
R-DCA-0151-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con diecinueve minutos del diecisiete de febrero de dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por TECH BROKERS S.A., en contra del acto 

mediante el cual se declara desierta la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-

0015600001, promovida por la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, para actualización de 

CCTV de la Junta de Protección Social (compra, instalación, puesta en marcha y 

capacitación).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el diez de diciembre de dos mil diecinueve, la empresa Tech Brokers S.A presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto que declara 

desierta la Licitación Pública No.2019LN-000001-0015600001, promovida por la Junta de 

Protección Social.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las trece horas y once minutos del once de diciembre de dos mil 

veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo, solicitud 

que fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación y donde se indicó 

que el concurso se tramitó en el Sistema Integrado de Compras Públicas  (SICOP).--------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas y siete minutos del seis de enero de dos mil veinte, 

esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto de que 

manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante, y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.----------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas y veintinueve minutos del veintisiete de enero del dos 

mil veinte, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a lo 

manifestado por la Administración en audiencia inicial en contra de su oferta. Dicha audiencia 

fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------ 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final, 

en vista de que durante el trámite del recurso se tenían  los elementos necesarios para su 

resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en el  oficio No. JPS-JD-SJD-988-2019 

del 02 de diciembre de 2019, se indica: “[...] acuerdo JD-941 correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 14) de la Sesión Ordinaria 69-2019 celebrada el 25 de noviembre de 2019, que en lo 

conducente dice: / La Junta Directiva ACUERDA: [...] Como un aspecto a valorar en este 

punto, debemos considerar que la Unidad de Seguridad y el Departamento de Servicios 

Administrativos no logra atender en forma adecuada la observación realizada por el 

Departamento de Tecnologías de la Información, en el sentido que buscar integrar la 

tecnología existente (análoga) con la digital podría estar generando que el peso económico de 

la presente contratación sea mayor, a que si solamente se hubiese valorado la digitalización 

del sistema de cámaras, además el razonamiento utilizado por la unidad solicitante no puede 

ser de recibo por cuanto no es coincidente con los requerimientos cartelarios, porque todo 

hace pensar que el Departamento de Servicios Administrativos buscaba una integración entre 

un sistema que ellos mismos denominan como “obsoleto” (análogo) con un sistema digital, que 

fue el más recientemente adquirido por la Institución. Difiere este órgano colegiado con la 

óptica plasmada en el oficio que se analiza, en el entendido que, de lo indicado por el 

Departamento de Tecnologías de la Información, no se desprende que se esté siquiera 

sugiriendo la exclusión de las plataformas digitales, por el contrario, la referencia que se hace 

es en cuanto a la integración entre una y la otra, y es precisamente esa integración la que 

haría más onerosa la contratación. Así las cosas, los argumentos esgrimidos por el 

Departamento de Servicios Administrativos no justifican de forma alguna los cuestionamientos 

generados por Tecnologías de la Información y tampoco se aprecia por parte de esta instancia 

referencia alguna tendente a motivar. No podemos perder de vista que estamos frente a una 

contratación con un alto grado de contenido tecnológico e informático que necesariamente 

lleva considerar en forma valiosa el criterio del Departamento de Tecnologías de la 

Información. [...] La inquietud de plasmada (sic) en cuanto al traslado de un nuevo edificio es 
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totalmente válida para esta Junta Directiva, en el entendido que se está trabajando 

fuertemente y en forma seria para lograr ese objetivo, ahora si ese proyecto se ha detenido o 

no en otros momentos, pues no puede ser un argumento válido. Ahora bien, partiendo de las 

proyecciones que hace el Departamento de Servicios Administrativos y el cuadro que adjunta, 

en 7 años se estaría cumpliendo con esa meta, lo que implica que implementar el sistema de 

video vigilancia que nos ocupa tendría un costo anual de aproximadamente 127,120 dólares, 

moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. Nuevamente nos topamos ante una 

condición que no logra justificar técnicamente el Departamento de Servicios Administrativos, 

aunado a lo anterior, no deja de ser de mucha consideración que tanto el Departamento de 

