
 R-DCA-00410-2022 

 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de  Contratación  Administrativa. 
 San  José,  a  las  diez  horas  con  veintinueve  minutos  del  veintinueve  de  abril  del  dos  mil 

 veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  la  empresa  COMPONENTES  EL  ORBE 
 SOCIEDAD  ANÓNIMA  en  contra  del  acto  de  adjudicación  del  PROCEDIMIENTO  POR 
 PRINCIPIOS  No.  2021PP-000445-0000200001  promovida  por  la  COMPAÑÍA  NACIONAL  DE 
 FUERZA  Y  LUZ  SOCIEDAD  ANÓNIMA  para  la  adquisición  de  “servidores  y  licencias  en  la 

 infraestructura  hiperconvergente  simplivity  del  multi-sitio  de  la  Compañía  Nacional  de  Fuerza  y 

 Luz,  y  el  servicio  de  soporte  y  mantenimiento”  acto  recaído  a  favor  de  la  empresa  SONDA 
 TECNOLOGÍAS  DE  INFORMACIÓN  DE  COSTA  RICA  SOCIEDAD  ANÓNIMA  por  un  monto  de 

 $649.747,78972. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  veintiocho  de  febrero  de  dos  mil  veintidós  la  empresa  Componentes  El  Orbe  presentó 

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

 adjudicación del procedimiento por principios  No. 2021PP-000445-0000200001.--------------------- 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  ocho  horas  cincuenta  y  cinco  minutos  del  once  de  marzo  de  dos 

 veintidós,  esta  División  otorgó  audiencia  inicial  a  la  Administración  licitante  y  a  la  adjudicataria 

 con  el  objeto  de  que  manifestaran  por  escrito  lo  que  a  bien  tuvieran  con  respecto  a  los  alegatos 

 formulados  por  el  apelante,  y  para  que  ofrecieran  las  pruebas  que  considerara  oportunas. 

 Dichas  audiencias  fueron  atendidas  mediante  escritos  incorporados  al  expediente  de  la 

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

 III.  Que  la  Compañía  Nacional  de  Fuerza  y  Luz,  solicitó,  al  atender  audiencia  inicial,  declarar 

 confidencial información presentada por la empresa apelante.---------------------------------------------- 

 IV.  Que  por  medio  de  auto  de  las  once  horas  cuarenta  y  ocho  minutos  del  seis  de  abril  de  dos 

 mil  veintidós,  esta  Contraloría  General  denegó  la  declaratoria  de  confidencialidad  solicitada,  lo 

 cual fue comunicado a las partes.  —------------------------------------------------------------------------------- 

 V.  Que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  190  del  Reglamento  a  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa,  se  consideró  que  no  era  necesario  otorgar  audiencia  final  a  las 

 partes,  en  vista  de  que  durante  el  trámite  del  recurso  se  contaron  con  todos  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  la  resolución  del  presente  asunto,  a  partir  de  la  información  que 

 consta  en  el  expediente  administrativo  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  ,  accediendo  a  la  pestaña  de  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)  En  la  oferta  de  la 

 empresa  Sonda  Tecnologías  de  Información  de  Costa  Rica  se  indicó  para  el  numeral  23.2  del 

 cartel  lo  siguiente:  “.  ..Para  todos  los  servidores  y  componentes  que  se  integrarán  al  Multi-Sitio 

 actual  de  la  CNFL,  el  Contratista  debe  brindar  una  garantía  de  36  meses.  R/Entendemos, 

 Aceptamos  y  Cumplimos…”.  Además,  en  la  oferta  adjudicada  se  indicó  que  se  cotizaban  4 

 Equipos  HPE  SIMPLIVITY  380  GEN  10  NC  G  NODE,  según  detalle  de  especificaciones 

 técnicas,  ítems  1  y  2,  (ver  expediente  digital  de  la  contratación,  que  se  accede  en 

 https://www.sicop.go.cr/index.jsp,  digitando  número  de  procedimiento  /  Descripción/ 

 Expediente/  [3.  Apertura  de  ofertas]/  Partida  1/Consultar/  Resultado  de  la  Apertura/Posición 

 de  ofertas  2  SONDA  TECNOLOGIAS  DE  INFORMACION  DE  COSTA  RICA  SOCIEDAD 

 ANONIMA/  Documento  Adjunto/  Detalle  documentos  adjuntos  a  la  oferta/  No.  1 

 Documentación  SONDA/11-Oferta  electrónica.zip/  11  Oferta  electrónicoa/  1.  Cartel  y  oferta 

 /RESPUESTA  CARTEL  2021PP-000445-0000200001  SONDA.pdf.)  2)  La  empresa 

 adjudicada  aportó  con  audiencia  inicial,  documento/carta,  emitida  por  Sandra  Cortes  Camacho, 

 Channel  Partner  and  Alliances,  Hewlett  Packard  Enterprise  Company,  de  fecha  7  de  marzo  de 

 2022,  que  en  lo  que  interesa  manifiesta:  “...  Adicionalmente  Hewlett  Packard  Enterprise 

 Company  informa  que  los  siguientes  productos  ofertados  por  SONDA  TECNOLOGIAS  DE 

 INFORMACION  DE  COSTA  RICA  S.A,  son  nuevos,  no  remanufacturados,  sin  uso,  del  modelo 

 más  reciente  y  se  encuentran  libres  de  defectos  resultantes  de  diseño,  fabricación,  e  insumos 

 utilizados y cuenta con garantía de 3 años y soporte del fabricante. —----------------------------------- 
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 .(...)”  (ver  folio  23  del  expediente  digital  de  la  apelación  que  se  accede  en  la  pestaña 

 “consultas”,  seleccione  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado 

 “ingresar  a  la  consulta”).  3)  Que  la  Administración  realizó  la  siguiente  prevención  a  la  empresa 

 Sonda  Tecnologías  de  Información  de  Costa  Rica,  por  medio  de  oficio  del  02  de  diciembre  de 

 2021,  indicando  en  lo  que  interesa:  “  …En  la  carta  del  fabricante  se  manifiesta  revendedor 

 autorizado  para  la  venta  de  servidores  hiperconvergentes  simplivity,  aclarar  si  la  empresa 

 Sonda  Tecnologías  de  Información  de  Costa  Rica  S.A.,  es  distribuidor  autorizado  en  Costa  Rica 

 como  lo  solicitado  en  el  pliego  de  condiciones.  En  referencia  a  lo  expuesto  en  la  nota  del 

 fabricante:  •  “Si  la  adjudicación  fuere  otorgada  al  Revendedor  Autorizado  de  HPE,  éste 

 negociará  y  firmará  un  contrato  que  se  regirá  exclusivamente  por  los  términos  y  condiciones 

 previstos  por  el  Cliente  y  el  Revendedor  Autorizado  HPE,  para  el  suministro  de  productos  y 

 servicios  HPE  al  Cliente,  incluyendo  los  Productos  HPE”  (lo  marcado  en  negrita  no  es  propio  del 

 original).  •  “El  Revendedor  Autorizado  de  HPE  está  actuando  por  su  cuenta  y  en  nombre  propio, 

 por  lo  que  no  posee  derecho,  poder,  o  autoridad  alguna,  para  crear  obligaciones  o  deberes, 

 expresas  o  tácitas,  por  cuenta  de  Hewlett  Packard  Enterprise  Company  o  compañía  alguna  de 

 HPE.”  (lo  marcado  en  negrita  no  es  propio  del  original).  Para  atender  lo  anterior,  se  solicita 

 presentar  documento  del  fabricante  donde  se  indique  puntualmente  que  se  cumple  con  el 

 requisito  de  distribuidor  autorizado  en  Costa  Rica  para  la  venta  de  servidores  hiperconvergentes 

 simplivity,  a  la  fecha  de  emisión  del  documento…”,  (ver  expediente  digital  de  la  contratación, 

 que  se  accede  en  https://www.sicop.go.cr/index.jsp,  digitando  número  de  procedimiento  / 

 Descripción/  Expediente/  2.  Información  de  Cartel/  Resultado  de  la  solicitud  de  Información 

 /Consultar/  Listado  de  solicitudes  de  información/  Nro.  de  solicitud  422034/  SOLICITUD  DE 

 SUBSANACION/  Detalles  de  la  solicitud  de  información//  No.  SUBSANACION/  Subsanación 

 Sonda.pdf  [0.32  MB]).  4)  Que  la  empresa  adjudicada  atendió  la  prevención  aportando  carta 

 emitida  por  Martin  Castillo,  Managing  Director  de  Hewlett  Packard  Enterprise,  de  fecha  3  de 

 diciembre  de  2021,  que  en  lo  de  interés  expresa:  “  …En  relación  a  la  consulta  generada  el  dos 
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 de  diciembre  del  2021,  confirmamos  que  Sonda  Tecnologías  de  Información  de  Costa  Rica  SA 

 cumple  con  el  requisito  del  concurso  No  2021PP-000445-0000200001  de  ser  distribuidor 

 autorizado  en  Costa  Rica  para  la  venta  de  servidores  hiperconvergentes  simplivity,  a  la  fecha  de 

 emisión  del  documento…”.,  (ver  expediente  digital  de  la  contratación,  que  se  accede  en 

 https://www.sicop.go.cr/index.jsp,  digitando  número  de  procedimiento  /  Descripción/  Expediente/ 

 2.  Información  de  Cartel/  Resultado  de  la  solicitud  de  Información  /Consultar/  Listado  de 

 solicitudes  de  información/  Nro.  de  solicitud  422034/  SOLICITUD  DE  SUBSANACION/  Detalles 

 de  la  solicitud  de  información//  No.  SUBSANACION/  Subsanación  Sonda.pdf  [0.32  MB]/ 

 Resuelto/  Detalles  de  la  solicitud  de  información/  No.1  SONDA  Carta  HPE.pdf.)  5)  En  la  oferta 

 económica  de  la  empresa  adjudicada,  se  aportó  la  siguiente  estructura  de 

 precios:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (ver  ex  pediente  digital  de  la  contratación,  que  se  accede  en  https://www.sicop.go.cr/index.jsp, 

 digitando  número  de  procedimiento  /  Descripción/  Expediente/  [3.  Apertura  de  ofertas]/  Partida 
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 1/Consultar/  Resultado  de  la  Apertura/Posición  de  ofertas  2  SONDA  TECNOLOGIAS  DE 

 INFORMACION  DE  COSTA  RICA  SOCIEDAD  ANONIMA/  Documento  Adjunto/  Detalle 

 documentos  adjuntos  a  la  oferta/  No.  1  Documentación  SONDA/11-Oferta  electrónica.zip/ 

 11  Oferta  electrónicoa/  1.  Cartel  y  oferta  /  OFERTA  ECONOMICA  SONDA.pdf).  6)  En  el 

 expediente digital de la contratación, consta la siguiente mejora de precios: —------------------ 

 (ver  e  x  pediente  digital  de  la  contratación,  que  se  accede  en  https://www.sicop.go.cr/index.jsp, 

 digitando  número  de  procedimiento  /  Descripción/  Expediente/  [3.  Apertura  de  ofertas]/  Partida 

 1/Consultar/  Resultado  de  la  Apertura/).  7)  La  Administración  solicitó  a  la  empresa 

 adjudicada,  la  siguiente  subsanación:  “  Favor  remitir  la  oferta  detallada  por  línea,  con  el 

 nuevo  precio”  ,  (ver  e  x  pediente  digital  de  la  contratación,  que  se  accede  en 

 https://www.sicop.go.cr/index.jsp,  digitando  número  de  procedimiento  /  Descripción/ 

 Expediente/  [2.  Información  de  Cartel]  /Resultado  de  la  solicitud  de  información/Consultar/ 

 Listado  de  solicitudes  de  información/  No.  420571/SOLICITUD  DE  SUBSANACIÓN 

 (0212021325100142)/.  DEtalles  de  la  solicitud  de  información/  Contenido  de  la  solicitud).  8)  Que 

 la  empresa  adjudicada  ante  la  subsanación  solicitada  y  referida  en  hecho  probado  7  indicó: 

 “.  ..  Brindamos  respuesta  a  la  solicitud  de  información  420571  enviada  mediante  Sicop,  la  cual 

 indica  lo  siguiente:  “Favor  de  remitir  la  oferta  detallada  por  línea,  con  el  nuevo  precio”  y  “en  las 

 audiencias  de  descuento  se  debe  presentar  la  nueva  estructura  de  precio  si  se  solicitó 

 originalmente  en  el  cartel”.  Comunicamos  a  la  administración  que  en  la  presentación  de  la 

 mejora  se  presentó  tanto  la  oferta  detallada  por  línea  así  como  la  estructura  de  precio  solicitada 
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 originalmente  en  la  oferta;  la  cual  anotamos  nuevamente  a  continuación  y  se  adjunta  el 

 documento tal cual se presentó en tiempo y forma el día de ayer:(...)-------------------------------------- 

