
R-DJ-405-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica.  San José, a las once 

horas del dieciocho de agosto del dos mil diez. ----------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Sispan-WTC-Netser  en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2010LN000004-00100 promovida por la Junta 

Administrativa del Registro Nacional para la adquisición de una solución de almacenamiento 

y respaldo para el Registro Nacional recaído a favor de Sistemas Analíticos  S.A. por un monto 

de $509.851,14. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. El Consorcio Sispan-WTC-Netser alegó en su recurso que su oferta fue excluida del concurso 

por no encontrarse inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social una de las empresas del 

consorcio lo cual no era necesario y por tener un defecto técnico inexistente de acuerdo con el 

cartel por lo que su oferta es elegible.  Alega además dos defectos técnicos en contra de la oferta 

adjudicataria que la hacen inelegible. ----------------------------------------------------------------------  

II. Mediante auto de las ocho horas  cincuenta y cinco minutos del veintidós de junio del dos 

mil diez se confirió audiencia inicial de ley a la Administración y a la empresa adjudicataria la 

cual fue las partes mediante escritos agregado al expediente.------------------------------------------- 

III. Mediante auto de las diez horas del nueve de julio del dos mil diez se confirió audiencia 

especial a la apelante en relación con la respuesta a la audiencia inicial la cual fue contestada 

mediante escrito agregado al expediente.--------------------------------------------------------------- 

IV. Mediante oficio DJ-2543 de 1 de julio del 2010  se solicitó criterio técnico al Equipo de 

Apoyo y Asesoría Interdisciplinaria de esta División lo cual se puso en conocimiento de las 

partes mediante auto de las catorce horas diez minutos del diez de agosto del dos mil diez.------

V. Mediante oficio DJ-3174-2010 de 11 de agosto del dos mil diez el Equipo de Apoyo y 

Asesoría Interdisciplinaria de esta División rindió el criterio requerido.------------------------------ 

VI. Mediante auto de las catorce horas del once de agosto del dos mil diez se otorgó audiencia 

especial a las partes en relación con el criterio técnico contenido en el oficio DJ-3174-2010 de 

11 de agosto del dos mil diez.  Asimismo, por encontrarse los autos listos para dictar el fallo, se 

confirió audiencia final a las partes por el plazo de tres días hábiles audiencia que fue contestada 

en tiempo mediante escritos agregados al expediente. --------------------------------------------------- 

VII. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y reglamentarias.--------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que la Junta Administrativa del Registro Nacional promovió la 

Licitación Pública No. 2010LN-000004-00100 para la adquisición de una solución de 

almacenamiento y respaldos para el Registro Nacional  ( ver cartel al folio 117 del expediente 
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administrativo). 2) Que en dicho concurso participaron las empresas Consorcio Sispan-WTC-

Netser y Sistemas Analíticos  S.A. (Ver sus ofertas en los folios 1434 y 975 del Expediente 

Administrativo). 3) Que el cartel de la presente licitación indica en lo que nos interesa: 7.6. 

“Experiencia.  El oferente debe contar con un mínimo de 5 años de experiencia en el campo del 

diseño, configuración, instalación, soporte y venta de la marca ofertada, objeto del presente 

concurso, período durante el cual  debe haber realizado un mínimo de 3 ventas similares a los 

equipos ofertados en el presente cartel.  Para comprobar su experiencia, el oferente deberá 

presentar cartas extendidas por los clientes a los cuales realizó las ventas indicadas, donde se 

especifique como mínimo: - La adquisición de los equipos debe haberse realizado durante los 

últimos 5 años. -Los equipos adquiridos deben ser de la misma marca del ofertado y con 

características similares. -Debe indicarse la marca, modelo y cantidad de equipos adquiridos.-

Debe ser firmada por un representante de alto nivel de la empresa (...) –Solo se aceptará una 

referencia comercial por cada empresa o Institución. -En caso de que las cartas se presenten 

por medio de copias, estas deben ser certificadas por notario.  Las referencias citadas no 

podrán  ser de empresas distribuidoras o representantes del oferente y solamente se aceptará 

una referencia por empresa. ” 13.5.1 1 “ Una vez que los oferentes participantes  cumplan con 

los requisitos  de admisibilidad, serán evaluadas únicamente mediante el factor precio 

ofertado, para lo cual se adjudicará el presente concurso a quien obtenga el porcentaje 

mayor.” “ Los requisitos técnicos señalados en esta PARTE II del cartel deben entenderse 

como requisitos mínimos a ser cumplidos o por la solución ofertada.”.  1.3.8. “Debe incluir 

como mínimo 2 Drives para la manipulación de los cartuchos del tipo LTO-4 con capacidad  de 

1.6 TB por cinta, con una transferencia mínima de 3 TB por hora.  La solución debe poder 

actualizarse a un mínimo de 4 Drives.  El oferente deberá cotizar, en rubro separado de la 

oferta base, el costo de hacer la actualización a 4 Drives, quedando a criterio de la 

Administración la adjudicación de esta actualización, de acuerdo a los requerimientos 

institucionales y a la disponibilidad presupuestaria.  Esta cotización  adicional no será 

considerada para efectos de la evaluación de las ofertas”.  1.3.9.  “Debe permitir la escritura y 

lectura de cintas de respaldo del tipo LTO-4, con capacidad de 1.6. TB por cintas y con una 

taza de transferencia mínima  e 3TB por hora...”.  1.3.21. “El Registro Nacional cuenta con la 

solución VMWare VSphere 4 como plataforma de virtualización.  Debe incluirse  las licencias y 

software necesario que permita tomar respaldos de la totalidad de la plataforma VMWARE 

existente en la Institución en una forma totalmente integrada.  Se quiere en este punto que sea 

posible recuperar totalmente y en forma integral cualquiera de las máquinas virtuales que 

están corriendo en la plataforma virtual desde la herramienta de respaldos HP DataProtector.  
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La plataforma de virtualización  cuenta con 8 equipos del tipo blade HP BL460c.  Para esto, el 

oferente deberá recopilar, durante la visita que debe realizar, y de previo a presentar su oferta, 

cuáles son  las licencias o software que necesita adquirir el Registro Nacional para cumplir con 

este requerimiento, tal que se consideren las licencias con que ya cuenta el Registro Nacional y 

que no se dupliquen licencias ni software.  Deberá realizar además, como parte de este 