Tecnologías de la Información como la Ingeniera Campos coinciden en este punto, y como se 

indicó la unidad solicitante no logra justificar válidamente el monto, de hecho, ni siquiera se 

refiere al costo que ello tendría. [...] Tratándose de materia de seguridad, no es dable que las 

soluciones se dejen a consideración del contratista, en el entendido que debe ser la Unidad o 

Departamento especializado en el tema el que debe establecer las condiciones que necesita 

para garantizar la eficacia del sistema; en este orden de ideas, técnicamente y en forma 

motivada el Departamento de Servicios Administrativos como superior de la Unidad de 

Seguridad, debió establecer las consideraciones técnicas que desde el campo de la seguridad 

eran requeridos por la institución para lograr una interconexión segura entre el edificio central y 

los otros edificios que necesitan estar conectados a la central de monitoreo institucional. / 

Solamente la unidad responsable de la seguridad podría determinar si es necesario tener una 

conexión alámbrica, inalámbrica o ambas, en caso de que sea necesario contar con los tipos 

de conexión por si alguna de ellas falla y no perder la vigilancia de los diferentes edificios que 

no son la sede central. / Es nuestra consideración que esa facultad brindada al contratista, no 

puede ser de recibo máxime cuando estamos frente a condiciones de seguridad que 

técnicamente deben de ser debidamente analizadas y valoradas para atender el fin público. 

Entonces, dicho lo anterior, debió por parte de las instancias técnicas en materia de seguridad, 

establecer las condiciones que garanticen la conectividad entre la sede central que alberga el 

centro de monitoreo, con las otras edificaciones que requieren de esa vigilancia remota por 

medio de las cámaras. [...] No responde técnicamente el Departamento de Servicios 

Administrativos, más bien parece que evade responder el cuestionamiento, es altamente 

probable que el nuevo edificio cuente con todos los dispositivos de seguridad necesarios y en 

caso de que no sea así, los  requerimientos técnicos del equipo de video vigilancia 

necesariamente van a variar, porque las distancias de alcance de imagen, el infrarrojo que 
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permite el funcionamiento nocturno de las cámaras no podría determinarse desde ya y un 

sinfín de aspectos técnicos que hacen que la implementación de las cámaras no resulte viable 

en un nuevo edificio, sobre todo si tomamos en consideración que técnicamente se van a 

presentar condiciones diferentes a las que se pretende dar solución con este concurso. Pero, 

no puede dejar pasar por alto esta Junta Directiva que técnicamente el Departamento de 

Servicios Administrativos no pudo sostener una tesis que le diera razón o desvirtuara la 

inquietud de la Ingeniera Campos. [...] No se logra determinar técnicamente por parte del 

Departamento de Servicios Administrativos si la vida útil del cableado estructurado es de 7 

años o bien si es de más tiempo, además de que la Ingeniera Campos expresamente  (sic) 

que no tiene sentido remover el cableado estructural, y por otro lado Servicios Administrativos, 

insiste en el traslado del cable con siete años de uso, a un edificio nuevo que insistimos 

probablemente tenga implementada al 100% la solución de video vigilancia. [...] Además de lo 

ya expuesto en la presente resolución de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, la Junta 

Directiva concluye lo siguiente en cuanto a la contratación que nos ocupa: / o Ausencia de un 

estudio de factibilidad actualizado que determinara los requerimientos en materia de seguridad 

y vigilancia en la Institución tomando en cuenta las necesidades inmediatas versus costo 

financiero. / o Que por el alto monto que implicaba la presente contratación, se debió haber 

clasificado como un proyecto institucional. / o No es conveniente en este momento realizar una 

inversión de gran costo dado que la Institución tiene proyectado a mediano plazo trasladarse a 

un nuevo edificio. / o Falta una debida justificación del monto y de la misma solución de video 

vigilancia determinada técnicamente por el Departamento de Servicios Administrativos, 

mediante la Unidad de Seguridad y Vigilancia.  [...] De conformidad con el artículo 29 de la Ley 

de Contratación Administrativa y el 86 del Reglamento a la Ley de Contratación y los 

argumentos expuestos es consideración de esta Junta Directiva que al no contarse con los 

estudios técnicos debidamente actualizados, ya que de la misma versión de la Unidad 

solicitante se determina que el sustento de la contratación está dado por un estudio realizado 

en el año 2009, mismo que se llevó a cabo dentro de la contratación 2009 CD-000634-Prov-