 (...)”  (ver  e  x  pediente  digital  de  la  contratación,  que  se  accede  en 

 https://www.sicop.go.cr/index.jsp,  digitando  número  de  procedimiento  /  Descripción/ 

 Expediente/  [2.  Información  de  Cartel]  /Resultado  de  la  solicitud  de  información/Consultar/ 

 Listado  de  solicitudes  de  información/  No.  420571/SOLICITUD  DE  SUBSANACIÓN 

 (0212021325100142)/DEtalles  de  la  solicitud  de  información/  Resuelto/  Respuesta  a  la  solicitud 

 de información /No. 1 Subsane SONDA CNFL.pdf). —-------------------------------------------------------- 

 II.  SOBRE  EL  FOND  O  DEL  RECURSO.  INCUMPLIMIENTOS  DE  LA  OFERTA  ADJUDICADA. 
 1)  Sobre  la  Garantía.  La  apelante  señala  res  pecto  de  la  plica  adjudicada,  que  el  cartel  en  el 
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 punto  23.2  solicita:  “Para  todos  los  servidores  y  componentes  que  se  integrarán  al  Multi-Sitio 

 actual  de  la  CNFL,  el  Contratista  debe  brindar  una  garantía  de  36  meses  ”.  Para  la  recurrente,  la 

 oferta  de  SONDA  es  incierta  en  el  tema  de  plazo  de  la  garantía  que  ofertó  para  equipos,  pues 

 solo  indicó  en  la  plica:  “Entendemos,  aceptamos  y  cumplimos”.  Añade  la  apelante  que  al  revisar 

 la  carta  del  fabricante,  la  misma  indica:  “…  Los  productos  HPE  están  cubiertos  por  la  garantía 

 estándar  de  HPE  con  las  especificaciones  de  los  términos  y  condiciones  de  las  garantías 

 aplicables  a  Costa  Rica…”.  Para  quien  recurre,  con  esto  se  demuestra  que  los  equipos 

 ofertados  cuentan  con  la  garantía  estándar  y  no  con  los  36  meses  solicitados.  Destaca  que  en 

 esa carta se detalla: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Que  con  lo  descrito  y  en  la  carta  aportada,  se  indica  que  los  equipos  están  personalizados 

 por  lo  que  no  se  genera  un  número  de  parte  hasta  la  generación  de  la  orden  de  compra, 

 remitiendo  sobre  el  tema  a  la  resolución  R-DCA-0852-2017  de  este  órgano  contralor  en  lo 

 que  le  interesa,  transcribiendo:  “…  De  la  misma  carta  se  evidencia  que  los  productos  care 

 Pack  (HPE)  pueden  negociarse  con  el  revendedor,  siendo  en  este  estado  de  las  cosas,  en 

 donde  más  bien  se  infiere  que  los  equipos  ofrecidos  no  se  encontraban  cubiertos  por  esta 
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 garantía  ”reforzada”  al  momento  de  la  cotización,  pues  de  las  notas  como  se  dijo  se 

 demuestra  más  bien  una  condición  futura  para  su  obtención,  por  lo  que  el  contenido  de 

 estas  no  puede  ser  subsanado  por  una  condición  genérica  del  adjudicatario  al  afirmar  que 

 acepta  los  cuatro  años,  se  de  la  misma  información  que  acompaña  su  oferta  se  evidencia 

 una  condición  distinta,  véase  que  las  mismas  notas  del  fabricante  se  evidencia;  que  la 

 condición  Care  Pack  no  forma  parte  de  las  condiciones  de  garantía  iniciales-  siendo 

 necesario  una  negociación  posterior  con  el  revendedor  para  su  obtención…  con  lo  cual 

 coloca  a  la  Administración  en  una  condición  de  inseguridad  pues  no  se  tiene  certeza  desde 

 la  oferta,  que  el  fabricante  hubiere  extendiendo  esto  tipo  de  garantía  para  efectos  del  equipo 

 ofrecido  por  su  distribuidor  …”  La  Administración:  Expone  que  solicitó  a  los  oferentes  la 

 carta  mencionada  por  la  apelante,  para  asegurarse  que  los  oferentes  sean  distribuidores  en 

 Costa  Rica  y  que  están  autorizados  a  brindar  el  soporte  y  mantenimiento.  Que  no  es  con  el 

 objetivo  de  detallar  la  garantía  o  el  soporte  y  mantenimiento,  porque  en  este  concurso  se 

 adquieren  varios  productos,  entre  ellos  los  servidores.  Que  por  ello,  la  garantía,  el  soporte  y 

 mantenimiento  se  está  solicitando  para  todos  los  productos  del  concurso.  Que  en  este, 

 solicitó  el  documento  de  los  dos  fabricantes  (Hewlett  Packard  y  VMware)  para  asegurar  que 

 los  oferentes  brinden  los  servidores,  componentes  y  licencias,  permitiendo  a  la  CNFL 

 garantizar  los  requerimientos  descritos  en  cartel.  Que  en  referencia  a  lo  indicado 

 anteriormente,  transcribe  lo  solicitado  en  el  pliego  de  condiciones  en  los  ítems  a  y  b  del 

 punto  27,  y  añade  que  en  el  punto  23  Garantía  de  equipos,  licencias  y  servicio  del  cartel,  se 

 solicita  los  detalles  relacionados  a  la  garantía  de  servidores  simplivity,  licencias  de  HPE  y 

 Vmware  y  además  los  servicios  e  integración  en  el  Multi-Sitio  de  CNFL.  Lo  correspondiente 

 a  la  garantía  de  equipos,  licencias  y  servicio  será  exclusivamente  por  los  términos  descritos 

 en  el  pliego  de  condiciones  entre  la  CNFL  y  el  contratista,  es  decir,  no  existirá  relación  entre 

 la  CNFL  y  el  fabricante.  Añade  la  Administración  que  de  acuerdo  con  los  documentos  del 

 fabricante  presentados  por  los  oferentes  de  este  concurso,  se  copia  textualmente  lo  indicado 

 por  el  fabricante  HPE:  “Si  la  adjudicación  fuere  otorgada  al  Revendedor  Autorizado  de  HPE, 

 éste  negociará  y  firmará  un  contrato  que  se  regirá  exclusivamente  por  los  términos  y 

 condiciones  previstos  por  el  Cliente  y  el  Revendedor  Autorizado  HPE,  para  el  suministro  de 

 productos  y  servicios  HPE  al  Cliente,  incluyendo  los  Productos  HPE.”  Con  lo  anterior,  para  la 

 Administración  según  el  pliego  de  condiciones,  el  contratista  será  el  único  responsable  de 

 brindar  la  garantía  de  los  servidores,  licencias  y  servicios,  además  de  ser  el  único  de  brindar 
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 el  servicio  del  soporte  y  mantenimiento  solicitado  en  el  pliego  de  condiciones.  Adiciona  la 

 contratante  que  en  cuanto  al  punto  primero  que  específicamente  indica:  Primero:  Sobre  la 

 Garantía:  “  Como  podrán  observar  en  lo  antes  descritos  y  en  la  carta  aportada  se  indica 
 que  los  equipos  están  personalizados  por  lo  que  no  se  genera  un  número  de  parte 
 hasta  la  generación  de  la  orden  de  compra,  en  este  mismo  sentido  la  Contraloría 
 General  de  la  Republica  mediante  resolución  R-DCA-0852-2017  precisó:  “…  De  la 
 misma  carta  se  evidencia  que  los  productos  care  Pack  (HPE)  pueden  negociarse  con 
 el  revendedor,  siendo  en  este  estado  de  las  cosas,  en  donde  más  bien  se  infiere  que 
 los  equipos  ofrecidos  no  se  encontraban  cubiertos  por  esta  garantía  ”reforzada”  al 
 momento  de  la  cotización,  pues  de  las  notas  como  se  dijo  se  demuestra  más  bien  una 
 condición  futura  para  su  obtención,  por  lo  que  el  contenido  de  estas  no  puede  ser 
 subsanado  por  una  condición  genérica  del  adjudicatario  al  afirmar  que  acepta  los 
 cuatro  años,  se  de  la  misma  información  que  acompaña  su  oferta  se  evidencia  una 
 condición  distinta,  véase  que  las  mismas  notas  del  fabricante  se  evidencia;  que  la 
 condición  Care  Pack  no  forma  parte  de  las  condiciones  de  garantía  iniciales-  siendo 
 necesario  una  negociación  posterior  con  el  revendedor  para  su  obtención…  con  lo 
 cual  coloca  a  la  Administración  en  una  condición  de  inseguridad  pues  no  se  tiene 
 certeza  desde  la  oferta,  que  el  fabricante  hubiere  extendiendo  esto  tipo  de  garantía 
 para  efectos  del  equipo  ofrecido  por  su  distribuidor…”  Que  en  conclusión,  la 

 Administración  determinó  que  la  garantía  que  recibirá  a  través  de  este  concurso  sería 

 brindada  por  el  contratista,  de  ahí  que  la  garantía  que  brinda  el  fabricante  sobre  sus  equipos 

 no  es  relevante,  para  efectos  de  determinar  la  admisibilidad  de  la  oferta  de  la  empresa 

 Sonda,  de  conformidad  con  el  punto  23.2  de  las  condiciones  del  cartel  y  los  términos  de 

 aceptación  que  hizo  dicha  empresa  en  su  oferta  de  esta  condición  de  la  garantía.  Manifiesta 

 entonces  que  la  oferta  de  Sonda  es  elegible  y  no  lleva  razón  la  empresa  apelante  en  cuanto 

 a  que  esa  oferta  no  cumple  con  la  garantía  solicitada  para  este  concurso.  La  Adjudicataria  : 

 Manifestó  que  el  cartel  de  licitación  dispone  lo  siguiente  “23.  GARANTÍA  DE  EQUIPOS, 

 LICENCIAS  Y  SERVICIOS”  2.  Para  todos  los  servidores  y  componentes  que  se  integrarán  al 

 Multi-Sitio  actual  de  la  CNFL,  el  Contratista  debe  brindar  una  garantía  de  36  meses”.  Añade 

 que  ella,  en  su  plica,  indicó  que  los  servidores  y  componentes  ofrecidos  tienen  una  garantía 

 de  36  meses.  Que  el  argumento  es  falso,  y  que  adjunta  carta  del  fabricante  que  desmiente 

 la  afirmación  realizada  por  la  apelante,  y  que  de  la  propia  resolución  que  cita,  queda  claro 
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 que  su  argumento  es  dilatorio  y  no  ajustado  al  principio  de  la  buena  fe  (Artículo  2  inciso  f  del 

 RLCA)  “R-DCA-0852-  2017  (…)  Producto  de  esta  relación,  esa  Administración  tiene 
 claro  que  todo  servidor  comercializado  por  HP  viene  cubierto  con  una  garantía 
 “Estándar”  de  fábrica  la  cual  cubre  por  un  periodo  de  3  años,  con  atención  el 
 siguiente  día  hábil  y  en  un  horario  de  oficina”  .  Que  de  la  misma  jurisprudencia  que  cita 

 la  recurrente,  es  evidente  que  la  garantía  ofertada  por  SONDA  cumple  literal  e  íntegramente 

 el  cartel  de  licitación  y  que  su  argumento  es  espurio.  Criterio  de  la  División:  Analizando  el 

 cartel  del  concurso,  se  tiene  que  en  el  mismo  se  expone  en  el  punto  23.2  referido  por  la 

 recurrente  lo  siguiente:  “...  23.  GARANTIA  DE  EQUIPOS,  LICENCIAS  Y  SERVICIO.  (...) 
 2.  Para  todos  los  servidores  y  componentes  que  se  integrarán  al  Multi-Sitio  actual  de  la 

 CNFL,  el  Contratista  debe  brindar  una  garantía  de  36  meses…”,  (ver  expediente  digital  de 

 la  contratación,  que  se  accede  en  https://www.sicop.go.cr/index.jsp,  digitando  número  de 

 procedimiento  /  Descripción/  Expediente/  2.  Información  de  Cartel/  consultando 

 2021PP-000445-0000200001  [Versión  Actual]  /Detalles  del  concurso/  [  F.  Documento  del 

 cartel  ]  No.  1  CARTEL  FINAL  (05-11-202)).  Transcrito  lo  anterior,  se  observa  que  la 

 obligación  plasmada  refiere  al  contratista,  por  lo  que  no  se  podría  catalogar  que  la  garantía 

 debe  ser  un  requisito  a  cumplir  con  la  oferta,  sino  que  se  requiere  la  condición  de  contratista 

 para  demandar  la  misma,  y  ello  se  materializaría  en  la  etapa  de  ejecución  contractual,  con 

 quien  llegue  a  tener  esa  condición.  Por  ello,  no  podría  ser  un  incumplimiento  a  imputar  a  un 

 oferente,  compartiéndose  con  la  contratante  que  es  una  obligación  del  contratista..  Aunado  a 

 lo  anterior,  se  observa  que  en  la  plica  de  la  adjudicataria,  indicó  con  relación  a  ese  punto 

 23.2  de  cartel,  “...  R/Entendemos,  Aceptamos  y  Cumplimos…”  ,  (ver  hecho  probado  1).  De 

 lo  anterior,  se  extrae  manifestación  de  aceptación  del  cartel,  y  lo  en  él  dispuesto,  y  como  se 

 ha  indicado  el  demandar  ese  cumplimiento,  sería  en  la  etapa  de  ejecución  de  contrato.  Por 

 último,  es  importante  destacar  que  la  adjudicataria,  al  atender  audiencia  inicial  conferida  por 

 este  órgano  contralor,  ha  aportado  documento/carta,  emitida  por  Sandra  Cortes  Camacho, 

 Channel  Partner  and  Alliances,  Hewlett  Packard  Enterprise  Company,  de  fecha  7  de  marzo 

 de  2022,  que  en  lo  que  interesa  manifiesta:  “...  Adicionalmente  Hewlett  Packard  Enterprise 

 Company  informa  que  los  siguientes  productos  ofertados  por  SONDA  TECNOLOGIAS  DE 

 INFORMACION  DE  COSTA  RICA  SA,  son  nuevos,  no  remanufacturados,  sin  uso,  del 

 modelo más reciente y se encuentran libres de defectos resultantes de diseño, fabricación,- 

 Contraloría General de la República 
 T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José,  Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


 11 

 e  insumos  utilizados  y  cuenta  con  garantía  de  3  años  y  soporte  del  fabricante. 