apartado, las configuraciones que sean necesarias para incluir dentro del rol de respaldos de 

la Institución, el respaldo de las máquinas virtuales presentes en la plataforma de 

virtualización.  Deberá especificar claramente en su oferta el modelo y tipo de licenciamiento 

ofrecido y justificar  cómo es que el mismo cumple con los requisitos solicitados en esta 

cláusula.”.  1.1.4. “Deben incluir todos los aditamentos físicos, de hardware y de software, 

necesarios para que los productos y servicios solicitados pueda (sic) operar a  un 100% de 

funcionalidad y operabilidad según las especificaciones de este cartel  En particular deben 

incluirse todos los rieles, cables, tornillos, componentes e instalaciones eléctricas y de conexión 

y todos los demás componentes necesarios para que la solución sea totalmente funcional y 

operable.”.  1.2.4 “ Debe permitir el crecimiento de su capacidad de almacenamiento en forma 

no disruptiva y en una forma escalable, según las necesidades de la Institución.  El agregado de 

más discos no debe afectar la operatividad y los servicios brindados por la solución.”.  1.2.26 

“Debe ser una solución del tipo RACK. La solución debe incorporar el o los RACKS  

necesarios para albergar la totalidad de gabinetes a los que podría crecer la solución.”. 1.2.29 

“La solución debe traer un espacio de almacenamiento inicial de al menos 40TB(..)”.  1.3.13 

“Debe ser una solución del tipo RACK.  La solución debe incorporar el o los RACKS 

necesarios para su funcionamiento.  En la medida de lo posible, la solución debe poder 

incorporarse  al sistema de RACK ofertado para la solución de almacenamiento, de tal forma 

que se minimice la cantidad de RACKs necesarios, respetando los requerimientos de cantidad 

de gabinetes y capacidad de crecimiento solicitados para la solución de almacenamiento.”.  

(ver folio 117 del expediente administrativo).  4) Que en la aclaración del cartel se establece: 

“En la II parte del Cartel, en cuanto  a la cláusula 1.2.26, se aclara que deben incluirse todos 

los gabinetes a los que podría crecer la solución, por tanto, si para llegar a la capacidad total 

de gabinetes de la solución se requieren 2 RACK, entonces los 2 RACKS deben ser ofertados.” 

(ver folio 201 del expediente administrativo).  5) Que en la aclaración al punto 1.1.2. se indica: 

“El o los racks  que requiera la solución deben ser instalados en el piso falso de la sala de 

cómputo de la DIRN, con los accesorios correctos para una buena sujeción del mismo, y los 

anclajes al piso fijo respectivo, así como todos aquellos recursos de cableado y de 

interconexión  de la solución que sean requeridos para el funcionamiento óptimo y operable de 
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la solución  (patch cord, canaletas, gazas, guías de fibra, cableado eléctrico, cableado propio 

de la solución, etc, dentro del o los racks o fuera de estos.” ( ver folio 201 del expediente 

administrativo).  6) Que en el Acuerdo Consorcial de la oferta del apelante se indica: “...Para 

efectos de la presentación de la respectiva oferta ante la Administración Promovente se 

deberán firmar dicho documento –la oferta- por todos los representantes de las empresas 

miembros del Consorcio, mas en el caso eventual de futuras adiciones, aclaraciones, 

ampliaciones y/o fe de erratas que resultaren necesarias presentar al REGISTRO NACIONAL, 

cualquier de dichos representantes podrá firmar dicho documento sin necesidad de aprobación 

previa de los otros.  Ello con el fin de asegurar una rápida respuesta a la Administración así 

como una calificación positiva y favorable a la oferta promovida y presentada por el consorcio.  

Se autoriza a Alexander Santamaría Jiménez para que firme aclaraciones, subsanaciones y 

cualquier otro documento relacionado con este proceso concursal.” (ver folio 1426 del 

expediente administrativo).  7) Que el apelante ocupa el segundo lugar en precio. ( ver folio 

1672 del expediente administrativo).  8) Que la oferta de la adjudicataria solo requiere de un 

rack para instalar la cantidad de gabinetes cotizados. (ver  oficio DJ-3174 de 11 de agosto del 

2010 al folio 445 del expediente de apelación).  9) Que en el criterio técnico solicitado 

contenido en el oficio DJ-3174 se dispone:  “Asimismo, en atención de lo expuesto, concluye 

esta instancia técnica que no se han ofertado discos para el segundo rack –rack de expansión–, 

toda vez que los 81 discos ofertados se instalarían en el primer rack, por lo que en la solución 

inicial de almacenamiento no existiría interoperabilidad entre el EVA 8400 y el racks de 

expansión, ya que como se indicó en éste no habrían discos instalados. (...)PUNTO 3. SOBRE EL 

EXPANSIÓN RACK CABLE KIT.  En cuanto a la funcionabilidad del Expansion Rack Cable Kit, 

como su nombre lo indica, este kit de cables se utiliza para conectar los discos del rack de 

expansión –es decir el segundo rack– a la controladora EVA –ubicada en el primer rack–.” 

(ver folio 445 del expediente de apelación ) --------------------------------------------------------------- 

II. Hechos no probados: La necesidad de ofertar una licencia para VirtualCenter en el  

licenciamiento de  HP Data Protector On line backup. -------------------------------------------------- 

III.  Sobre el poder de apelante: En la respuesta a la audiencia inicial  la adjudicataria señala 

que la persona física que actúa en supuesta representación del consorcio no tiene las facultades 

suficientes para ello.  Que el recurso lo firma el señor Alexander Santamaría Jiménez en su 

condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Sistemas Panamericanos S.A.  y 

dice que lo hace también en representación del Consorcio SISPAN-WTC-NETSER.  Sin 

embargo, señala que no muestra al menos Poder Especial que le confiera facultades suficientes 

para poder actuar en representación de dos empresas que son diferentes a la que él representa.  
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Que en el recurso el señor Santamaría habla en representación de la empresa Netser Group 

Costa Rica S.A. señalando una serie de aspectos que solo le son propios de señalar a alguien que 

represente a esta sociedad y no son propios de ser sostenidos por una persona sin facultades 

suficientes para ello.  Que en el Acuerdo Consorcial se indica: “ ...Para efectos de la 

presentación de la respectiva oferta ante la Administración Promovente  se deberán firmar  

dicho documento –la oferta- por todos los representantes de las empresas miembros del 

Consorcio, mas en el caso eventual de futuras adiciones, aclaraciones, ampliaciones y/o fe de 

erratas que resultaren necesarias presentar al REGISTRO NACIONAL, cualquier de dichos 

representantes podrá firmar dicho documento sin necesidad de aprobación previa de los otros.  