01, cual no puede ser de recibo para llevar adelante un concurso que compromete recursos 

por el orden de los $900.000.00 (novecientos mil dólares USD) y que no hay certeza de que 

realmente venga a solventar los requerimientos de la Administración; asimismo, resulta 

inaceptable que no se conozca a ciencia cierta lo relacionado con la conectividad entre el 

edificio central, en donde se ubica la central de monitoreo, y las otras instalaciones físicas que 

deben ser vigiladas por medio de las cámaras; de forma que no hay certeza que la inversión 
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cumpla con el fin público, más bien hay elementos que llevan a considerar que con un alto 

grado de probabilidad se estaría lejos de ello y haría imposible el cumplimiento de los fines, las 

metas y los objetivos de la administración. Así las cosas y en claro resguardo de los fondos 

públicos y considerando la situación económica del país, lo viable desde el punto de vista 

jurídico es declarar desierta la presente contratación. / Por tanto / La Junta Directiva / 

Acuerda / De conformidad con lo expuesto, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 86 de su reglamento, por interés público se declara desierta la 

Licitación Pública 2019LN-000001-0015600001 Actualización de CCTV de la Junta de 

Protección Social (Compra, Instalación, Puesta en Marcha y Capacitación). ACUERDO 

FIRME” ([8. Información relacionada], Etapa del procedimiento: Adjudicación, Título: Acuerdo 

de Junta Directiva, Consultar, Anexo de documentos al Expediente Electrónico, [Archivo 

adjunto], No. 1: Acuerdo de Junta Directiva, Archivo adjunto: JD-SJD-988-2019, acuerdo jd-

941 Se declara desierta la Licitación 2019LN-000001-0015600001 Actualización de CCTV.pdf 

[763446 MB]).----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: Sobre el acto que declara desierto el procedimiento de 

contratación.  El apelante señala que dentro de los fundamentos del acto recurrido, se 

menciona la compra o adquisición de un nuevo edificio, lo cual considera es un hecho futuro e 

incierto, pues no es posible afirmar en cuántos años se obtendrá dicha condición. Manifiesta 

que la licitación pública tiene por objeto la actualización de CCTV de la Junta de Protección 

Social, siendo su única finalidad acondicionar a la Administración de un sistema de vigilancia 

que permita proteger y cuidar el erario público que se recibe producto de su actividad. Indica 

que las condiciones actuales de vigilancia, como afirma que lo muestra el informe técnico, son 

obsoletas y no funcionan en más de un 90%, únicamente en área de cajas y de manera 

deficiente. Considera que la Junta no cuenta con un sistema de vigilancia adecuado para 

proteger y prevenir los robos y hurtos de los bienes que ostenta y de los recursos que percibe 

diariamente. Añade que urge contar con un sistema de vigilancia adecuado para proteger los 

recursos de la institución de actos ilícitos cometidos por externos o funcionarios. Señala que la 

resolución de adjudicación causa un daño continuo y permanente al interés público, ya que 

deja en estado de vulnerabilidad los recursos del erario. Adiciona que la resolución citada 

violenta el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por ser 

contrario al interés público perseguido y tutelado por el concurso de licitación promovido. 

Expone que para declarar desierto un concurso, debe dejarse constancia de los motivos de 

interés público considerados para adoptar esa decisión. Agrega que el acto final del concurso 
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infringe el ordinal 16 de la Ley General de la Administración Pública. Establece que la Ley de 