 (...)”,  (ver  hecho  probado  2).  De  esta  carta  se  puede  extraer  la  voluntad  de  manifestar  que 

 los  equipos  ofertados  por  la  hoy  adjudicataria,  tienen  una  garantía  de  3  años,  equivalentes  a 

 36  meses  conforme  el  cartel,  lo  cual  se  podría  exigir  valer  en  el  proceso  de  ejecución 

 contractual.  En  consecuencia,  por  lo  aquí  desarrollado,  procede  declarar  sin  lugar  el 

 recurso  en  este  punto.  2)  Sobre  la  condición  de  Distribuidor  Autorizado:  La  apelante 

 expone  que  el  oferente  debe  ser  distribuidor  autorizado  en  Costa  Rica  para  la  venta  de 

 servidores  hiperconvergentes  simplivity,  para  lo  cual  deberá  aportar  documento  original 

 emitido  por  el  fabricante,  donde  indique  que  está  autorizado  para  brindar  y  soportar 

 soluciones  como  la  del  concurso  de  marras.  Que  ese  documento  debe  tener  una  vigencia  de 

 al menos 30 días naturales de emitida. Aporta la recurrente la siguiente  imagen:---------------- 

 Agregando  que  en  la  misma  carta  de  HPE,  no  hay  una  manifestación  expresa  que  SONDA 

 sea  distribuidor  autorizado  para  la  venta  de  servidores  hiperconvergente  Simplivity,  según  lo 

 pide  cartel,  siendo  requisitos  obligatorios  de  admisibilidad  de  ofertas.  Argumenta  entonces 

 que la plica debió ser excluida, adicionando esta imagen:----------------------------------------------- 
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 La  Administración:  Expone  que  realizó  subsanaciones  422034  y  422033  (remitiendo  a 

 imágenes  N°1  y  2  de  su  respuesta  de  audiencia)  a  los  dos  oferentes  de  este  concurso, 

 solicitando  presentar  documento  del  fabricante  donde  se  indique  que  se  cumple  con  el 

 requisito  de  distribuidor  autorizado  en  Costa  Rica  para  la  venta  de  servidores 

 hiperconvergentes  simplivity,  debido  a  que  los  documentos  presentados  por  los  oferentes 

 utilizan  el  término  “revendedor”.  Que  obtuvo  respuesta  de  los  dos  oferentes,  cumpliendo  ambos 

 con  el  requisito,  según  imágenes  3  y  4  de  la  respuesta  de  cita.  Que  pudo  entonces  verificar 

 que  la  oferta  de  Sonda  cumple  con  punto  27.1  del  cartel,  siendo  su  pica  elegible.  Que  incluso 

 ambas  empresas  presentaron  la  misma  información.  La  Adjudicataria  :  Alega  que  en  etapa  de 

 estudio  de  ofertas,  quedó  claramente  demostrado  que  SONDA  es  un  distribuidor  autorizado  del 

 fabricante  HPE  para  los  equipos  requeridos  por  el  cartel  de  licitación  y  su  objeto.  Que  el  punto 

 fue  solicitado  subsanar  por  la  CNFL  el  día  2º  de  diciembre  de  2021,  y  en  respuesta  al 

 requerimiento,  presentaron  el  3  del  mismo  mes  y  año,  documento,  “SONDA  Carta  HPE.pdf.  en 

 la  que  se  puede  observar  que  el  fabricante  certifica  que  SONDA  es  distribuidor  autorizado  en 

 Costa  Rica  de  los  equipos  ofertados.  Que  en  el  expediente  hay  prueba  que  no  se  menciona  por 

 la  apelante,  donde  el  documento  del  fabricante  ratifica  lo  indicado.  Criterio  de  la  División: 
 Revisando  el  expediente  digital  del  concurso,  se  observa  que  la  Administración  realizó  la 
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 siguiente  prevención  por  medio  de  oficio  del  02  de  diciembre  de  2021  indicando  en  lo  que 

 interesa:  “…  En  la  carta  del  fabricante  se  manifiesta  revendedor  autorizado  para  la  venta  de 

 servidores  hiperconvergentes  simplivity,  aclarar  si  la  empresa  Sonda  Tecnologías  de 

 Información  de  Costa  Rica  S.A.,  es  distribuidor  autorizado  en  Costa  Rica  como  lo  solicitado  en 

 el  pliego  de  condiciones.  En  referencia  a  lo  expuesto  en  la  nota  del  fabricante:  •  “Si  la 

 adjudicación  fuere  otorgada  al  Revendedor  Autorizado  de  HPE,  éste  negociará  y  firmará  un 

 contrato  que  se  regirá  exclusivamente  por  los  términos  y  condiciones  previstos  por  el  Cliente  y 

 el  Revendedor  Autorizado  HPE,  para  el  suministro  de  productos  y  servicios  HPE  al  Cliente, 

 incluyendo  los  Productos  HPE”  (lo  marcado  en  negrita  no  es  propio  del  original).  •  “El 

 Revendedor  Autorizado  de  HPE  está  actuando  por  su  cuenta  y  en  nombre  propio,  por  lo  que  no 

 posee  derecho,  poder,  o  autoridad  alguna,  para  crear  obligaciones  o  deberes,  expresas  o 

 tácitas,  por  cuenta  de  Hewlett  Packard  Enterprise  Company  o  compañía  alguna  de  HPE.”  (lo 

 marcado  en  negrita  no  es  propio  del  original).  Para  atender  lo  anterior,  se  solicita  presentar 

 documento  del  fabricante  donde  se  indique  puntualmente  que  se  cumple  con  el  requisito  de 

 distribuidor  autorizado  en  Costa  Rica  para  la  venta  de  servidores  hiperconvergentes  simplivity, 

 a  la  fecha  de  emisión  del  documento…  ”,  (ver  hecho  probado  3).  Ante  ese  requerimiento  se 

 observa  que  la  empresa  adjudicada  atendió  la  prevención  aportando  carta  emitida  por  Martin 

 Castillo,  Managing  Director  de  Hewlett  Packard  Enterprise,  de  fecha  3  de  diciembre  de  2021, 

 que  en  lo  de  interés  expresa:  “  …En  relación  a  la  consulta  generada  el  dos  de  diciembre  del 

 2021,  confirmamos  que  Sonda  Tecnologías  de  Información  de  Costa  Rica  SA  cumple  con  el 

 requisito  del  concurso  No  2021PP-000445-0000200001  de  ser  distribuidor  autorizado  en  Costa 

 Rica  para  la  venta  de  servidores  hiperconvergentes  simplivity,  a  la  fecha  de  emisión  del 

 documento…”.,  (ver  hecho  probado  4).  De  lo  anterior,  se  colige  con  claridad  que  la  empresa 

 adjudicada,  cumple  con  la  condición  de  ser  distribuidor  autorizado  en  Costa  Rica.  En 

 consecuencia,  se  declara  sin  luga  r  el  recurso  en  este  punto.  3)  SOBRE  LA  OMISION  DE 
 MARCA  Y  MODELO  .  La  apelante  en  contra  de  la  plica  adjudicada,  argumenta  que  la 

 Administración  fue  clara  en  que  toda  oferta  debía  suministrar  toda  la  información  completa  y 

 suficiente  que  permitiera  el  análisis  y  comparación  del  equipo,  según  punto  N°  8  del  cartel,  que 

 establece: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Que  en  la  oferta  de  la  adjudicataria,  para  el  apartado  de  especificaciones  técnicas,  no  especificó 

 ni  detalló  la  marca  y  modelo  de  las  tarjetas  solicitadas,  catalogando  esto  de  incumplimiento 

 técnico,  siendo  entonces  en  su  criterio,  oferta  incierta  e  indeterminada,  que  deja  en  indefensión 

 a  la  Administración,  provoca  inseguridad  jurídica  en  cuanto  al  objeto  ofertado,  y  vulnera 

 principios  de  igualdad  de  trato  y  transparencia.  Adiciona  al  argumento,  esta  imagen  de  la  oferta 

 referenciada: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Para  lo  cual  cita  sobre  este  tema  en  particular,  en  lo  que  le  es  de  interés  de  la  resolución 

 R-DCA-0156-2  020  de  este  órgano  contralor,  transcribiendo:  “(…)  por  cuanto  en  su  plica,  el 

 recurrente  no  referenció  la  marca  y  modelo  del  monitor  tal  y  como  lo  hace  ver  el  adjudicatario,  y 

 ante  la  inconsistencia  presentada  se  llega  a  concluir  que  existe  un  vicio  grave  que  genera  la 

 exclusión  de  la  oferta.  Al  respecto,  conviene  citar  lo  indicado  por  este  órgano  contralor  en  la 

 resolución  No.  RDCA-0830-2016  de  las  siete  horas  cuarenta  y  siete  minutos  del  once  de 

 octubre  de  dos  mil  dieciséis,  en  cuanto  a  la  necesidad  de  indicar  en  la  propuesta  la  marca  y 

 modelo  de  lo  ofertado,  donde  se  dijo:  “…el  cartel  como  reglamento  específico  de  la 

 contratación,  señaló  que  la  oferta  debía  acompañarse  de  catálogos  y  panfletos  técnicos  que 

 indicaran  claramente  las  características  21  del  equipo  y  sus  componentes  (folio  200  del 

 expediente  administrativo).  Con  dicha  documentación  la  Administración  podía  verificar  el 

 cumplimiento  o  no  de  lo  requerido  por  el  cartel.  De  allí  que  no  es  cierto,  como  lo  indica  el 
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 apelante,  que  el  cartel  no  exigió  tal  documentación.  El  hecho  de  señalar  en  la  oferta  que 

 cumple  y  se  ajusta  a  las  características  técnicas,  como  lo  alega  el  apelante,  no  es  suficiente  ni 

 sustituye  el  deber  de  quien  oferta  de  señalar  el  modelo  y  marca  y  presentar  la  documentación 

 técnica  necesaria.  En  ese  sentido  quien  oferta  debe  poner  en  conocimiento  qué  es  lo  que  se 

 ofrece,  el  oferente  es  el  llamado  a  precisar  en  su  plica  las  características  técnicas  de  los  bienes 

 que  ofrece,  incluido  el  modelo,  a  efectos  que  la  entidad  licitante  pueda  verificar  el  cumplimiento 

 de  lo  ofrecido.  Teniendo  presente  lo  anterior,  cabe  cuestionarse  si  la  omisión  de  tales  aspectos 

 puede  ser  subsanados  o  no…”  Aunado  a  lo  anterior,  la  recurrente  menciona  que  la 

 adjudi  cataria  incumple  además  con  el  inciso  k)  de  las  espec  ificaciones  técnicas  de  los  ítems  1  y 

 2  por  cuanto  no  especifica,  ni  detalla  qué  es  lo  ofertado  para  cumplir  con  dicho  punto,  lo  que  en 

 criterio  de  quien  recurre,  hace  que  la  plica  adjudicada  sea  indeterminada.  Que  SONDA  en 

 oferta respondió:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La  Administración  :  Enuncia  que  revisó  la  información  suministrada  por  la  oferta  adjudicada, 

 siendo  completa  y  suficiente  para  realizar  el  análisis  y  comparación  de  los  servidores 

 requeridos  y  para  el  análisis  de  la  oferta  N°2  (SONDA  Tecnologías  de  Información  de  Costa 