Ello con el fin de asegurar  una rápida respuesta a la Administración así como una calificación 

positiva y favorable a la oferta promovida y presentada por el consorcio.  Se autoriza a 

Alexander Santamaría Jiménez para que firme aclaraciones, subsanaciones y cualquier otro 

documento relacionado con este proceso concursal.”.  Conforme con lo anterior al señor 

Santamaría se le confirieron facultades limitadas a aspectos propios del proceso de contratación, 

como presentar aclaraciones, subsanaciones, etc., pero nunca para recurrir el acto de 

adjudicación, tal y como se debió haber realizado si se deseaba que este señor actuara 

representando a las otras dos empresas que conforman el Consorcio, y mucho más si esas 

actuaciones comprometen seriamente a las empresas que están siendo representadas por dicho 

señor, como por ejemplo el caso de Netser Group, en donde esta persona se atreve a sostener 

posiciones que le podrían ser perjudiciales a la empresa al admitir su incumplimiento con el 

régimen de seguridad social de nuestro país.  Que el artículo 1256 del Código Civil  establece 

que con relación a un poder especial, este debe ser específico en cuanto a las facultades que se 

le confieren al representante y que no se puede extender ni siquiera a los actos que se consideren 

consecuencia natural de los que el apoderado está encargado de ejecutar.  Adicionalmente en la 

audiencia final cita la resolución RC-727-2002 del 7 de noviembre del 2002 en la que se 

rechazó de plano un recurso de apelación presentado por una persona carente de representación. 

Por su parte el apelante señala que nos encontramos ante un procedimiento administrativo al 

cual se le aplican las normas  que rigen la materia civil o comercial solamente como medio de 

integración e interpretación de las lagunas que existan en el ordenamiento jurídico 

administrativo.  Que dentro del derecho administrativo uno de los grandes principios es el 

antiformalismo y que en los procedimientos administrativos la Ley General de la 

Administración Pública establece que la representación de las partes debe presumirse y 

realmente no indica ninguna formalidad en ese sentido.  Que en el caso del consorcio el artículo 

72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que dentro del acuerdo 
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consorcial se nombrará al representante y este representante lo es para todo el procedimiento de 

contratación administrativa  y no solo para algunas de su fases.  El cual no es un apoderado 

especial o limitado.  Criterio para resolver:  En relación con lo alegato,  en primer término 

debemos señalar que no lleva razón el apelante en el sentido de que la representación en esta 

materia se rige por las normas del derecho administrativo, citando la representación en los 

procedimientos administrativos, que son diferentes al procedimiento de contratación 

administrativa que se rige por normativa especial contenida en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento.  Al ser los oferentes de los concursos públicos personas físicas 

o jurídicas dedicadas a una actividad comercial o profesional y organizados bajo diferentes 

figuras del derecho civil o comercial, es precisamente bajo estas reglas que se rige la 

representación de los mismos.  Ahora bien, en el caso de los consorcios, el ordenamiento 

jurídico establece la posibilidad de que, para efectos de la participación en un concurso público 

puedan los representantes de las empresas que lo conforman, designar un representante en el 

documento denominado acuerdo consorcial.  Así, no se requiere necesariamente, aunque sí 

puede ser éste el medio en que se establezca, la presentación de un poder especial otorgado 

conforme a la regulación del Código Civil.  En consideración a lo anterior, en el presente caso si 

bien en efecto no se presenta el Poder Especial que indica la adjudicataria, tenemos que en el 

Acuerdo Consorcial se indica: “...Para efectos de la presentación de la respectiva oferta ante la 

Administración Promovente se deberán firmar dicho documento –la oferta- por todos los 

representantes de las empresas miembros del Consorcio, mas en el caso eventual de futuras 

adiciones, aclaraciones, ampliaciones y/o fe de erratas que resultaren necesarias presentar al 

REGISTRO NACIONAL, cualquier de dichos representantes podrá firmar dicho documento sin 

necesidad de aprobación previa de los otros.  Ello con el fin de asegurar una rápida respuesta 

a la Administración así como una calificación positiva y favorable a la oferta promovida y 

presentada por el consorcio.  Se autoriza a Alexander Santamaría Jiménez para que firme 

aclaraciones, subsanaciones y cualquier otro documento relacionado con este proceso 

concursal.” (hecho probado 5).  De conformidad con lo señalado, para este Despacho resulta 

suficiente la disposición contenida en el acuerdo Consorcial para otorgar poder al representante 

de una de las empresas, en este caso al Señor a Alexander Santamaría Jiménez, a fin de que 

presente el recurso pues este documento estaría en la categoría de “cualquier otro documento 

relacionado con este proceso concursal”, como lo dice el acuerdo.  Adicionalmente, en cuanto 

a la resolución RC-727-2002 que cita la adjudicataria la misma responde a circunstancias 

particulares diferentes a la aquí estudiada en tanto se analiza un poder otorgado con 

posterioridad a la presentación del recurso que no constituye tampoco ratificación de lo actuado 
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y además se dicta bajo una normativa diferente a la actual. En razón de lo anterior  en cuanto al 

punto se tiene por bien presentado el recurso. ------------------------------------------------------------ 

IV.  Sobre la legitimación y el fondo: De previo a conocer el fondo del presente recurso es 

esencial determinar si la apelante tiene legitimación para solicitar la nulidad del acto de 

adjudicación.  En ese sentido, debe tenerse claro que en aras de una adecuada aplicación de los 

principios de eficiencia, conservación de los actos y el enunciado jurídico de que no es 

procedente declarar la nulidad por la nulidad misma, toda empresa que acude ante esta sede a 

solicitar la anulación de un acto debe estar en la posición de cumplir con dos aspectos 

esenciales, por un lado ha de ser una propuesta elegible y por otro, debe de acreditar que en caso 

de darse la anulación del acto, sería la beneficiaria con la adjudicación.  En caso contrario tanto 

la normativa vigente, artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

como los reiterados pronunciamientos de esta División indican que lo procedente es el rechazo 

de plano del recurso.  Establecido lo anterior, y en razón de que el cartel establece  en el punto 