Contratación Administrativa contempla los parámetros de legalidad que se deben cumplir para 

declarar desierto un proceso de licitación, cuando existe un oferente que cumple a cabalidad 

con el cartel y la oferta entregada. Agrega que debe existir un motivo específico de interés 

público, es decir, que se debe fundamentar por qué el acto de declarar desierto el proceso 

viene a proteger o reforzar el interés público que se pretende proteger con la obtención de los 

bienes y servicios plasmados en el cartel. Manifiesta que el acto recurrido violenta el principio 

de lógica contenido en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, ya que el 

mismo Departamento de Servicios Administrativos ha afirmado que el sistema de CCTV 

supera su vida útil, que no es posible que se brinde protección a los bienes, personas y 

usuarios de manera pronta y preventiva, que la cobertura es limitada, y que de no contar con 

el sistema quedaría expuesto el erario público a hechos ilícitos. En consecuencia, se cuestiona 

el beneficio o protección que se garantiza al interés público actual, con la no adquisición de 

equipos CCTV. También afirma que su representada cumplió a cabalidad con todos los 

aspectos de la licitación referida e incluso se realizó una visita al sitio y se evaluó la pertinencia 

de la cantidad de equipos y sus ubicaciones. Menciona que el Departamento de Recursos 

Materiales es el competente para dictar el acto, de conformidad con el artículo 86 del RLCA. 

En audiencia especial aclara que su representada conoce muy bien los requerimientos, pues 

sostiene que su personal de ingeniería y preventa, asistieron a la visita preoferta convocada el 

06 de mayo por la institución, donde se les explicó los alcances del proyecto. Respecto a la 

interconexión, menciona que la Administración les requirió un subsane, donde le solicitan 

aclarar si dentro de su propuesta se contempló la interconexión en línea y en tiempo real de 

todas las cámaras de todos los edificios de la Junta de Protección Social con el centro de 

monitoreo ubicado en el Edificio Central, de igual manera, que indicara los medios de 

comunicación que se utilizarían en un esquema activo-activo y en un sistema simétrico con un 

SLA de 99.95, el cual según señala, fue respondido en tiempo y forma. Añade que el criterio 

dado por la ingeniera Rosángela Campos Sanabria debe ser desestimado, pues las cámara 

que ofertó son tecnología ip, lo que significa que son un equipo de red, de fácil re-instalación, 

cuenta con certificación IK10 antivandálicas por lo que soporta golpes de 150 libras de presión 

y IP66 que procede de la norma IEC 60529 el cual hace referencia a la protección contra 

ingreso de sólidos y líquidos a un dispositivo, por lo que pueden ser trasladados sin 

inconvenientes al igual que los equipos ip con los que cuenta la JPS, como los computadores, 

servidores y equipo tecnológico, los cuales van a pasar por el mismo proceso. La 
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Administración expone que en el oficio No. JPS-JD-SJD-988-2019, se transcribió el oficio No. 

JD-941, donde se comunican los argumentos que fungieron como sustento para la decisión 

por parte del órgano colegiado. Señala que el recurrente solamente se refiere a que la Junta 

se dedica a la recepción de dinero producto de la venta de lotería, desconociendo los 

camposantos y demás edificios de la Institución donde se lleva a cabo la entrega de lotería y 

cambio de premios. Afirma que el recurrente posiblemente no contempló la interconexión de 

los edificios, lo cual fue expuesto en el oficio No. JPS-GG-TI-0285-2019. Explica que las 

cámaras que actualmente funcionan en las cajas de la Institución fueron adquiridas en el año 

2017 mediante la licitación abreviada No. 2017LA-000010-0015600001, que fue adjudicada a 

la empresa recurrente. Añade que también se efectuó la contratación directa No. 2017CD-

000095-0015600001 para instalación y programación de 32 cámaras para el CCTV de la Junta 

y compra de un grabador de 48 teras con instalación, licencias y programación, la cual también 

fue adjudicada al recurrente. Considera que no es recibo el alegato de que el equipo es 

obsoleto, a menos que el recurrente no haya entregado el producto correcto ofertado y 

adjudicado o con vicios ocultos. Afirma que según el criterio técnico de la Administración el 

equipo se encuentra funcionando adecuadamente.  Alega que el recurrente no adjunta un 

inventario de cámaras, ubicaciones, pruebas realizadas, que permitan comprobar que 

efectivamente los equipos están malos. Señala que no es cierto que la declaratoria de desierto 

se base en el proyecto de contar con nuevo edificio, dado que no es el único elemento 

sopesado a la hora de tomar la decisión final y más bien el recurrente no rebate los demás 

puntos analizados y justificados por el órgano colegiado que constan en el oficio No. JPS-JD-