 Rica),  se  observó  el  documento  técnico  con  nombre  “HPE  SimpliVity  380  Gen10- 

 a00021989enw.pdf”.  Que  el  cartel  tiene  componentes  mayores  como  servidores  y  licencias  y 

 componentes  menores  como  cables,  tarjetas,  conectores  de  switches  de  comunicación, 

 entre  otros,  los  cuales  no  son  necesarios  detallar  porque  se  solicita  un  modelo  específico  de 

 servidor  y  todo  el  requerimiento  debe  quedar  instalado,  configurado  e  integrado  a  entera 
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 satisfacción  de  la  CNFL.  Que  el  contratista  está  obligado  a  suministrar  todos  los 

 componentes.  Que  así  se  solicitó  en  el  pliego  de  condiciones,  en  la  página  23,  apartado: 

 IMPLEMENTACIÓN  E  INSTALACIÓN  EN  LA  INFRAESTRUCTURA  HIPERCONVERGENTE 

 SIMPLIVITY  DEL  MULTI-SITIO  DE  CNFL.”,  y  transcribe:  “1.  El  Contratista  debe 

 proporcionar  los  componentes  de  hardware,  software  accesorios,  licenciamiento  y  resto  de 

 elementos  necesarios  para  la  operación  y  a  satisfacción  de  la  CNFL,  de  lo  solicitado  en  la 

 presente  contratación.  2.  El  Contratista  debe  incluir  todos  los  servicios  de  instalación  y 

 soporte  necesarios  para  poner  en  marcha  y  brindar  mantenimiento  efectivo  de  los  servidores 

 y  licencias  requeridos  e  integrados  al  Multi-Sitio  actual  de  CNFL.  La  instalación  abarca 

 desde  lo  físico  hasta  dejar  los  equipos  y  el  software  adjudicado,  operando  a  entera 

 satisfacción  de  la  CNFL.  3.  El  Contratista  debe  garantizar  la  debida  operación  e 

 interoperación  de  y  entre  cada  uno  de  los  elementos  solicitados  y  lo  especificado  para  tal  fin 

 en  esta  contratación.  8.  El  Contratista  debe  proveer  todos  los  componentes  y  accesorios 

 necesarios  para  la  conexión  entre  los  servidores  y  los  switches  actuales  del  Multi-Sitio,  en 

 cada  sitio,  la  conexión  debe  ser  al  menos  10Gb.  Cada  servidor  debe  tener  conexión  a  cada 

 uno  de  los  dos  switches  actuales,  debe  considerar  la  configuración  e  implementación  en  el 

 Multi-Sitio  y  de  VMWare  NSX  Data  Center  Advanced”.  Que  adicionalmente  en  el  apartado 

 de  las  especificaciones  técnicas,  Ítems  1  y  2,  punto  4  cita:  “  4.  Los  servidores 

 hiperconvergentes  simplivity  solicitados,  deben  venir  integrados  de  fábrica  respetando  los 

 lineamientos  de  configuración  establecidos  por  el  fabricante  para  cumplir  con  los 

 requerimientos.  El  Contratista  debe  presentar  un  listado  de  los  componentes  con  su 

 respectivo  número  de  parte,  cantidades  y  descripción  del  fabricante  ”.  Que  en  conclusión,  la 

 CNFL  ha  definido  en  el  cartel  los  requisitos  técnicos,  en  razón  que  se  trate  de  componentes 

 mayores  o  menores,  siendo  más  específicos  cuando  se  trata  de  describir  los  componentes 

 mayores,  y  más  generales  cuando  se  refiere  a  los  componentes  menores.  Que  los 

 señalamientos  de  la  empresa  recurrente,  está  asociado  a  los  componentes  menores  y  el 

 cartel  no  estableció  en  ninguna  parte  la  necesidad  de  indicar  en  estos  elementos  la  marca  o 

 modelo  de  esos  elementos  por  lo  que  no  hay  ningún  incumplimiento  de  la  oferta  de  Sonda 

 para  ser  elegida  en  este  concurso.  Por  último,  señala  la  contratante  que  el  tipo  de 

 adquisición  que  está  descrita  en  el  cartel,  enfatiza  sobre  la  validación  de  los  servidores  a  ser 

 entregados,  lo  que  significa  que  la  funcionalidad  de  los  componentes  menores  y  el 

 cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  ofertadas  se  hace  en  la  integración  al 
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 Multi-Sitio  con  tecnología  HPe  Simplivity,  y  será  en  ese  momento  que  se  podrá  verificar  la 

 integración  con  todos  los  servidores  y  sus  componentes  sea  completa,  considerando  el 

 hardware,  software,  licenciamiento  y  soporte  por  parte  del  contratista.  La  Adjudicataria 

 enuncia  que  a  continuación  se  presenta  el  inciso  1,  página  24,  punto  e  y  punto  f,  del 

 documento “RESPUESTA CARTEL 2021PP-000445-0000200001 SONDA.pdf”:----------------- 

 Que  se  observa  que  SONDA  se  adhiere  sin  condición  con  lo  solicitado  por  el  pliego  de 

 condiciones,  por  tal  motivo  dichas  características  sí  están  consideradas.  De  igual  manera  se 

 presentan  la  marca  y  modelo  de  las  tarjetas  consideradas:  HPE  Ethernet  1Gb  4-port  FLR-T 

 BCM5719  Adapter  y  HPE  Ethernet  10Gb  2-port  BASE-T  BCM57416  Adapter.  Que  en  cuanto  al 

 punto  K  indicado  por  la  recurrente,  se  presenta  el  inciso  1,  página  25,  punto  k,  del  documento 

 “RESPUESTA CARTEL 2021PP-000445-0000200001 SONDA.pdf” lo siguiente---------------------- 

 Que  se  observa  que  SONDA  se  adhirió  sin  condición  al  requerimiento  cartelario,  por  tal  motivo 

 dichas  características  sí  están  consideradas.  De  igual  manera  se  presentan  los  componentes 

 considerados:  Dos  Discos  HPE  300GB  SAS  12G  Mission  Critical  10K  SFF  SC  3-year  Warranty 

 Multi-Vendor  HDD  por  nodo  solicitado.  Se  apoya  además  en  lo  dispuesto  en  el  numeral  66  del 

 RLCA.  Criterio  de  la  División:  El  cartel  de  esta  contratación  es  claro  en  indicar:  “..  .El 
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 Contratista  debe  proveer:  1.  Cuatro  (04)  Servidores  Hiperconvergentes  Simplivity,  marca 

 Hewlett  Packard  modelo  HPE  SimpliVity  380  Gen10  NC  G  Node  ó  superior,  cada  servidor  debe 

 tener  al  menos  la  siguiente  configuración:  a)  Marca  Hewlett  Packard  modelo  HPE  SimpliVity  380 

 Gen10  NC  G  Node  (cada  uno)  ó  superior.  b)  Dos  (2)  TeraBytes  de  memoria  RAM  de  tipo  DDR4, 

 velocidad  2933  MHz,  o  con  características  superiores  (cada  uno).  c)  Dos  (2)  procesadores  Intel 

 Xeon  Gold  6238R  (2.2GHz/28-core/165W)  (cada  uno).  d)  Seis  06  sets  HPE  SimpliVity  de 

 4x1.92TB  ó  superior,  para  un  total  de  24  discos  estado  sólido  (Flash  SSD),  estos  dispositivos 

 serán  utilizados  para  almacenamiento  de  la  solución  hiperconvergente.  Los  discos  deben  ser 

 intercambiables  en  caliente.  e)  Una  tarjeta  integrada  o  similar  con  cuatro  puertos  para 

 conexiones  en  cobre  (RJ-45),  con  velocidades  de  transmisión  de  datos  de  hasta  1Gbps.  f)  Dos 

 tarjetas  de  red,  cada  una  con  al  menos  dos  puertos  para  conexiones  en  cobre  (RJ-45)  con 

 velocidad  de  transmisión  de  datos  de  hasta  10Gbps.  g)  Fuentes  de  poder  redundantes, 

 intercambiables  en  caliente.  h)  Abanicos  redundantes  e  intercambiables  en  caliente.  i)  Un 

 puerto  de  red  para  conexiones  en  cobre  (RJ-45)  con  velocidades  10/100/1000  Mbps,  dedicado 

 para  la  administración.  Debe  incluir  licenciamiento  respectivo.  j)  Debe  ser  certificado  para 

 ejecutar  con  el  hipervisor  VMWare  VSphere  en  la  versión  Enterprise  Plus.  k)  Dos  (2)  o  más 

 discos  para  la  instalación,  únicamente,  del  Sistema  Operativo  VMWare  vSphere  Enterprise  Plus 

 con  la  versión  ESXi,  6.7.0,  16316930,  ó  puede  ofrecer  una  solución  para  la  instalación  para  el 

 Sistema  Operativo  mencionado…”,  (ver  expediente  digital  de  la  contratación,  que  se  accede  en 

 https://www.sicop.go.cr/index.jsp,  digitando  número  de  procedimiento  /  Descripción/  Expediente/ 

 2.  Información  de  Cartel/  consultando  2021PP-000445-0000200001  [Versión  Actual]  /Detalles 

 del  concurso/  [  F.  Documento  del  cartel  ]  No.  1  CARTEL  FINAL  (05-11-202)).  Transcrito  lo 

 anterior,  es  de  suma  relevancia  destacar  que  la  contratante  ha  definido  los  servidores  que  se 

 deben  entregar  por  parte  del  contratista,  brindando  marca  y  modelo,  no  son  a  elección  del 

 oferente  que  los  mismos  se  deben  cotizar,  sino  que  han  sido  ya  impuestos  como  parte  del 

 objeto  contractual.  En  el  mismo  orden  de  ideas,  en  esa  cláusula  transcrita  se  impone  también  la 

 obligación  de  tener  al  menos  cierta  configuración.  No  define  la  cláusula  que  los  componentes 

 que  conforman  los  servidores,  deban  ser  detallados  al  nivel  que  espera  y  expresa  la  apelante. 

 En  ese  sentido  la  obligación  que  desde  oferta  se  indiquen  por  ejemplo,  nombres  de  marcas  o 

 modelos  de  tarjetas  de  red,  o  nombre  de  marca  y  modelo  de  discos,  u  otro  componente  no  solo 

 no  está  expresamente  indicada  en  la  letra  de  cartel,  sino  que  además  la  cláusula  señala  que  el 

 requisito  es  para  el  contratista,  y  para  los  componentes  no  exige  marcas  ni  modelos  en  oferta, 
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 siendo  entonces  el  contratista  quien  deberá  al  momento  de  ejecutar  el  contrato,  entregar  los 

 servidores  de  marcas  y  modelos  pedidos,  con  el  mínimo  de  configuración  exigido.  A  esto  se 

 añade  que  las  “ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS”  del  cartel,  numeral  ITEMS:  No.  1  y  2  ,  punto 

 4  (el  cual  es  incluso  citado  por  la  contratante  en  su  respuesta  de  audiencia  inicial),  expone:  “..  .4. 