13.5.1 que el precio es el único factor de evaluación. ( ver hecho probado 3) y de que la empresa 

apelante ocupa el segundo lugar en precio ( ver hecho probado 6)  analizaremos en primer 

término los señalamiento en contra de la oferta adjudicataria ya que de ello depende la 

legitimación del apelante para presentar el recurso, pues aun teniendo por ciertos sus 

argumentos respecto de su elegibilidad, es necesario que se desvirtúe la adjudicación recaída 

sobre Sistemas Analíticos S.A. para efectos de demostrar cómo ganaría la readjudicación. En 

concreto alega el apelante dos defectos: 1- Sobre las licencias. Señala que el cartel es claro al 

indicar que el sistema ofertado debe contener necesariamente el “HP DP On Line Backup for 

Windows”, el cual es una licencia de software HP Data Protector para realizar respaldos en línea 

de servidores virtuales VMWARE, Bases de datos y correo electrónico.  Que la plataforma 

VMWARE con que cuenta actualmente el Registro Nacional y que de conformidad con el cartel 

se debe ofertar tomando en cuenta su estructura, está compuesta por los siguientes elementos: 

Servidores de virtualización ESX, servidor de administración VirtualCenter y Máquinas 

Virtuales. Que de acuerdo con las funciones de cada elemento para realizar el respaldo de la 

totalidad de la plataforma VMWARE tal como se solicita en el cartel se requiere incorporar en 

el respaldo tanto a los servidores físicos ESX como al servidor de VirtualCenter. Que de 

acuerdo con el documento del fabricante HP Data Protector A.06.11 Integration guide for 

VMware Virtual Infraestructure  en las páginas 29 y 30 se indica que  HPData Protector se 

integra con VMware Virtual Infraestructure a través del Agente de Integración  con VMWARE 

incluyendo sistemas ESX Server y ESXi Server y sistemas Virtualcenter Server para realizar 

respaldo y recuperación  de los siguientes objetos VMWARE: máquinas virtuales y sistemas de 
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archivos de máquinas virtuales.  Agrega que las plataformas de WMWARE pueden existir en 

dos modalidades o estructuras de funcionamiento: Ambiente VirtualCenter que es un ambiente 

en el que se utiliza una plataforma de virtualización integrada, en el que se comparten los 

recursos físicos de los servidores y que es usado por el Registro Nacional en la actualidad y 

Servidor ESX Standalone que es una plataforma donde se utilizan los servidores ESX 

independientes que no comparten los recursos, esta estructura no es la utilizada por el Registro 

Nacional.  Que de acuerdo con la información del fabricante, HP, el agente de integración con 

VMWARE corresponde a la licencia  B6965 BA y se requiere una licencia por cada servidor 

físico ESX y una licencia para el servidor de VirtualCentrer (Opcionalmente podrían ser dos 

licencias en caso de instalar un servidor VCB PROXY por separado).  Que el cartel establece en 

el punto 1.3.21.1.1  que “ El  Registro Nacional cuenta con la solución VMWare VSvsphere 4 

como plataforma de virtualización.  Debe incluirse las licencias y software necesario que 

permita tomar respaldos de la totalidad de la plataforma VMWARE existentes  en la Institución 

en una forma totalmente integrada.  Se quiere en este punto que sea posible recuperar 

totalmente y en forma integral cualquiera de las máquinas virtuales que están corriendo en la 

plataforma virtual desde la herramienta de respaldos HP DataProtector.  La plataforma de 

virtualización cuenta con 8 equipos del tipo blade HP BL460c.  Para esto, el oferente deberá 

recopilar, durante la visita que debe realizar, y de previo a presentar su oferta, cuáles son las 

licencias o software que necesita adquirir el Registro Nacional para cumplir con este 

requerimiento, tal que se consideren las licencias con que ya cuenta el Registro Nacional y que 

no se dupliquen licencias ni software.  Deberá realizar además, como parte de este apartado, 

las configuraciones que sean necesarias para incluir dentro del rol de respaldos de la 

Institución, el respaldo de las máquinas virtuales presentes en la plataforma de virtualización.  

Deberá especificar claramente en su oferta el modelo y tipo de licenciamiento ofrecido y 

justificar cómo es que el mismo cumple con los requisitos solicitados en esta cláusula.”.  Que 

en nota de aclaración  AC1879174221 de 25 de marzo se estableció. “1.  En la II Parte del 

Cartel en cuanto a la cláusula 1.3.21, se aclara que el Registro Nacional cuenta con el 

licenciamiento VMWARE  VSplere para los 8 equipos blade  HP BL460c.  Adicionalmente, el 

Registro Nacional tiene disponibles para utilizar al menos 8 licencias del tipo HP DataProtecor 

On-line Backup.  El oferente deberá considerar, según lo indica la cláusula citada, este 

licenciamiento ya existente, de tal forma que se cumpla con los requerimientos de la cláusula 

sin duplicar el licenciamiento ya existente.”.  Añade que la norma es clara al indicar el sistema 

que utiliza actualmente el Registro Nacional y la obligación de ofertar tomando en cuenta la 

existencia de este tipo de plataforma y de 8 licencias del tipo requerido. Que mediante oficio 
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DIRN-0264-201 de 15 de abril del 2010 el Registro Nacional solicita a la adjudicataria “C. 