SJD-988-2019, a saber: el criterio de la ingeniera Rosangela Campos Sanabria mediante oficio 

No. JPS-GG-GAF-SA-140-2019 y el criterio del Departamento de Tecnologías de Información 

mediante oficio No. JPS-GG-TI-0285-2019. Expone que el proyecto de llevar a cabo el traslado 

de las instalaciones de la Junta de Protección Social es consecuencia del proyecto de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, de desarrollar un distrito hospital, donde las instalaciones 

actuales de la Institución forman parte del mismo, por cuanto, en aras de un interés público 

como lo es la salud, la Junta colaborará agilizando los procesos de búsqueda de una 

ubicación. Explica que las contrataciones de equipos y tecnología deben garantizar que el 

momento en que se requiera llevar a cabo el traslado, los mismos puedan desplazarse con el 

menor uso de recursos o pérdidas, como es el caso del cableado estructural, situación que no 

ha sido garantizada por el recurrente en su oferta ni fue rebatido con el recurso. Indica que la 

Junta Directiva es la única que tiene la potestad de adjudicar licitaciones públicas, por lo que 
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se ha actuado apegado al principio de legalidad. Afirma que no es cierto que se haya 

incumplido con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa por 

cuanto se justificaron ampliamente las razones por las cuales se declaró desierto el concurso. 

Adiciona que el estudio técnico de 2009 de la señora Chinchilla Jiménez estaba 

desactualizado a la fecha, siendo que parte de las necesidades contenidas en el mismo 

habían sido subsanadas mediante las contrataciones No. 2017LA-000010-0015600001 y No. 

2017CD-000095-0015600001. Considera que el recurrente no aporta estudios que demuestren 

que el no adjudicar la contratación causa un grave daño al bien jurídico tutelado. Expone que 

los sistemas de vigilancia remota permiten determinar los responsables de un hecho, pero no 

evitan o detienen la comisión del mismo, siendo que los sistemas son complemento y en la 

actualidad la Institución cuenta con 30 oficiales de seguridad de planta, además de una 

contratación de servicios de seguridad. Manifiesta que no es cierto que la contratación No. 

2016LA-000018-PROV haya sido declara desierta de manera similar, por cuanto la decisión 

final obedeció a que la entrega de las cámaras superaba el año 2016 y el Departamento de 

Servicios Administrativos no contaba con presupuesto para 2017. Criterio de División. En el 

caso concreto se tiene que la Junta de Protección Social determinó declarar desierto el 

concurso, basándose en determinados presupuestos (hecho probado 1). De frente a esa 

decisión, el apelante presenta la acción recursiva alegando, entre otras cosas, que la decisión 

adoptada “[...] causa un daño continuo y permanente al interés público, ya que deja en estado 

de vulnerabilidad los recursos y erario de la JPS [...]” (folio 05 del expediente recurso de 

apelación). Así, corresponde a este órgano contralor valorar los argumentos esgrimidos por la 

Administración para adoptar el acto final mencionado y los razonamientos en contra 

planteados por el recurrente. En este sentido, se observa que en el oficio No. JPS-JD-SJD-

988-2019 del 02 de diciembre de 2019 se indica: “Como un aspecto a valorar en este punto, 

debemos considerar que la Unidad de Seguridad y el Departamento de Servicios 

Administrativos no logra atender en forma adecuada la observación realizada por el 

Departamento de Tecnologías de la Información, en el sentido que buscar integrar la 

tecnología existente (análoga) con la digital podría estar generando que el peso económico de 

la presente contratación sea mayor, a que si solamente se hubiese valorado la digitalización 

del sistema de cámaras, además el razonamiento utilizado por la unidad solicitante no puede 

ser de recibo por cuanto no es coincidente con los requerimientos cartelarios, porque todo 

hace pensar que el Departamento de Servicios Administrativos buscaba una integración entre 

un sistema que ellos mismos denominan como “obsoleto” (análogo) con un sistema digital, que 
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fue el más recientemente adquirido por la Institución. Difiere este órgano colegiado con la 