 Los  servidores  hiperconvergentes  simplivity  solicitados,  deben  venir  integrados  de  fábrica 

 respetando  los  lineamientos  de  configuración  establecidos  por  el  fabricante  para  cumplir  con  los 

 requerimientos.  El  Contratista  debe  presentar  un  listado  de  los  componentes  con  su  respectivo 

 número  de  parte,  cantidades  y  descripción  del  fabricante…”,  (ver  expediente  digital  de  la 

 contratación,  que  se  accede  en  https://www.sicop.go.cr/index.jsp,  digitando  número  de 

 procedimiento  /  Descripción/  Expediente/  2.  Información  de  Cartel/  consultando 

 2021PP-000445-0000200001  [Versión  Actual]  /Detalles  del  concurso/  [  F.  Documento  del  cartel] 

 No.  1  CARTEL  FINAL  (05-11-202)).  De  este  punto  cartelario,  hay  clara  obligación  de  quien 

 resulte  contratista  de  proveer  a  la  contratante,  el  listado  de  los  componentes  con  su  respectivo 

 número  de  parte,  cantidades,  y  descripción  del  fabricante,  obligación  que  resultaría  de 

 verificación  en  la  etapa  de  ejecución  contractual.  Por  lo  señalado  no  se  observa  incumplimiento 

 alguno  que  genere  que  la  plica  adjudicada  sea  inelegible.  Aunado  a  lo  anterior,  considerando 

 que  la  recurrente  extraña  marca  y  modelo  de  componentes  menores  como  los  indicados  en  los 

 incisos  e),  f)  y  k)  que  impugna  incumplidos,  no  hizo  siquiera  referencia  en  su  recurso,  de  cuál 

 sería  la  trascendencia  de  frente  al  objeto,  de  que  esa  información  no  haya  sido  brindada  en 

 etapa  de  ofertas.  Debe  recordarse  a  la  recurrente,  que  le  corresponde  la  carga  de  la  prueba  de 

 frente  a  sus  argumentos,  recae  en  quien  alega,  y  en  sus  argumentos  no  ha  expuesto  la 

 trascendencia  de  lo  que  ha  catalogado  como  incumplimientos,  a  efectos  de  probar  si  realmente 

 amerita  o  no  la  exclusión  de  la  oferta,  pues  no  es  cualquier  incumplimiento,  sino  aquellos  por  su 

 trascendencia  no  permiten  ajustar  la  oferta  al  interés  público  a  satisfacer.  Línea  como  la 

 anterior,  regula  el  artículo  83  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  expone 

 en  lo  que  interesa:  “...  Serán  declaradas  fuera  del  concurso,  las  que  incumplan  aspectos 

 esenciales  de  las  bases  de  la  licitación  o  sean  sustancialmente  disconformes  con  el 

 ordenamiento  jurídico.  Los  incumplimientos  intrascendentes  no  implicarán  la  exclusión  de  la 

 oferta,  pero  así  deberá  ser  razonado  expresamente  en  el  respectivo  informe  …”,  y  la 

 jurisprudencia  de  este  órgano  contralor,  resolución  RC-834-2002  -DC  de  las  de  las  once  horas 

 del  once  de  diciembre  de  dos  mil  dos,  se  indicó:  “…  a  la  luz  de  la  jurisprudencia  reiterada  de 

 esta  Contraloría  General  debe  analizarse  la  trascendencia  del  incumplimiento,  a  efectos  de 
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 determinar  si  amerita  o  no  la  exclusión  de  cualquier  participante  que  omita  esos  requisitos,  pues 

 ya  hemos  indicado  que  no  se  trata  de  cualquier  incumplimiento  sino  de  aquellos  que  por  su 

 trascendencia  no  permiten  ajustar  a  la  oferta  al  interés  público  (RSL-71-97  de  las  14:00  horas 

 del  2  de  abril  de  1997  y  RC-507-2002,  de  las  10:00  horas  del  6  de  agosto  de  2002),  o  bien  que 

 lesionan  los  principios  aplicables  a  la  materia”  (R-DCA-0420-2018  de  las  once  horas  con 

 veinticinco  minutos  del  nueve  de  mayo  de  dos  mil  dieciocho).  Por  último,  se  señala  que  en  la 

 oferta  adjudicada  claramente  se  indicó  el  cotizar  4  Equipos  HPE  SIMPLIVITY  380  GEN  10  NC 

 G  NODE  coincidiendo  con  lo  pedido  en  cartel,  en  cuanto  a  los  servidores,  (ver  hecho  probado 

 1),  por  lo  que  se  declara  sin  lugar  este  extremo  del  recurso.  4)  SOBRE  LA  SOLUCIÓN 
 OFERTADA  DE  MANERA  INCOMPLETA.  La  apelante  argumenta  que  la  contratante,  posee 

 según  se  indicó  en  el  cartel,  una  infraestructura  Hyperconvergente  en  donde  la  instalación  e 

 implementación  debía  incluir  todos  los  componentes  como  se  puede  leer  en  diferentes  partes 

 del  pliego  cartelario  por  ejemplo  en  el  capítulo  II  “Panorama  Actual”,  el  cartel  señala:  “Los 

 requerimientos  de  este  cartel,  son  para  ampliar  la  infraestructura  hiperconvergente  simplivity  del 

 Multi-Sitio  de  la  CNFL  con  la  instalación,  configuración  e  implementación  de  todos  los 

 componentes  requeridos  en  este  cartel  a  entera  satisfacción  de  la  CNFL  y  luego  brindar  el 

 soporte  y  mantenimiento  técnico  por  36  meses.  Para  este  requerimiento  se  debe  considerar 

 hardware,  software,  licenciamiento  y  todos  los  componentes  requeridos  para  la  integración  con 

 el  Multi-Sitio  de  CNFL  ”.  (  el  resaltado  no  es  parte  del  original)  (sic).  Adiciona  la  apelante  que  en 

 el  apartado  de  especificaciones  técnicas  ITEMS:  #1  y  2  indica:  “La  CNFL  requiere  que  la 

 integración  sea  completa  considerando  el  hardware,  software,  licenciamiento  y  soporte  en  el 

 Multi-Sitio  con  tecnología  HPe  Simplivity  en  todos  los  servidores  requeridos  en  este  cartel,  debe 

 integrar  este  requerimiento  a  la  infraestructura  TI  existente”  .  Para  la  recurrente,  se  puede 

 observar  que  la  Compañía  fue  clara  en  que  los  oferentes  debían  incorporar  en  su  oferta  todo  el 

 hardware  y  software  necesario  para  la  correcta  integración  con  la  infraestructura  actual,  que  se 

 nota  que  se  solicita  integración,  no  una  modificación  a  la  infraestructura  actual.  Que  la  oferta  de 

 SONDA  es  incompleta,  conforme  lo  que  desarrolla  a  continuación:  (Detalla  este  órgano 

 contralor  que  realiza  transcripción  literal  del  argumento)  “…  La  Compañía  Nacional  de  Fuerza 

 Luz  posee  una  infraestructura  Hyperconvergente  HPE  Simplivity  ,  la  cual  está  basada  en  el 

 Software  HPE  Oministack,  la  versión  de  HPE  Oministack  que  utiliza  la  Compañía  Nacional  de 

 Fuerza  y  Luz  al  momento  de  la  apertura  era  la  versión  HPE  Omnistack  4.0.1U1,  hacemos  saber 

 a  la  Contraloria  General  de  la  República,  que  la  infraestructura  que  se  pretende  ampliar  esta 
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 contrato  de  soporte  y  mantenimiento  de  Componentes  El  Orbe,  por  lo  cual  tenemos  amplio 

 conocimiento  de  la  misma.  Solicitamos  respetuosamente  que  la  CNFL  certifica  que  la  versión 

 vigente  al  momento  de  la  apertura  de  las  ofertas.  Para  poder  realizar  la  integración  solicitada 

 en  la  configuración  indicada  por  la  CNFL  lo  primero  que  se  debe  de  consultar  es  el  documento 

 del  fabricante  HPE  que  se  adjunta  denominado  “  HPE  SimpliVity  OmniStack  Interoperability 

 Guide”  y  confirmar  que  los  equipos  Hewlett  Packard  modelo  HPE  SimpliVity  380  Gen10  NC  G 

 con  capacidad  de  24  discos  se  pueden  integrar  sin  necesidad  de  algún  requerimiento  adicional. 

 En  la  hoja  de  datos  que  adjuntamos  podemos  comprobar  que  solo  los  HPE  Simplivity  380 

 Gen10  pueden  crecer  hasta  24  discos  de  1,92  TB  para  un  espacio  de  32  TB 

 utilizable-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 En  la  página  35  de  dicho  documento  se  puede  observar  que  los  modelos  de  HPE  Simplivity  380 

 Gen10  NC  G  con  capacidad  de  32  TB  solo  se  pueden  instalar  con  una  versión  diferente  de  HPE 

 Omistack,  a  saber  solamente  con  las  versiones  4.1.0  o  4.1.0U1  y  no  con  la  versión  4.0.1U1  que 

 estaba vigente al momento de la apertura y en operación de la CNFL veamos:------------------------ 

 - 
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 La  CNFL  solicito  en  el  punto  5  del  apartado  de  especificaciones  técnicas  lo  siguiente:  5.  Los 

 servidores  deben  incorporarse  en  el  Multi-Sitio  y  agregarse  al  mecanismo  de  control  de  “Split 

 Brain”  entre  los  dos  sitios.  El  mecanismo  o  elemento  que  controla  el  fenómeno  SPLIT  BRAIN  en 

 este  tipo  de  configuraciones  el  fabricante  HPE  lo  denomina  ARBITER.  /  En  los  documentos  que 

 adjuntamos  denominados  HPE  OmniStack  4.1.0  for  vSphere  Deployment  Guide  y  HPE 

 OmniStack  4.1.1  for  vSphere  Deployment  Guide,  en  las  páginas  15  y  11  respectivamente 

 encontramos el siguiente texto:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Traducción  Libre  Arbiter  “El  software  Arbiter  ayuda  al  clúster  HPE  OmniStack  a  mantener  el 

 quórum  de  los  hosts  HPE  OmniStack  para  garantizar  datos  continuos,  disponibilidad  e 

 integridad  en  presencia  de  fallas  de  host  HPE  OmniStack  o  fallas  de  partición  de  red.  El  árbitro 

 corre  en  la  computadora  que  aloja  un  vCenter  Server  o  en  una  computadora  con  Windows  a  la 

 que  los  hosts  pueden  acceder”.  “Cada  versión  de  HPE  Oministack  posee  una  versión  diferente 

 de  Arbiter,  en  el  documento  “  HPE  SimpliVity  OmniStack  Interoperability  Guide  en  pagina  40 

 podemos  observar  que  la  versión  actual  de  HPE  Omnistack  de  que  utiliza  la  CNFL  ,  a  saber 

 4.0.1U1  tiene  una  versión  para  el  componente  de  Software  Arbiter  4.0.1.78,  mientras  que  las 

 versiones posteriores utilizan poseen las versiones 4.1.0.133 y 4.1.0.137 respectivamente”.------ 
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 Volviendo  a  los  documentos  HPE  OmniStack  4.1.0  for  vSphere  Deployment  Guide  y  HPE 

 OmniStack  4.1.1  for  vSphere  Deployment  Guide  ,  en  las  páginas  11  y  15  respectivamente  se 

 indica:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Traducción  libre  “Requerimientos  del  Arbiter  Esta  versión  de  Arbiter  admite  clústeres  con  hosts 

 que  utilizan  HPE  OmniStack  3.7.10  U1  o  posterior.  Sin  embargo,  todos  los  anfitriones  dentro  del 

 mismo  clúster  deben  usar  la  misma  versión.  (Si  utiliza  HPE  OmniStack  3.7.10/3.7.10A  o 

 anterior,  todos  los  hosts  de  la  federación  aún  deben  usar  la  misma  versión  de  HPE  OmniStack 

 con  una  versión  de  Arbiter  correspondiente)”.  Como  se  puede  observar  claramente  las 

 versiones  superiores  de  Arbiter  pueden  administrar  correctamente  otros  clúster  con  versiones 

 inferiores  de  HPE  Oministack  desde  la  versión  3.7.10U1  pero  no  viceversa,  es  decir,  es  que  con 
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 la  versión  de  Arbiter,  incorporada  en  el  HPE  Omnistack  4.0.1U1  que  poseía  en  operación  la 

 CNFL  al  momento  de  apertura  de  las  ofertas  y  NO  se  pueden  administrar  los  equipos  ofrecidos 

 en  el  presente  concurso,  ya  que  la  versión  al  momento  de  la  apertura  de  las  ofertas  era  inferior 

 a  la  que  se  necesita  para  los  nuevos  equipos  HPE  SimpliVity  380  Gen10  NC  G  solicitados  en  el 

 presente  cartel  es  por  eso  que  nuestra  oferta  fue  explicita  indicando  que  ofrecemos  un  equipo 

 adicional  par  a  cumplir  con  la  función  de  Arbiter  para  el  nuevo  clúster  que  se  creara  con  los 

 nuevos  equipos,  mientras  que  la  compañía  SONDA  no  preguntó  ni  se  percató  de  los  requisitos 

 necesarios para poder cumplir con lo solicitado en el presente cartel, veamos:------------------------ 

 Nuestra  oferta,  por  el  contrario  si  es  precisa  en  manifestar  que  estamos  ofreciendo  un  nuevo 

 equipo para llevar a cabo esta función veamos el detalle:------------------------------------------------ 
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 como  hemos  demostrado  técnicamente,  para  la  solución  solicitada  en  este  concurso  vigente  al 

 momento  de  la  apertura,  se  necesita  un  equipo  adicional  que  ejerza  la  función  de  ARBITER, 

 que  la  versión  de  HPE  Omnistack  que  poseía  la  compañía  al  momento  de  la  apertura  de  ofertas 

 es  la  4.0.1U1;  ésta  es  diferente  a  la  de  los  nuevos  equipos  que  se  pretende  integrar  debe  ser 

 4.1.0  o  4.1.0U1.  Que  la  versión  de  software  para  el  ARBITER  también  difiere  en  ambos  casos,  a 

 saber  para  la  versión  4.0.1U1  tiene  como  versión  del  ARBITER  certificada  la  versión  4.0.1.78  ,  a 

 diferencia  para  las  versiones  4.1.0  o  superiores  en  donde  la  versión  mínima  certificada  es 

