciales 

requeridos por el cartel. Por su parte, la Administración reitera lo indicado en los informes 

elaborados por la Auditoría Interna, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Proveeduría 

Institucional en cuanto a que si el Departamento de Tecnología de Información y Comunicación 

no contaba con las herramientas, conocimientos y habilidades para plantear un cartel con alto 

grado de éxito debió haber recurrido a la figura de las Audiencias Previas prevista en el Artículo 

53 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo considera evidente que 

se violentó lo establecido en el Artículo 22 bis inciso j) de la Ley de Contratación Administrativa 

en el caso del Ingeniero Mélendez en el tanto la misma persona a través del curriculum 

presentado con la oferta hace mención a su participación a título personal en el diseño de dicho 

proyecto y deja en entredicho lo mencionado por el Departamento de Tecnologías de 

Información y Comunicación en donde indica que la colaboración se solicitó a la empresa 

Productive Business Solutions S.A.  Criterio de la División: Sobre el particular, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en el caso de que se apele un acto de declaratoria de desierto, el apelante 

además de acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar que las razones de 

interés público son inexistentes o no vinculadas al caso. En el caso del recurrente, el argumento 

presentado en su totalidad se encuentra relacionado con intentar desacreditar los motivos que 

la Administración considera dan origen a una prohibición en los términos establecidos en el 

artículo 22 bis del Reglamento en relación con su oferta. No obstante, el recurso no presenta 

ningún argumento mediante el cual cuestione las razones de interés público que motivaron la 

declaratoria de desierto en el presente caso, como lo es la falta de personal idóneo para 

elaborar el cartel correspondiente a la contratación y desarrollar su objeto conforme a los 

requerimientos y necesidades de la Administración (hechos probados 6 y 7). No obstante, como 

ya se indicó en el punto anterior, el artículo 180, inciso b) del Reglamento a la  Ley de 

Contratación Administrativa, impone a quién impugna un acto de este tipo que no solo acredita 

la aptitud para resultar adjudicatario, sino el deber de alegar que las razones que motivan la 

declaratoria son inexistente o no vinculadas al caso. Como se ha indicado, en el recurso no se 

han desvirtuado las razones de interés público y en consecuencia, no se ha cumplido con el 

deber de acreditar su legitimación. De esta forma, el recurso debe ser rechazado de plano en el 

tanto no hace ninguna referencia a los motivos establecidos por la Administración para efectos 
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de fundamentar la declaratoria de desierto en el presente caso. En razón de lo anterior lo 

procedente es rechazar el recurso presentado por Datasys Group S.A.--------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 176, 177, 178, 180 

incisos a), 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Declarar sin lugar Recurso de apelación interpuesto por DATASYS GROUP S.A. y SONDA 

TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE COSTA RICA S.A. en contra del acto mediante el cual 

se declara desierto el procedimiento de licitación pública No. 2015LN-000001-63102 

denominado "Contratación para modernizar la red institucional del Ministerio de Salud 

que permita viabilizar el acceso en línea a los sistemas de información sustantivos de la 

institución" promovido por el Ministerio de Salud. 2) De conformidad con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.----------------------------  

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