Para la cláusula 1.3.21, debe justificarse y explicarse en forma detallada, aportando la 

documentación técnica respectiva, tal que se pueda comprobar el modelo y el tipo de 

licenciamiento ofrecido, y justificar como es que dicho licenciamiento, en conjunto con el que 

la Administración indica que tiene en este momento, permite  cumplir con los requisitos 

solicitados en dicha cláusula.  Esta justificación debe darse aun y cuando no se esté ofertando 

licencias para la cláusula citada.”.  Que la adjudicataria responde diciendo que la oferta 

incluye todo lo necesario para implementar esta solución por lo que no es necesario ofertar 

licencias adicionales de ningún tipo.  Alega que para cumplir con los requerimientos del cartel 

se requiere al menos una licencia adicional del tipo HP Data Protector On-Line Backup para 

manejar el servidor de VirtualCenter y contar con una forma de respaldo totalmente integrada y 

que sea posible recuperar sin contratiempos cualquiera de las máquinas virtuales que están 

corriendo en la plataforma virtual desde la herramienta HP Data Protector.  Por su parte la 

adjudicataria señala que ante el requerimiento del punto 1.3.21, solicitó aclarar “por favor 

solicitamos que nos indiquen las licencias de VMWARE y versiones y las licencias de DATA 

PROTECTOR que tiene el Registro Nacional posee en la actualidad y que van a ser objeto de lo 

indicado en este punto.”.  Que lo anterior fue solicitado con el fin de conocer exactamente el 

ambiente VMWARE existente con el fin de poder ofrecer las licencias necesarias de Data 

Protector. Que en la respuesta se dijo. “ En la II Parte del cartel en cuanto a la cláusula 1.3.21, 

se aclara que el Registro Nacional cuenta con el licenciamiento VMWARE VSphere para los 8 

equipos blade BL460c.  Adicionalmente, el Registro Nacional tiene disponibles para utilizar al 

menos 8 licencias del tipo HP DataProtector On-line Backup.  El oferente deberá considerar, 

según lo indica la cláusula citada, este licenciamiento ya existente, de tal forma que se cumpla 

con los requerimientos de la cláusula sin duplicar el licenciamiento ya existente. ”.  Que 

atendiendo lo anterior no se cotizó ninguna licencia adicional ya que el Registro indicó que 

tenía al menos 8 licencias tipo HP Data Protector para ser utilizadas en los 8 equipos que tiene, 

por eso señalan que de la respuesta dada por el Registro Nacional en ningún momento se 

menciona la necesidad de tomar en cuenta una licencia para VirtualCenter en el  licenciamiento 

de Data Protector, como lo ha querido hacer ver el consorcio recurrente a su conveniencia, 

porque en su caso decidió cotizar esa licencia, pero que una cosa es que lo haya cotizado y otra 

que así lo diga el cartel, ya que ni en el cartel ni en la aclaración se mencionó el componente de 

virtual center. Que el apelante no fundamenta el recurso ya que basa su argumentación en algo 

que no estableció el cartel ni se deduce de lo que la Administración aclaró y tampoco demuestra 

con prueba idónea que lo que señaló la Administración estaba equivocado y que se tenía que 
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cotizar obligatoriamente una licencia virtual center.  Que ofrecer la licencia implicaría incumplir 

con el cartel  en tanto estableció no duplicar licencias por lo que no lleva razón el apelante.  

Asimismo la Administración licitante  indica que la cláusula 1.3.21 de la segunda parte del 

cartel indica que “El Registro Nacional cuenta con la solución VMWARE  VSphere 4 como 

plataforma de virtualización.  Debe incluirse las licencias y software necesario que permita 

tomar respaldos de la totalidad de la plataforma VMWARE  existente en la Institución en una 

forma totalmente integrada.  Se quiere en este punto que sea posible recuperar totalmente y en 

forma integral cualquiera de las máquinas virtuales que están corriendo en la plataforma 

virtual desde la herramienta de respaldos HP DataProtector.  La plataforma de virtualización 

cuenta con 8 equipos del tipo blade HP BL460c...”.  Que con ello la Administración deja claro 

que lo que se requiere es poder recuperar en forma integral cualquiera de las máquinas virtuales 

que están corriendo dentro de la solución VMWARE actualmente en operación en el Registro 

Nacional compuesta por 8 equipos del tipo HP BL460c.  Que en la aclaración remitida a los 

oferentes se explicó sobre la cláusula 1.3.21 que cuenta con 8 licencias disponibles de software 

HP Data Protector Online Backup, por lo que los oferentes deberían considerar estas licencias 

de tal forma que no se duplique el licenciamiento actual indicado.  Que después de recibir las 

ofertas se le pidió a los oferentes explicar cómo su oferta cumplía con lo solicitado en la 

cláusula 1.3.21 y de las explicaciones recibidas se concluyó que no se requería ninguna licencia  

(del HP DataProtector Online Backup) adicional a las ocho licencias que ya tiene el Registro 

Nacional para lograr el objetivo de poder respaldar cada una de las máquinas virtuales, según se 

solicitó en la cláusula 1.3.21 . De ahí que dieron por válida la oferta de la adjudicataria. Que la 

decisión se apoyó además en la información técnica citada por el apelante “HP Data Protector 

Software” sección “Online Extensión Licensing in Virtual Environments” pagina 21 en donde 

se indica “Note: Licenses are only requiered for physical servers. ”, por lo tanto, según lo indica 

la  información técnica recién citada, se concluyó que solo se ocupa una licencia del HP Data 

Protector Online-Backup por cada servidor  físico, así que, si se tiene 8 servidores físicos y 8 

licencias disponibles, se concluye que efectivamente no son necesarias licencias adicionales.  

Que también el apelante indica  que “(...) para referencia la página 4 del documento HP Data 

protector 6.1 software VMware Integration Installation Best Practice (...)” y que consultada la 

página de dicho documento se indica : “An installation on the VMware Virtual  Center Server 

(vCenter Server) is optional.”, o sea  la instalación del virtual Center es opcional, sin embargo, 

el apelante asegura que es requerido, por lo que contraviene lo indicado por el documento que 

aporta como prueba.  En nota de esa misma página se indica que la instalación del agente es una 

recomendación de mejora, pero no es estrictamente requerido.  Que en la página 5 del mismo 
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documento se indica que la instalación del agente es requerida solamente si se está utilizando  la 

funcionalidad VCB Proxy, pero allí mismo se indica que el VCB no es la única forma de 

obtener un respaldo de la máquina virtual en forma integrada desde la herramienta HP Data 

Protector con que cuenta el Registro Nacional, pues se puede obtener también mediante un 

“Snapshot” como se señala en esa misma página, dejando como opcional la instalación en el 

vCenter  Server para el caso de los respaldos que se lleven  a cabo mediante la modalidad 

“Snapshot”.  Que entonces dado  que es opcional, no se requiere una licencia adicional y por lo 

tanto la oferta adjudicada cumple con lo solicitado.  Criterio para resolver:  El artículo 177 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala, en lo que nos interesa que:  “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.”   Analizado el caso concreto tenemos que el 

apelante señala que la oferta de la adjudicataria incumple en razón de que para cumplir con los 

requerimientos del cartel se requiere al menos una licencia adicional del tipo HP Data Protector 

On-Line Backup para manejar el servidor de VirtualCenter y contar con una forma de respaldo 

totalmente integrada y que sea posible recuperar sin contratiempos cualquiera de las máquinas 

virtuales que están corriendo en la plataforma virtual desde la herramienta HP Data Protector.  