 4.1.0.133 veamos:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 La  CNFL  posee  un  ambiente  altamente  critico  en  producción,  con  un  cumplimiento  del  100%  de 

 la  matriz  de  compatibilidad  de  cada  uno  de  los  elementos  de  software  y  hardware  que 

 componen  la  solución  de  HPE  Simplivity;  por  esto  es  imperativo  colocar  un  equipo  adicional 

 para  desarrollar  la  función  de  ARBITER  para  el  nuevo  Clúster  para  evitar  conflictos  de  versiones 

 que  pongan  en  peligro  la  operación  en  elementos  críticos  de  la  solución.  Ahora  bien,  el  oferente 

 SONDA  no  puede  alegar  desconocimiento  de  esta  condición  técnica  ya  que  dejó  pasar  el 

 tiempo  suficiente  para  realizar  todas  las  aclaraciones  necesarias  para  poder  presentar  una 

 oferta  completa.  Sobre  este  aspecto,  el  punto  20  del  cartel  señala  que  el  plazo  de  entrega  debe 

 incluir  la  entrega,  configuración,  instalación  y  puesta  en  operación  de  la  solución,  y  la  empresa 

 SONDA  no  describió,  detalló  o  pormenorizó  con  precisión  las  labores  de  actualización  de  las 

 licencias, y el software necesarios para poder implementar la solución ofertada, veamos:-------  --- 

 La  indeterminación  e  incertidumbre  de  la  oferta  de  la  empresa  SONDA  se  fundamenta  en  lo  que 

 dispone el cartel al precisar:------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 En  la  oferta  de  Sonda  no  hay  arbiter  ni  labores  de  actualización  desglosadas  ni  cotizadas.  La 

 falta  de  completes  de  la  oferta  obedece  a  que  no  se  considera  la  última  actualización  de  las 

 licencias,  esto  implica  un  costo  no  considerado,  ni  los  impactos  técnicos  y  financieros,  así  como 

 riesgos  en  la  prestación  del  servicio  público,  e  incumplimientos  en  la  planificación.  La  oferta  no 

 se  incluyó  una  matriz  para  validar  actualizaciones.  Asimismo,  esta  incompletes  se  puede 

 apreciar  en  el  plazo  de  entrega  ofrecido  por  SONDA  de  120  días  hábiles,  plazo  que  depende  de 

 las  gestiones  de  otro  proveedor,  ya  que  omite  indicar,  si  es  o  no  consciente  de  lo  que  se 

 requiere  técnicamente  debido  a  que  el  oferente  debe  integrarse  con  lo  que  está  en  ejecución  al 

 momento  de  la  apertura.  La  Administración  no  indicó  en  el  cartel  posibilidades  de  la 

 actualización.  Por  lo  anterior,  SONDA  omitió  consultar  sobre  Infraestructura  de  la  CNFL  previo  a 

 la  apertura”.  La  apelante  considera  que  por  todo  lo  expuesto,  es  una  oferta  inelegible  por  los 

 incumplimientos  técnicos.  La  Administración  :  Menciona  que  según  lo  indicado  en  el  cartel, 

 Capítulo  III,  apartado  Pa  norama  Actual  ,  “…  La  CNFL  tiene  un  Multi-Sitio  basado  en  una 

 arquitectura  hiperconvergente,  donde  se  establece  una  arquitectura  de  procesamiento  y 

 almacenamiento  distribuido,  el  cual  se  ubica  en  dos  sitios  geográficos,  uno  en  el  Plantel  de 

 Calle  21  en  San  José  avenida  central  y  primera  y  el  otro  en  el  Plantel  Virilla,  250  metros  al  este 

 de  “Pozuelo,  S.A.”  en  la  Uruca,  (frente  a  Ciudad  Toyota).  Este  Multi-Sitio  se  presenta  a  los 

 usuarios  y  clientes  como  un  único  centro  de  datos  lógico,  de  tal  forma  que  cuando  un  sitio  deja 

 de  operar,  los  servicios  continúan  funcionales  en  el  otro  sitio,  brindando  alta  disponibilidad  y 

 continuidad  a  los  servicios  de  TI.  La  CNFL  cuenta  con  una  plataforma  tecnológica  para  la 

 infraestructura  virtual  tipo  hiperconvergente  conformada  por:  12  (doce)  nodos  sobre  hardware 

 basado  en  servidores  marca  Hewlett  Packard,  modelo  HPe  Simplivity  Proliant  DL  380  Gen10, 
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 integrados  en  una  misma  federación.  …Los  requerimientos  de  este  cartel,  son  para  ampliar  la 

 infraestructura  hiperconvergente  simplivity  del  Multi-Sitio  de  la  CNFL  con  la  instalación, 

 configuración  e  implementación  de  todos  los  componentes  requeridos  en  este  cartel  a  entera 

 satisfacción  de  la  CNFL  y  luego  brindar  el  soporte  y  mantenimiento  técnico  por  36  meses  …” 

 Que  adicionalmente  en  el  apartado  de  las  especificaciones  técnicas,  Ítems  1  y  2,  puntos  4  y  7 

 cita:  “  4.  Los  servidores  deben  incorporarse  en  el  Multi-Sitio  y  agregarse  al  mecanismo  de  control 

 de  “Split  Brain”  entre  los  dos  sitios.  “7.  El  Contratista  debe  proveer,  habilitar,  configurar, 

 implementar  y  dejar  en  operación  a  entera  satisfacción  los  servidores  hiperconvergentes 

 solicitados  con  integración  total  a  la  infraestructura  actual  de  HPe  Simplivity  de  la  CNFL  .”  Que 

 en  el  apartado  de  Implementación  e  instalación  en  la  infraestructura  hiperconvergente  simplivity 

 del  Multi-Sitio  de  CNFL,  se  copia  textualmente:  1.  “El  Contratista  en  coordinación  con  la  CNFL 

 realizará  un  plan  de  instalación  e  implementación  de  los  servidores  y  licencias  requeridas  en  el 

 Multi-Sitio  actual,  en  donde  se  definirán  las  tareas,  actividades  y  responsables.  2.  El  Contratista 

 debe  gestionar  la  ejecución  del  plan  de  instalación  e  implementación  de  los  servidores  y 

 l  icencias  de  este  cartel,  en  los  Planteles  de  Calle  21  y  Virilla,  en  coordinación  con  la  CNFL.”… 

 Que  la  Administración  solicitó  un  mecanismo  de  control  para  evitar  el  Split  Brain  entre  los  dos 

 sitios,  sin  embargo,  no  se  menciona  un  método  en  específico.  Una  solución  puede  ser  como  la 

 expuesta  por  el  apelante,  no  obstante,  no  es  la  única.  Cataloga  el  componente  del  Arbiter  como 

 un  componente  relevante  pero  menor,  el  cuál  debe  ser  aportado  por  el  contratista  en  cas  o  de 

 ser  requerido.  Todo  el  requerimiento  debe  quedar  instalado,  configurado  e  integrado  a  entera 

 satisfacción  de  la  CNFL.  El  contratista  está  obligado  a  suministrar  todos  los  componentes. 

 Actualmente  la  Administración  cuenta  con  un  contrato  de  soporte  y  mantenimiento  con  la 

 empresa  apelante,  es  por  ello  que  conoce  las  versiones  de  algunos  componentes  como 

 Omnistack;  sin  embargo,  esas  versiones  no  fueron  mencionadas  en  esta  contratación  debido  a 

 que  la  Administración  se  encuentra  en  la  facultad  de  realizar  cambios  oportunos  y  aplicar 

 versiones  actualizadas  por  temas  de  seguridad.  Por  tal  motivo,  se  menciona  en  el  pliego  de 

 condiciones  de  forma  reiterada  que,  el  contratista  debe  realizar  la  integración  de  cada  uno  de 

 los  componentes  con  el  Multi-Sitio  actual  de  la  CNFL,  quedando  en  operación  a  entera 

 satisfacción  de  la  CNFL.  En  conclusión,  la  Administración  aclara,  que  similar  a  lo  indicado  en  el 

 punto  anterior,  este  señalamiento  sobre  la  existencia  del  Arbiter  como  parte  integ  ral  de  la  oferta, 

 es  un  tema  enmarcado  dentro  de  los  componentes  menores.  Si  bien  la  configuración  actual  de 

 la  CNFL  tiene  un  Arbiter,  para  el  objeto  de  la  presente  contratación,  no  es  estrictamente 
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 necesario  su  ofrecimiento,  dado  que  se  le  da  la  libertad  al  oferente  de  proponer  su  solución  de 

 integración  y  funcionalidad  del  multisitio,  razón  por  la  cual  puede  ser  éste  tipo  de  dispositivo  o 

 con  otro,  lo  importante  para  efectos  de  la  CNFL,  es  que  al  momento  de  la  verificación  de  la 

 integración,  se  verificará  que  no  se  dé  el  SPLIT  BRAIN,  que  es  lo  que  se  logra  con  un 

 dispositivo  como  el  Arbiter  que  menciona  l  a  empresa  Orbe.  Así  que  el  señalamiento  que  hace  la 

 empresa  Orbe,  parte  de  la  suposición  que  solo  con  el  uso  de  dicho  dispositivo  se  lograría  evitar 

 el  SPLIT  BRAIN,  solución  o  tratamiento  que  el  cartel  no  establece  y  no  se  le  puede  exigir  en 

 esos  términos  a  la  oferta  de  Sonda.  Misma  condición  se  encuentra  el  señalamiento  de  las 

 diferencias  de  las  versiones  a  las  que  hace  referencia  Orbe,  que  tiene  relación  con 

 componentes  menores,  y  que  en  ningún  momento  el  cartel  establece  un  requisito,  para  que  de 

 forma  unívoca  se  pueda  llegar  a  afirmar  que  la  satisfacción  del  objeto  del  cartel,  solo  es  de  la 

 forma  que  propone  Orbe,  imponiendo  requisitos  que  no  fueron  establecidos  en  el  cartel,  a  la 

 oferta  de  Sonda.  Todos  estos  aspectos  de  los  componentes  menores,  se  verificarán  su 

 cumplimiento  y  atención  de  necesidades  del  cartel,  cuando  se  verifique  la  integración  de  los 

 equipos  nuevos  al  Mul  tisitio.  La  Adjudicataria  :  Alega  que  el  documento  “CARTEL  FINAL 

 (05-11-2021).docx”,  indica  en  la  página  21,  Capítulo  III,  Sección  Panorama  Actual  lo 

 siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Que  como  se  muestra  en  dicho  punto  anterior,  la  CNFL  busca  actualizar  y  mejorar  la 

 infraestructura  actual.  Que  por  eso,  la  propuesta  de  SONDA,  busca  dicha  actualización  y 
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 mejora.  En  el  documento  “CARTEL  FINAL  (05-11-2021).docx”,  indica  en  la  página  21,  Capítulo 

 III, Sección Panorama Actual lo siguiente:------------------------------------------------------------------------ 

 Que  como  se  puede  observar  anteriormente  la  Administración  brindó  las  versiones  del 

 licenciamiento  de  VMWARE  que  orquesta  la  solución  en  conjunto  con  el  software  de  HPE.  A 

 continuación,  se  puede  observar  en  el  documento  adjunto  “HPE  SimpliVity  OmniStack 

 Interoperability  Guide  4.1.1U1.pdf”,  página  25,  29  y  34,  la  compatibilidad  que  se  tiene  con  el 

 licenciamiento VMWARE actual, con nuevas versiones de HPE Omnistack:---------------------------- 
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 Que  por  ese  motivo  su  oferta  considera  la  actualización  del  software  HPE  Omnistack  a 

 versiones  adecuadas  para  su  correcto  funcionamiento.  Misma  fue  considerada  en  dicha  oferta  y 

 se  presenta  en  el  documento  “RESPUESTA  CARTEL  2021PP-000445-0000200001 

 SONDA.pdf”, página 25, punto 2:---------------------------------------------------------------------------------- 
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 Añade  que  la  colocación  de  un  servidor  adicional  para  el  funcionamiento  del  ARBITER,  no  viene 

 a  cumplir  con  la  mejora  tecnológica  que  busca  la  CNFL,  ya  que  los  limita  a  conservar  la  versión 

 actual  de  HPE  Omnistack  4.0.1U1,  misma  que  según  documento  adjunto  “HPE  SimpliVity 

 OmniStack  Interoperability  Guide  4.1.1U1.pdf”,  página  2,  ya  fue  reemplazada  y  no  es  la 

 recomendada por el fabricante------------------------------------------------------------------------------------ 

 “  Esta  afirmación  es  incorrecta  y  carece  de  fundamento  técnico  y  legal.  La  oferta  de  SONDA  es 

 completa  y  considera  todos  los  componentes  requeridos  para  la  integración  con  el  Multi-Sitio  de 

 CNFL,  tal  y  como  lo  requiere  el  cartel  de  licitación”.  Para  las  mejores  prácticas  recomendadas 

 por  el  fabricante  en  cuanto  al  servicio  de  Arbiter,  refieren  al  video  “HPE  SimpliVity  Arbiter  - 

 Overview  &  Best  Practice”  publicado  por  el  fabricante  en  su  página  oficial  de  Internet  en  la 

 dirección:  https://support.hpe.com/hpesc/public/videoDisplay?videoId=vtc00000087en_us  . 