óptica plasmada en el oficio que se analiza, en el entendido que, de lo indicado por el 

Departamento de Tecnologías de la Información, no se desprende que se esté siquiera 

sugiriendo la exclusión de las plataformas digitales, por el contrario, la referencia que se hace 

es en cuanto a la integración entre una y la otra, y es precisamente esa integración la que 

haría más onerosa la contratación. Así las cosas, los argumentos esgrimidos por el 

Departamento de Servicios Administrativos no justifican de forma alguna los cuestionamientos 

generados por Tecnologías de la Información y tampoco se aprecia por parte de esta instancia 

referencia alguna tendente a motivar. No podemos perder de vista que estamos frente a una 

contratación con un alto grado de contenido tecnológico e informático que necesariamente 

lleva considerar en forma valiosa el criterio del Departamento de Tecnologías de la 

Información.”  (hecho probado 1). En otras palabras, una de las justificaciones para declarar 

desierto el procedimiento obedece a que buscar integrar la tecnología existente (análoga) con 

la digital, podría generar que el peso de la contratación sea mayor. Sobre lo anterior, cabe 

hacer varias anotaciones. En primer lugar, la justificación expuesta es relevante, por cuanto se 

encuentra  relacionada con el buen uso de los fondos públicos, toda vez que, según la 

motivación que se expone, la contratación implicaría un importante contenido económico el 

cual podría reducirse si la Administración hubiera considerado otras formas de enfrentar su 

necesidad. En segundo lugar, una vez analizado el escrito presentado por el recurrente, se 

observa que se omite referirse particularmente a este argumento en particular, 

desconociéndose así el alcance del numeral 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), que señala: “El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen 

sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”. Asimismo, el 

artículo 186 del mismo cuerpo reglamentario entre otras cosas, señala: “En el caso de que se 

apele una 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 

vinculantes al caso.” Bajo estas consideraciones, siendo que el apelante no rebate de forma 

puntual una de las razones que justifican la posición final adoptada por la Administración, al 

punto que no se llega a desvirtuar que la solución análoga con la digital genere un costo mayor 

de frente a la digitalización del sistema de cámaras,  se estima que el recurso carece de la 

debida fundamentación, y por ende tal decisión  se tiene por consolidada. Claro está que corre 
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bajo responsabilidad de la Administración la decisión adoptada y ella es la llamada a verificar 

se cuente con la seguridad debida.  Ahora bien, otra de las justificaciones de la Junta de 

Protección Social es que: “No se logra determinar técnicamente por parte del Departamento de 

Servicios Administrativos si la vida útil del cableado estructurado es de 7 años o bien si es de 

más tiempo, además de que la Ingeniera Campos expresamente  (sic) que no tiene sentido 

remover el cableado estructural, y por otro lado Servicios Administrativos, insiste en el traslado 

del cable con siete años de uso, a un edificio nuevo que insistimos probablemente tenga 

implementada al 100% la solución de video vigilancia.” (hecho probado 1). De lo anterior se 

colige que otra de las motivaciones de la Junta Directiva para declarar desierto el concurso, 

giró en torno al cableado  estructurado, acerca de su vida útil y la conveniencia o no de su 

remoción, aspecto sobre el cual no se encuentra mayor fundamentación en el recurso. Aunado 

a lo anterior, se tiene que la Administración, al contestar la audiencia inicial, señaló lo 

siguiente: “Por lo anterior, las contrataciones de equipos y tecnología, deben garantizar, que al 

momento de que requiera llevar a cabo el traslado, los mismos puedan llevarse a cabo con el 

menor uso de recursos o pérdidas, como es el caso del cableado estructural, situación que no 

pudo ser garantizada por el recurrente en su oferta, ni fue rebatido en el presente recurso” (ver 

folio 135 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, lo pertinente era que el 

recurrente se pronunciara respecto a ese aspecto; sin embargo, la única referencia que se 

observa en el escrito de respuesta a la audiencia especial que le fue conferida  es la siguiente: 