No obstante, sus argumentaciones no encuentran fundamentación ni en la letra del cartel y sus 

aclaraciones, ya que el cartel lo que indica en el punto 1.3.21  es que ““El Registro Nacional 

cuenta con la solución VMWare VSphere 4 como plataforma de virtualización.  Debe incluirse  

las licencias y software necesario que permita tomar respaldos de la totalidad de la plataforma 

VMWARE existente en la Institución en una forma totalmente integrada.  Se quiere en este 

punto que sea posible recuperar totalmente y en forma integral cualquiera de las máquinas 

virtuales que están corriendo en la plataforma virtual desde la herramienta de respaldos HP 

DataProtector. (...)”( ver hecho probado 3).  Lo que quiere decir que no se hace referencia en 

forma expresa a que se deba ofertar licencias del Virtual Center, y en consecuencia correspondía 

al apelante indicar con la prueba idónea correspondiente, no solo su dicho, la necesidad de 

presentar estas licencias para poder respaldar las maquinas virtuales.  Es decir, el apelante  

debió probar que únicamente teniendo la licencia de Virtual Center se podía dar el respaldo a las 

maquinas virtuales.  Así lo que resulta de la argumentación es la posición e interpretación que 

del cartel hace el apelante pero no la acreditación necesaria del incumplimiento.  Vale señalar en 

relación con los anexos del recurso,  que se trata de literatura técnica que se presenta sin 

ninguna interpretación o criterio que haga referencia a esa fuente de información, así como 
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también se presenta en idioma inglés sin acompañar ninguna traducción al español a efectos de 

poder valorarla. Así mismo reiteramos que tampoco se aporta criterio técnico conforme lo 

establece el articulo 177 del RLCA ya citado, lo cual resulta necesario en el caso para probar su 

interpretación al cartel. Estas circunstancias contrastan con la posición vertida por la propia 

Administración que señala el punto 1.3.21 del cartel ya citado ,“Que se quiere en este punto que 

sea posible recuperar totalmente y en forma integral cualquiera de las máquinas virtuales que 

están corriendo en la plataforma virtual desde la herramienta de respaldos HP Data Protector 

(...)” es decir, indica donde se están corriendo las máquinas virtuales y, por otra parte, en la 

respuesta a la audiencia inicial, indica que después de recibir las ofertas se le pidió a los 

oferentes explicar cómo su oferta cumplía con lo solicitado en la cláusula 1.3.21 y de las 

explicaciones recibidas se concluyó que no se requería ninguna licencia adicional (del HP Data 

Protector Online Backup), a las ocho licencias que ya tiene el Registro Nacional para lograr el 

objetivo de poder respaldar cada una de las máquinas virtuales; así como que la utilización del 

software VMWare virtual center, es opcional.  En criterio de la Administración solo se ocupa 

una licencia del HP Data Protector Online-Backup por cada servidor físico, así que, si se tiene 8 

servidores físicos y 8 licencias disponibles, concluyó que efectivamente no son necesarias 

licencias adicionales. De esa forma, se desprende que la propia Administración en interpretación 

de sus necesidades y del clausulado cartelario, concluye que la instalación del Vmware Virtual 

Center Server es opcional y por ello no se requiere una licencia adicional y por lo tanto la oferta 

adjudicada cumple con lo solicitado.  Así las cosas, a pesar de que en la respuesta a la audiencia 

especial otorgada el apelante insiste en la necesidad de ofertar una licencia adicional  HP Data 

Protector On-Line Backup para ser utilizada por el servidor o máquina virtual de VirtualCenter, 

es lo cierto, repetimos que no se ha demostrado que conforme con el cartel se requiera la misma 

( ver hecho no probado), y al no considerar la Administración necesaria la misma no se puede 

tener por acreditado el incumplimiento señalado ya que además no se demuestra la 

inoperabilidad de la solución al no contar con la licencia señalada y por ello el recurso debe 

rechazarse en este punto por falta de fundamentación. -------------------------------------------------- 

2. Sobre los racks de expansión.  Alega el apelante que el cartel solicitaba cotizar los racks 

necesarios considerando el crecimiento a la máxima capacidad de la solución ofertada y que 

debían incluirse todos los recursos de cableado e interconexión, incluyendo el cableado propio 

de la solución dentro o fuera de los racks ofertados y cita los puntos  1.1.4, 1.2.4, 1.2.26 del 

cartel y las aclaraciones  AC1879174221 de 25 de marzo referente a los puntos 1.1.4, 1.1.3 y 

1.2.26.  Indica dentro de los componentes a ofertar 3 HP EVA6400/8400 Expansion Rack Cable 

Kit.  Agrega que la solución de almacenamiento ofertada por la adjudicataria modelo HP EVA 



 
 
 
 

13 

8400 puede crecer hasta 27 gabinetes de discos HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure.  

Que para instalar estos 27 gabinetes se requieren 2 racks modelo HP 10642 G2, en el primero se 

pueden instalar hasta 18  gabinetes y en el segundo se deben instalar los restantes 9 gabinetes.  

Que por cada 3 gabinetes que se requieran instalar en el segundo rack se requiere incorporar un 

expansion rack cable kit el cual es de suma importancia pues permite interconexión entre los 

otros componentes  del EVA8400 instalados en el primer rack con los componentes del segundo 

rack, en total se requieren 3 de estos cables de expansión para soportar la capacidad máxima de 

gabinetes a los que puede crecer la solución.  Que la adjudicataria ofreció  2 racks  HP 10642 

G2 para instalar la capacidad  máxima de crecimiento y en su oferta base no incluyó  los 3  HP 

EVA6400/8400 Expansion Rack Cable  Kit requeridos para poder instalar la capacidad máxima 

de crecimiento y ofrece como opcional un HP EVA6400/8400 Expansion Rack Cable  Kit por 

lo que la oferta no es elegible.  La adjudicataria señala que se alega un incumplimiento pero no 

se precisa qué punto del cartel.  Explica que en su oferta incluye dos racks porque se hizo caso 

al punto 1.2.26 del cartel, aunque se sabía que para instalar la cantidad de gabinetes cotizados 

inicialmente solo se requiere un rack.  Que en el primer rack estará instalado el siguiente 

hardware:  los 2 controladores del EVA8400 (AJ758A), 10 Gabinetes de discos (AG638B), 81 