 Añade  la  adjudicataria  que  aporta  además  una  transcripción  de  ese  video,  así  como  una 

 traducción  libre  de  esa  transcripción  al  idioma  español.  Agrega  que  la  a  pelante  pretende 

 demostrar  que  “se  necesita  un  equipo  adicional  que  ejerza  la  función  de  ARBITER”  y  señala  un 

 defecto  de  configuración  de  la  oferta  de  Sonda,  por  no  incluir  dicho  equipo.  Que  en  realidad, 

 alojar  el  servicio  de  Arbiter  en  un  servidor  independiente,  como  lo  propone  el  recurrente,  no  sólo 

 es  innecesario  sino  que  es  contraproducente  y  va  en  contra  de  las  mejores  prácticas 

 recomendadas  por  el  fabricante,  ya  que  introduce  un  punto  único  de  falla,  co  mo  se  puede 

 apreciar  en  el  video  “HPE  SimpliVity  Arbiter  -  Overview  &  Best  Practice”:  02:56:  “  the  arbiter 
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 can  be  installed  on  a  physical  server,  but  due  to  the  single  point  of  failure  risks  involved 
 with  installing  the  arbiter  on  a  physical  server,  the  recommendation  is  definitely  to  have 
 the  arbiter  installed  on  a  virtualized  enterprise  class  environment”  Traducción  libre  :  “el 
 árbitro  puede  ser  instalado  en  un  servidor  físico,  pero  debido  a  los  riesgos  de  punto 
 único  de  falla  involucrados  con  la  instalación  del  árbitro  en  un  servidor  físico,  la 
 recomendación  es  definitivamente  tener  el  árbitro  instalado  en  un  entorno  virtualizado  de 
 clase  empresarial”.  Que  la  recomendación  del  fabricante  es  enfática  en  cuanto  a  alojar  este 

 servicio  en  un  ambiente  virtualizado  de  clase  empresarial  independiente  del  cluster  (sic)  al  que 

 arbitra,  en  donde  se  beneficia  de  las  características  de  alta  disponibilidad,  y  no  en  un  servidor 

 independiente  como  lo  sugiere  el  recurso  de  la  empresa  apelante.  Que  la  existencia  de  dos 

 cluster  (sic)  con  diferentes  versiones  del  software  HPE  OmniStack  y  por  lo  tanto  diferentes 

 requerimientos  de  versiones  del  servicio  de  Arbiter  no  representa  ningún  problema  si  se  aplican 

 las  mejores  prácticas  recomendadas  por  el  fabricante,  particularmente  la  utilización  de  la 

 configuración  denominada  “Cross  Arbitration”.  En  dicha  configuración  una  federación  formada 

 por  dos  cluster  aloja  el  servicio  de  Arbiter  de  un  cluster  en  el  otro  cluster  (sic)  y  viceversa.  De 

 esta  forma  se  respeta  la  recomendación  del  fabricante  de  alojar  este  servicio  en  un  ambiente 

 virtualizado  de  nivel  Enterprise  independiente  del  cluster  (sic)  al  que  arbitra  y  se  evita  introducir 

 un  punto  único  de  falla.  Esta  configuración  es  completamente  soportada  y  es  recomendada  por 

 el  fabricante,  como  se  puede  apreciar  en  el  video  “HPE  SimpliVity  Arbiter  -  Overview  &  Best 

 Practice  03:57  “…the  arbiter  installed  on  cluster  A  arbitrates  against  cluster  B,  and  C,  and 
 the  arbiter  installed  on  cluster  C  arbitrates  against  cluster  A.  So  this  is  what  we  call  cross 
 arbitration,  and  this  is  a  100%  supported  configuration  as  well.”  Traducción  libre:  “…el 
 árbitro  instalado  en  el  clúster  A  arbitra  contra  el  clúster  B  y  C,  y  el  árbitro  instalado  en  el 
 clúster  C  arbitra  contra  el  clúster  A.  Entonces  esto  es  lo  que  llamamos  arbitraje  cruzado, 
 y  también  es  una  configuración  100%  soportada.”  Por  lo  tanto,  es  claro  que  la  afirmación  de 

 la  empresa  recurrente  es  incorrecta  y  carece  de  fundamento  técnico  y  legal  para  aducir  que 

 Sonda  tenga  oferta  incompleta.  Que  la  apelante  dice  que  ofrece  prueba  técnica,  pero  no  la 

 aportó  en  el  momento  procedimental  requerido,  por  lo  que  debe  rechazarse  su  impugnación  por 

 falta  de  fundamentación,  refiriendo  a  la  resolución  R-DCA-00349-2021  en  lo  que  es  de  su 

 interés.  Criterio  de  la  División  :  Como  primer  aspecto,  es  importante  indicar  que  de  lo  expuesto 

 por  la  recurrente,  no  se  observa  que  de  manera  precisa  haya  realizado  una  argumentación  a 

 partir  de  la  solución  que  ha  ofertado  la  empresa  adjudicataria,  es  decir  no  se  observa  un 
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 desarrollo  en  donde  haya  explicado  de  frente  a  la  particular  solución  ofertada  por  esa  empresa, 

 por  qué  lo  ofertado  se  aparta  y  no  cumple  con  el  cartel,  y  cómo  impide  lo  cotizado  la  ejecución 

 del  objeto  contractual  solicitado  por  la  Administración.  Esto  en  una  línea  de  explicación  por  qué 

 con  lo  propuesto  no  se  cumple  el  fin  perseguido  con  la  contratante,  o  por  qué  las 

 funcionalidades  esperadas  no  se  podrían  realizar.  Ha  argumentado  entre  otros  la  recurrente, 

 que  no  observa  cotizada  en  la  oferta  de  la  plica  adjudicada,  el  Arbiter,  pero  no  ha  sustentado 

 por  qué  la  oferta  adjudicada  debe  tenerlo,  así  como  tampoco  sustenta  por  qué  debe  haber 

 labores  de  actualización  desglosadas  y/o  cotizadas,  como  lo  argumenta  en  su  recurso. 

 Asimismo,  no  explica  cuáles  serían  o  son  esos  costos  no  considerados  por  la  plica  adjudicada, 

 ni  los  impactos  técnicos  y  financieros  o  riesgos  en  la  prestación  del  servicio,  que  ella  comenta 

 como  incumplimientos  de  la  oferta  adjudicada.  Así  las  cosas,  se  debe  mencionar  que  el  hecho 

 que  la  oferta  de  la  apelante  pueda  tener  una  composición  distinta  a  la  adjudicada,  no 

 necesariamente  torna  esta,  en  una  oferta  inelegible  o  incompleta.  Tampoco  demuestra  la 

 recurrente  que  la  solución  de  la  empresa  adjudicada  deba  ser  igual  a  la  suya,  en  tema  de 

 equipos,  software  u  otros,  más  allá  de  los  expresamente  establecidos  en  cartel.  Se  recuerda  a 

 la  recurrente  que  la  carga  de  la  prueba  recae  sobre  ella  y  lleva  inmersa  la  debida 

 fundamentación  de  sus  alegatos  e  imputaciones.  El  artículo  155  del  Reglamento  al  Título  II  de 

 La  Ley  de  Fortalecimiento  y  Modernización  de  las  Entidades  Públicas  del  Sector 

 Telecomunicaciones  establece:  “...  Fundamentación  .  El  escrito  de  apelación  deberá  indicar  con 

 precisión  la  infracción  sustancial  del  ordenamiento  jurídico  que  se  alega  como  fundamento  de  la 

 impugnación,  su  legitimación  para  apelar,  así  como  individualizar  las  líneas  que  se  recurren.  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,  rebatirá  en  forma  razonada  tales 

 estudios,  pudiendo  aportar  los  dictámenes  y  estudios  emitidos  por  profesionales  calificados  en 

 la  materia  que  se  impugna  (...)”.  Esto  en  línea  similar  a  lo  dispuesto  en  el  numeral  185  del 

 Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa.  En  ese  mismo  sentido,  este  órgano 

 contralor  en  la  resolución  R-DCA-088-2010  de  las  nueve  horas  del  26  de  octubre  de  2010, 

 sobre  la  fundamentación,  expuso:  “..  .como  lo  indicó  esta  Contraloría  General  en  resolución 

 R-DCA-334-2007  de  las  nueve  horas  del  catorce  de  agosto  dos  mil  siete,  donde  señaló:  “…  es 

 pertinente  señalar  que  en  otras  oportunidades  esta  Contraloría  General  se  ha  referido  a  la 

 relevancia  que  tiene  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  88  de  la  Ley  de  Contratación 

 Administrativa  (incluso  antes  de  la  reforma  mediante  Ley  No.  8511),  en  la  medida  que  la  carga 
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 de  la  prueba  la  tiene  la  parte  apelante  (véase  entre  otras  la  resolución  No.  RC-784-2002),  en  el 

 tanto  pretende  desvirtuar  el  acto  de  adjudicación  que  se  presume  válido  y  ajustado  al 

 ordenamiento.  Sobre  este  tema  de  eminente  carácter  procesal  señala  Falcón  que:  “…la  carga 

 de  la  prueba  es  el  imperativo,  o  el  peso  que  tienen  las  4  partes  de  recolectar  las  fuentes  de 

 prueba  y  actividad  adecuadamente  para  que  demuestren  los  hechos  que  le  corresponda  probar 

 a  través  de  los  medios  probatorios  y  sirve  al  juez  en  los  procesos  dispositivos  como  elemento 

 que  forma  su  convicción  ante  la  prueba  insuficiente,  incierta  o  faltante”  (Falcón,  Enrique, 

 Tratado  de  la  Prueba,  Buenos  Aires,  Astrea,  2003,  Tomo  I,  p.247).  De  esa  forma,  no  basta  la 

 construcción  de  la  legitimación  para  el  ejercicio  recursivo,  sino  que  –en  lo  pertinente-  todos  los 

 alegatos  deben  contar  con  la  respectiva  fundamentación,  sea  en  prueba  visible  en  el  expediente 

 administrativo;  o  bien,  aportando  criterios  técnicos  en  contra  de  las  valoraciones  técnicas  de  la 

 Administración  o  simplemente  demostrando  técnicamente  los  argumentos  de  índole  técnica  que 

 se  exponen  en  el  recurso.  Desde  luego,  la  prueba  aportada  debe  resultar  también  idónea  para 

 demostrar  los  alegatos,  de  tal  suerte  que  no  basta  con  traer  pruebas  a  conocimiento  de  la 

 Contraloría  General  con  la  interposición  del  recurso,  sino  que  necesariamente  la  prueba  debe 

 contar  con  los  elementos  mínimos  para  desvirtuar  un  criterio,  o  bien,  para  apoyar  una 

 determinada  afirmación.  ”  Expuesto  esto  último,  es  de  relevancia  también  indicar,  que  en  el 

 caso  concreto,  en  cuanto  a  la  documentación  técnica,  adjunta  al  recurso,  visible  en  los  folios  3 

 al  6  del  expediente  de  apelación  CGR-REAP-2022002045,  es  menester  indicar  que  esta  no 

 puede  ser  catalogada  como  prueba  idónea,  en  el  sentido  que  no  solo  está  redactada  en  idioma 

 distinto  al  español,  hecho  que  impide  su  recibo,  en  el  tanto  no  es  obligación  de  este  órgano 

 contralor  el  entendimiento  de  lo  en  ella  expuesto.  Aunado  a  esto,  esos  documentos,  no  se 

 encuentran  certificados  ni  consta  la  fuente  de  donde  provienen,  no  siendo  prueba  idónea  para 

 sustentar  los  aumentos.  Asimismo,  estos  no  son  expuestos  por  la  recurrente  con  la  precisa 

 indicación  de  cuál  documento,  de  todos  los  aportados,  contiene  la  información  que  destaca  en 

 su  recurso,  es  decir  no  hay  un  ligamen  expreso  en  su  prosa  entre  el  argumento,  y  la  prueba 

 aportada.  Adicionalmente,  no  demuestra  la  recurrente  por  qué  en  todo  caso,  esa  prueba  que 

 adjunta  en  documentos  anexos,  y  en  imágenes  en  su  recurso,  es  la  que  aplica  para  debatir  en 

 contra  de  la  plica  adjudicada,  es  decir  por  qué  es  la  que  aplica  al  caso  concreto,  por  qué  no 

 puede  ser  otra,  como  lo  sería  documentación  del  fabricante,  pero  según  la  plica  adjudicada.  En 

 conclusión,  por  las  consideraciones  de  hecho  y  de  derecho  aquí  expuestas,  se  declara  sin 
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 lugar  el  recurso  en  este  punto.  5)  SOBRE  EL  PRECIO  INCIERTO.  La  apelante 

 expone:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Añade  que  la  plica  adjudicada  incumple  con  el  desglose  de  precios  solicitado,  se  torna 

 entonces  en  oferta  incierta  y  que  no  sea  definitiva,  generando  incertidumbre  sobre  la 

 razonabilidad  de  su  precio.  Que  el  cartel  expresamente  solicitó  el  desglose  del  precio  y 

 para tales efectos,  la oferta ganadora señaló:---------------------------------------------------------- 