“[...] las cámaras ofertadas son tecnología ip, esto significa que son un equipo de red y 

fácilmente pueden ser reinstaladas, cuentan con certificación IK10 antivandálicás  soportan 

golpes de 150 libras de presión y IP66 procede de la norma IEC 60529 y hace referencia a la 

protección contra ingreso de sólidos y líquidos a un dispositivo, IP viene del inglés Ingress 

Protection, (protección contra ingreso) por lo cual pueden ser traslados sin inconvenientes al 

igual que los equipos ip con los que cuenta la JPS [...]”  (ver folio 151 del expediente del 

recurso de apelación). De lo anterior, se observa que el recurrente se refiere a la posibilidad de 

reinstalación del “equipo”, pero omite referirse de manera expresa al cableado estructurado, 

por lo que separa de lo preceptuado en el numeral 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, anteriormente citado, y en consecuencia el recurso carece de la 

debida fundamentación. Sobre el deber del apelante en debatir de manera amplia sobre las 

razones que llevaron a la Administración a adoptar el acto que se recurre, para un caso 

similar, en la resolución No. R-DCA-105-2015 de las ocho horas con treinta y seis minutos del 

seis de febrero de dos mil quince, esta Contraloría General señaló: “[...] el apelante en su 
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recurso se inclina por establecer una serie de suposiciones en punto al por qué según su 

criterio, la Administración realmente opta por no adjudicar el proceso, las cuales por demás no 

prueba, omitiendo referirse a las razones de interés público que constan en el expediente para 

esa decisión [...] Debe tomar en cuenta el apelante que la fundamentación de un recurso de 

apelación [...] debe inspirarse en un análisis objetivo de lo actuado por la Administración en el 

expediente, pudiendo desde luego echar mano de la prueba que en su criterio estime oportuna 

[...] Al respecto, debe insistir este Despacho en que era obligación del apelante, refutar de 

manera amplia y desarrollada la decisión adoptada por la Administración para llevar al 

convencimiento de este Despacho, que efectivamente esta puede hacerle frente a la ejecución 

de dicho procedimiento [...]”. Por las razones anteriormente expuestas, se impone declarar sin 

lugar el recurso de apelación incoado. Finalmente, hemos de referirnos a lo indicado por el 

apelante, quien en su acción recursiva señaló: “Otro aspecto violatorio del debido proceso y 

contradictorio al fin de protección delinteres (sic), es que el acto que declara desierta la 

Licitación lo emite la Junta Directiva, a pesar de que fue la misma Junta Directiva mediante el 

oficio JD-067 que comunica el acuerdo de la Junta Directiva en donde aprueba el cartel 

correspondiente a la presente licitación, y no el departamento de Recursos Materiales que es 

el competente para dictar dicho acto de conformidad con el párrafo final del artículo 86 del 

Reglamento de Contratación Administrativa”(folio 02 bis del expediente del recurso de 

apelación). Se entiende  que el apelante se cuestiona la competencia de la Junta Directiva 

respecto a la adopción del acto final del procedimiento. Dicha posición no es compartida por 

esta División, pues en el artículo 8 Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social se 

indica que: “La Junta Directiva como jerarca de la institución, tendrá las siguientes funciones: 

[...] h)  Adjudicar o declarar desiertas, en su caso, las licitaciones públicas que se realicen, 

conforme a las leyes y los reglamentos que rigen la materia, y conocer las apelaciones que se 

originen de éstas.”  Así, no se observa que se haya acreditado la existencia de un vicio que 

amerite anular el acto que se impugna, por lo que se impone declarar sin lugar este extremo 

del recurso. Finalmente, el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que: “La Contraloría General de la República emitirá su fallo 

confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas 

las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo.” De conformidad con lo anterior, se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos 

del recurso por carecer de carecer de interés práctico.------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,  182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por TECH BROKERS S.A., en 

contra del acto mediante el cual se declara desierta la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000001-0015600001, promovida por la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, para 

actualización de CCTV de la Junta de Protección Social (compra, instalación, puesta en 

marcha y capacitación), acto que se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la  Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--- 

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