Discos (56 AG803B y 25 AG691B), 2 unidades de distribución de poder (252663-D72).  Que 

en este rack queda espacio libre para instalar ocho gabinetes de discos adicionales que se 

utilizarían para aumentar la capacidad de almacenamiento solicitada en el cartel.  Que en el 

segundo rack se estará instalando el siguiente hardware: la librería con sus 4 drivers de 

grabación y su fuente de poder redundante (AJO42A, AH22OA), la unidad de encriptación 

(AM495A) y 2 unidades de distribución de poder (252663-D72).  Que en este rack de momento 

no se instalarán gabinetes de discos y en él queda espacio suficiente para instalar los nueve 

gabinetes de discos restantes necesarios para alcanzar la capacidad máxima de almacenamiento, 

en caso de ser requerida, tal y como lo exigió el cartel.  Agrega que la solución ofertada no 

requiere de la utilización del segundo rack para instalar los gabinetes de discos necesarios y 

ofertados aunque si queda espacio para crecer en nueve gabinetes con lo cual se cumple el punto 

1.2.6 del cartel. Que un solo rack basta y sobra para instalar la solución ofertada y no se requiere 

la utilización del segundo rack para instalar los gabinetes de discos ofertados por lo que se 

utilizará para instalar otros equipos y no gabinetes de discos por ahora.  Añade que el EVA8400 

necesita un rack de expansión cuando se requieren de 19 a 27 gabinetes de discos y su solución 

de almacenamiento propone inicialmente 10 gabinetes de discos instados en este primer rack y 8 

espacios libres para poder instalar 8 gabinetes de discos en ese mismo rack.  Que por lo tanto si 

en un solo rack se puede instalar la capacidad que se requiere en el cartel y aun sobra espacio, y 
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el rack de expansión solo se requiere cuando van a instalarse de 19 a 27  gabinetes de discos, les 

parece que en su caso no se requiere de ese segundo rack ofrecido como un rack de expansión.  

Adicionalmente indica que el EVA8400 requiere de la utilización del número de parte AP712A 

cuya descripción es expansión rack cable kit o HP EVA 8400 expansión rack accessory kit, 

solamente cuando se utiliza el rack de expansión con al menos un gabinete que como se ha visto 

no es su caso.  En relación con el punto 1.1.2 y su aclaración citados por el apelante señala que 

si se lee con detenimiento esta cláusula se observará que se refieren a aspectos de conexión 

eléctrica y la oferta los consideró todos.  Que no es cierto entonces que la conexión eléctrica se 

relacione con el kit AP712A ya que una cosa es la conexión eléctrica y otra la interconexión 

electrónica  interna de la solución que es para lo que sirve el kit mencionado cuando se necesita 

utilizar el rack de expansión. En cuanto al punto 1.1.4. su solución si incluye todos los 

aditamentos físicos, de hardware u software necesarios para que todos los productos y servicios 

solicitados puedan operar a un 100% y que no incluye el kit de cables AP712A  porque no es un 

componente necesario para que la solución de almacenamiento ofrecida sea totalmente 

funcional porque no se está utilizando el segundo rack para instalar gabinetes de discos 

adicionales.  Sobre el punto 1.2.4 su solución permite el crecimiento en su capacidad de 

almacenamiento en forma disruptiva y en forma escalable según lo requieran las necesidades de 

la Institución.  Que el agregado de más discos no afecta la operatividad y los servicios brindados 

por la solución y que tanto en el rack principal como en el segundo podrían ser agregados en 

total 17 gabinetes con su correspondiente instalación del cableado y discos necesarios para su 

correcto funcionamiento.  Sobre el punto 1.2.26 y su aclaración señalan que indicaron que su 

solución puede crecer hasta dos racks para un total de 27 gabinetes de discos.  Recalcan que 

para lo único que el cartel expresa que debe ser tomado en cuenta el máximo de la solución es 

para el cálculo de los racks, no se requiere ofertar los gabinetes y menos todos los cables para 

instalar todos los gabinetes.  Por su parte la Administración licitante señala que la cláusula 

1.2.26 de la segunda parte del cartel, indica que deben cotizarse los racks necesarios para 

soportar la capacidad máxima de crecimiento total de la solución, situación que cumple la 

empresa adjudicada y que es corroborada por el propio apelante.  Que la Administración incluye 

esta cláusula en el cartel con el objetivo de tener la capacidad de crecer la solución a futuro, sin 

necesidad de adquirir racks adicionales cuando haya necesidad de crecer en más gabinetes, 

discos y otros componentes adicionales de menor tamaño, incluyendo cualquier cable necesario 

para la conexión con la infraestructura existente.  Que así se especifica en el cartel y es 

explicado en las aclaraciones.  Que la empresa adjudicataria logró demostrar que la solución 

ofrecida es capaz de operar cumpliendo con lo establecido en la cláusula  1.1.2. de la segunda 
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parte del cartel, pues todo lo ofertado y adjudicado es totalmente funcional y es operable, sin 

necesidad de requerir para ello de los tres cables indicados por el apelante, ya que en realidad 

solo se requiere de un rack para instalar los gabinetes ofertados, que el otro rack fue  incluido  

porque así se solicito en la cláusula 1.2.26 , para crecimiento a futuro.  Que la cláusula 1.2.26 y 

sus aclaraciones establece claramente que se requieren todos los racks a los que puede crecer la 

solución y en ningún momento se solicita cables, ni aditamentos adicionales para este rack. 