 Que posteriormente la empresa SONDA indica: ------------------------------------------------------- 
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 Que  según  se  aprecia,  tanto  en  la  oferta  original  como  para  el  precio  mejorado,  la 

 estructura  de  precios  es  exactamente  la  misma,  consignándose  los  factores  de  mano  de 

 obra  15%,  insumos  65%,  gastos  administrativos  5%,  utilidad  15%.  Se  cuestiona  la 

 apelante  cómo  puede  la  empresa  adjudicataria  realizar  un  descuento  de  $36.532,71  que 

 representa  aproximadamente  5,32%,  sin  que  este  porcentaje  afecte  en  absoluto  el 

 desglose  de  precios.  Para  quien  recurre,  esa  incertidumbre,  falta  de  precisión,  genera 

 que  el  precio  sea  incierto  e  indefinido,  por  cuanto  se  desconoce  con  exactitud  si  ese 

 monto  responde  al  costo  de  los  equipos  que  hacen  falta  en  la  oferta  de  SONDA  como  por 

 ejemplo  el  ARBITER  u  otros  componentes  técnicos  necesarios  para  implementar  y 

 configurar  de  forma  correcta  la  solución  brindada.  Que  esa  situación  no  fue  abordada  por 

 la  contratante  para  determinar  si  el  precio  es  cierto,  firme  y  definitivo,  si  el  descuento 
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 ofrecido  es  razonable,  justo  y  equitativo.  La  Administración:  Expuso  que  según  lo 

 solicitado  en  el  pliego  de  condiciones,  en  el  Capítulo  II,  Condiciones  Especiales,  punto 

 18,  cita:  “  Los  precios  cotizados  serán  unitarios  y  totales,  firmes  y  definitivos  según 

 vigencia  de  la  oferta  …  “,  solicitaron  precios  firmes  y  definitivos.  Por  otro  lado,  en  la 

 apertura  de  ofertas,  los  precios  ofertados  por  parte  de  los  oferentes  Orbe  y  Sonda  por  los 

 montos  $  661.436,96  y  $  686.280,50  en  su  orden  respectivo,  con  una  diferencia  entre 

 ellos  fue  de  $24.843,54,  el  cual  representa  el  3.75%  del  monto  de  la  oferta  más  baja, 

 considerando  que  los  precios  eran  razonables.  Posteriormente  la  Administración  solicitó 

 la  audiencia  de  descuento,  los  montos  de  las  ofertas  de  los  oferentes  Orbe  y  Sonda 

 fueron  $  655.448,59  y  $  649.747,79  en  su  orden  respectivo,  con  una  diferencia  entre  ellos 

 de  $  5.700,80,  el  cual  representa  0.08%  del  monto  de  la  oferta  más  baja.  Se  recibieron 

 las  ofertas  en  las  mismas  condiciones  en  la  apertura  al  igual  que  en  la  mejora  de  precio. 

 El  Orbe  posterior  a  la  recepción  de  la  mejora  de  precio  presentó  en  SICOP  el  1  de 

 diciembre  del  2021  una  nota  de  desistimiento  de  oferta  (#7242021000000106),  en  la  cual 

 en  el  punto  quinto  ofrece  una  mejora  de  precio  adicional  de  $3000.  Que  en  conclusión,  la 

 CNFL  recibió  y  trató  la  información  de  la  mejora  de  precio  en  las  mismas  condiciones  de 

 ambas  empresas,  sin  que  exista  por  parte  de  la  empresa  Componentes  El  Orbe,  un 

 detalle  en  los  términos  que  indica  que  Sonda  no  hizo,  e  incluso  como  se  aportó  en  el 

 expediente,  por  parte  de  Componentes  El  Orbe,  intentando  rebajar  su  precio  en  una 

 segunda  oportunidad,  de  la  misma  forma,  proponiendo  nuevos  montos,  para  dar  un  total 

 inferior  al  precio  que  presentó  en  su  mejora  de  precio.  Que  según  los  términos  del 

 artículo  31  del  Reglamento  para  los  Procesos  de  Contratación  de  las  Empresas  de  ICE, 

 se  ha  autorizado  la  recepción  de  la  mejora  de  precio,  después  de  la  apertura  de  ofertas, 

 pudiendo  convocar  a  todos  los  participantes  del  concurso,  para  que  los  interesados  en 

 realizarla  presenten  su  mejora  de  forma  voluntaria.  Ambas  propuestas  económicas 

 fueron  consideradas  razonables  y  los  montos  finales  recibidos  en  el  presente  concurso, 

 están  muy  cercanos  uno  del  otro,  por  lo  que  no  hay  una  evidencia  que  el  precio  del  objeto 

 contractual  a  ser  contratado,  por  menos  de  $6000  dólares  pueda  considerarse  como 

 irrazonable;  además,  es  evidente  que  en  la  libertad  que  tiene  el  oferente  para  definir  su 

 precio,  el  monto  que  descontó  de  su  precio  original,  lo  aplicó  proporcionalmente  a  toda  su 

 estructura  de  precio  para  mantener  los  mismos  porcentajes,  y  los  nuevos  montos  que 

 regirían  la  relación  contractual  están  ahí  estipulados  en  la  mejora  de  precio.  Que  el 
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 señalamiento  realizado  por  la  empresa  Orbe  se  basa  en  suposiciones  no  demostradas  de 

 la  oferta  de  Sonda,  que  la  forma  en  que  fue  presentada  la  información  en  la  mejora  de 

 precio,  por  ambas  empresas  es  muy  similar,  y  no  hay  razones  de  peso  que  deban 

 atenderse,  dado  que  se  gestionó  de  conformidad  con  las  reglas  de  cartel  y  del 

 reglamento,  por  lo  que  su  argumento  debe  rechazarse.  La  Adjudicataria:  Menciona  que  la 

 recurrente  no  aporta  ninguna  prueba  contable  o  financiera  para  sustentar  su  dicho  y  de  la 

 cual  SONDA  pueda  referirse.  El  argumento  es  ayuno  de  interés  legítimo,  actual,  propio  y 

 directo.  La  adjudicataria  alega  que  aportó  su  desglose  de  precio  conforme  a  las  reglas  del 

 concurso,  y  que  lo  que  molesta  a  la  apelante  es  que  el  precio  mejorado  resultó  más 

 eficiente  para  el  interés  de  la  CNFL.  Que  lo  que  no  indica  la  recurrente,  es  que  una  vez 

 que  perdió  en  el  proceso  de  mejora  de  precios,  de  forma  inmoral  e  ilícita  ofreció  un 

 descuento  adicional  a  su  precio  para  equipararlo  al  de  SONDA,  desconociéndose  el  fin 

 de  esa  conducta.  No  consta  ningún  estudio  técnico  (financiero  –  contable)  que  permita 

 discrepar  del  estudio  realizado  por  la  CNFL  y  en  consecuencia  los  alegatos  son  ayunos 

 de  prueba  y  fundamentación  Criterio  de  la  División  :  En  la  oferta  de  la  empresa 

 adjudicada,  se  observa  la  siguiente  estructura  de  precios  presentada  en  la  oferta 

 económica, según hecho probado  5: --------------------------------------------------------------------- 

 Aunado a lo anterior, se desprende del expediente digital de la contratación, la siguiente 

 mejora de precios de ofertas:------------------------------------------------------------------------------------ 
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 (ver  hecho  probado  6).  La  contratante  previno  en  sede  administrativa  a  la  hoy  adjudicataria 

 que  aportara  detalle  por  línea  del  nuevo  precio  (ver  hecho  probado  7),  ante  lo  cual,  aportó  la 

 siguiente estructura de precios --------------------------------------------------------------------------------- 

 Contraloría General de la República 
 T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000, San José,  Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


 41 

 (ver  hecho  probado  8).  De  lo  anterior,  es  preciso  señalar,  que  como  lo  alega  la  apelante,  la 

 estructura  porcentual  del  precio  inicial,  resulta  ser  la  misma  luego  del  proceso  de  mejora  de 

 precios  efectuada,  siendo  que  si  bien  en  términos  absolutos  se  observa  una  reducción  en  el 

 monto  de  cada  rubro,  sea  Mano  de  Obra,  Insumos,  Gastos  Administrativos  y  Utilidad,  lo 

 cierto  es  que  el  peso  relativo  de  cada  uno  de  los  montos  mejorados  en  relación  con  el  precio 

 total  mejorado  es  el  mismo  que  en  la  estructura  de  precios  inicial,  por  lo  que  los  porcentajes 

 se  mantienen  iguales  en  ambas  estructuras  de  precios.  Ahora  bien  es  preciso  señalar  que  la 

 argumentación  de  la  recurrente,  no  viene  siquiera  acompañada  de  una  debida 

 argumentación  que  sustente  por  qué  la  estructura  porcentual  de  precios  cotizada  (inicial  y  la 

 de  mejora  de  precios)  debía  cambiar  una  de  frente  a  la  otra,  o  argumentar  y  justificar  por 

 qué  no  es  posible  que  se  mantenga  como  ha  sucedido  en  el  caso  de  marras.  Tampoco  ha 

 argumentado  con  prosa,  ni  aportando  algún  criterio  técnico,  a  efectos  de  demostrar  por  qué 

 el  actuar  de  la  empresa  adjudicada  podría  estar  transgrediendo  las  reglas  de  la  ciencia,  la 

 técnica  o  la  lógica  jurídica  con  el  hecho  de  que  las  estructuras  de  precios  en  momentos 

 distintos,  se  hayan  mantenido,  o  por  qué  debieron  cambiar.  No  hay  justificación,  legal, 

 técnica  o  financiera  para  su  argumentación.  Esto  de  frente  al  caso  concreto.  Tampoco 

 defiende  con  sustento  que  lo  correcto  hubiese  sido  que  se  modificaran  e  incluso  en  qué 

 términos  debió  ello  suceder.  Le  corresponde  a  quien  apela,  la  carga  de  la  prueba,  y  aquí 

 más  allá  del  alegato  no  se  ha  demostrado  con  prueba  fehaciente  que  el  mantener  la 

 estructura  porcentual  de  precios  inicial  ante  una  mejora  de  precios,  resulte  violatorio  a  ley  o 

 reglamento  alguno,  o  contrario  a  ciencia  y  técnica,  por  lo  que  ante  la  falta  de 

 fundamentación procede  declarar  sin lugar  el recurso en este punto.------------------------------ 

 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,  artículos  1,  5, 

 20,  22  y  26  la  de  la  Ley  8660  Ley  de  Fortalecimiento  y  Modernización  de  las  Entidades 

 Públicas  del  Sector  Telecomunicaciones,  y  artículos  154,  155  y  158  del  Reglamento  al 

 Título  II  de  la  Ley  8660,  se  resuelve:  1)  DECLARAR  SIN  LUGAR  el  recurso  de  apelación 

 interpuesto  por  COMPONENTES  EL  ORBE  SOCIEDAD  ANÓNIMA  en  contra  del  acto  de 

 adjudicación  del  P  ROCEDIMIENTO  POR  PRINCIPIOS  No.  2021PP-000445-0000200001 
 promovida  por  la  COMPAÑÍA  NACIONAL  DE  FUERZA  Y  LUZ  SOCIEDAD  ANÓNIMA  para 
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 la  adquisición  de  “servidores  y  licencias  en  la  infraestructura  hiperconvergente  simplivity  del 

 multi-sitio  de  la  Compañía  Nacional  de  Fuerza  y  Luz,  y  el  servicio  de  soporte  y 

 mantenimiento”  acto  recaído  a  favor  de  la  empresa  S  ONDA  TECNOLOGÍAS  DE 
 INFORMACIÓN  DE  COSTA  RICA  SOCIEDAD  ANÓNIMA  por  un  monto  de 

 $649.747,78972,  acto  que  se  confirma  .  2)  De  conformidad  con  el  artículo  90  de  la  Ley  de 

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

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

 Roberto Rodríguez Araica 
 Gerente de División Interino 

 Edgar Herrera Loaiza 
 Gerente Asociado 

 Alfredo Aguilar Arguedas 
 Gerente Asociado 
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