Asimismo alega falta de fundamentación del recurso.  Criterio para resolver:    En concreto el 

incumplimiento alegado es la falta de tres HP EVA6400/8400 Expansion Rack Cable  Kit 

requeridos para poder instalar la capacidad máxima de crecimiento.  En el recurso se establece 

la posición del apelante en cuanto a la necesidad de ofertar lo señalado, conforme con su 

interpretación del cartel, alegando que en el cartel se establece en el punto 1.1.4.  que: “Deben 

incluir todos los aditamentos físicos, de hardware y de software, necesarios para que los 

productos y servicios solicitados pueda (sic) operar a  un 100% de funcionalidad y 

operabilidad según las especificaciones de este cartel  En particular deben incluirse todos los 

rieles, cables, tornillos, componentes e instalaciones eléctricas y de conexión y todos los demás 

componentes necesarios para que la solución sea totalmente funcional y operable.”(hecho 

probado 3) Sin embargo, la cotización de los tres cables no es un requisito que esté 

expresamente establecido en el cartel como lo indica el apelante ya que si bien el cartel en el 

punto 1.1.4 citado y en la aclaración del punto 1.1.2 que establece: “El o los racks  que requiera 

la solución deben ser instalados en el piso falso de la sala de cómputo de la DIRN, con los 

accesorios correctos para una buena sujeción del mismo, y los anclajes al piso fijo respectivo, 

así como todos aquellos recursos de de cableado y de interconexión de la solución  que sean 

requeridos para el funcionamiento óptimo y operable de la solución  (patch cord, canaletas, 

gazas, guías de fibra, cableado eléctrico, cableado propio de la solución, etc, dentro del o los 

racks o fuera de estos.”( ver hecho probado 5), en ninguna parte se indica que se requiera de 

cables de expansión, siendo, eso si, claro el cartel y la aclaración en señalar que debe incluirse 

todo lo necesario- cables incluidos- para operar a un 100% la solución ofertada y si bien es 

cierto el cartel solicita que se coticen los Racks necesarios para el crecimiento de la solución 

ofertada no indica que deban ofrecerse también los cables de expansión para los futuros discos. 

Así las cosas, y en razón de que la Administración señala que la empresa adjudicataria logró 

demostrar que la solución ofrecida es capaz de operar cumpliendo con lo establecido en la 

cláusula  1.1.2. de la segunda parte del cartel, pues todo lo ofertado y adjudicado es totalmente 

funcional y es operable, sin necesidad de requerir para ello de los tres cables indicados por el 

apelante, ya que en realidad solo se requiere de un rack para instalar los gabinetes ofertados, que 
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el otro rack fue  incluido porque así se solicito en la cláusula 1.2.26  para crecimiento a futuro, 

este Despacho solicitó criterio técnico del Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario a fin 

de conocer qué debíamos entender dentro de los alcances del objeto solicitado en este concurso, 

específicamente los requerimientos de los Racks, su ocupación y cuál era en este contexto la 

funcionabilidad de los “expansión  rack cable kit” que se alega debieron cotizarse.  Según el 

criterio técnico contenido en el oficio DJ-3174-2010 la función de este tipo de cable es la 

siguiente:  “ En cuanto a la funcionabilidad del Expansion Rack Cable Kit, como su nombre lo 

indica, este kit de cables se utiliza para conectar los discos del rack de expansión –es decir el 

segundo rack- a la controladora EVA-ubicada en el primer rack-.” ( hecho probado 9).  

Atendiendo la funcionalidad de los cables,  que ha quedado debidamente acreditada en el 

criterio técnico señalado, queda claro que no necesariamente los discos debían ocupar el 

segundo Rack y por eso no se puede concluir que se requería la conexión de discos del segundo 

Rack para que la solución ofertada operará al 100% y como en el caso en la solución ofertada no 

se incluyen discos para segundo Racks, los cables no resultan necesarios en el caso particular.  

(hecho probado 8). Lo anterior se corrobora precisamente con el criterio técnico mencionado 

cuando señala sobre el objeto contractual que: “Asimismo, en atención de lo expuesto, concluye 

esta instancia técnica que no se han ofertado discos para el segundo rack –rack de expansión–, 

toda vez que los 81 discos ofertados se instalarían en el primer rack, por lo que en la solución 

inicial de almacenamiento no existiría interoperabilidad entre el EVA 8400 y el racks de 

expansión, ya que como se indicó en éste no habrían discos instalados.” (hecho probado 9). De 

esa forma, en nuestro criterio no es necesario que la oferta contenga los tres  HP EVA6400/8400 

Expansion Rack Cable  Kit requeridos para poder instalar la capacidad máxima de crecimiento.  

Adicionalmente insistimos en que la solución ofrecida, es totalmente funcional y es operable, 

pues los cables a que alude el apelante solo van a ser ocupados cuando se utilice el segundo rack 

previsto para una futura expansión.  De esta forma, el punto 1.1.4. del cartel debe entenderse, 

como expresamente se indica sin lugar a interpretaciones, en el sentido de que el requerimiento 

de incluir todos los rieles, cables, tornillos, componentes e instalaciones eléctricas y de 

conexión y todos los demás componentes es para que los productos y servicios solicitados 

puedan operar a un 100% de funcionalidad y operabilidad según las especificaciones de este 

cartel, nótese que se trata de los productos y servicios requeridos por el cartel al presente y no 

las posibles ampliaciones.   Así las cosas el recurso debe declararse sin lugar en este punto y en 

consecuencia no se acredita tampoco la inelegibilidad de la empresa adjudicataria, por lo que 

tenemos que el apelante no lograría demostrar su legitimación para impugnar, pues aún en el 

caso de que se lograra demostrar que los incumplimiento que se le atribuyen a su oferta son 
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inexistentes no logra ganar a la adjudicataria quien ocupa el primer lugar en la calificación y los 

defectos que se señalan han sido desestimado por este órgano contralor en los términos 

expuestos. En consecuencia por innecesario no se entra al análisis de los argumentos en contra 

de la oferta de la elegibilidad de la oferta apelante.  Finalmente, siendo que los cables consisten 

un requerimiento futuro para una eventual expansión, es una prerrogativa de la Administración 

valorar su eventual adquisición con la finalidad de evitar inconvenientes técnicos a futuro, todo 

lo cual queda bajo su responsabilidad en los términos de la adquisición acordada en este caso y 

planteada en el objeto definido en el cartel del concurso.------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República;  85,86 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa y  174, 176, 

177 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE:  

Rechazar de plano el recurso por falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto el 

Consorcio Sispan-WTC-Netser  en contra del acto de adjudicación de la Licitación  Pública 

2010LN000004-00100 promovida por la Junta Administrativa del Registro Nacional para la 

adquisición de una solución de almacenamiento y respaldo para el Registro Nacional recaído a 

favor de Sistemas Analíticos S.A. por un monto de $509.851,14, acto el cual se confirma.  

Asimismo 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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