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RESOLUCION R-026-2021 

 

RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL.  En Alajuela a las doce horas 

del dos de marzo de dos mil veintiuno. Se adjudica la LICITACIÓN ABREVIADA 

2020LA-000009-0018962008 “SERVICIO ANUAL DE SOPORTE Y ALOJAMIENTO EN LA 

NUBE DE LA PLATAFORMA MOODLE PARA CURSOS VIRTUALES MODALIDAD SEGÚN 

DEMANDA”.  

 

 

RESULTANDO: 

 

PRIMERO: Que esta Rectoría recibió el oficio DPI-048-2021 de la Dirección de 

Proveeduría Institucional mediante el cual se adjunta el Acta No.03-2021 de la 

Comisión de Licitaciones Institucional, para la decisión del acto final de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000009-0018962008 

“SERVICIO ANUAL DE SOPORTE Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LA PLATAFORMA 

MOODLE PARA CURSOS VIRTUALES MODALIDAD SEGÚN DEMANDA” 

 

SEGUNDO:  Que la Comisión de Licitaciones de la UTN conoció y emitió la 

recomendación concreta para la adjudicación de la presente licitación, con 

base en el informe del Área de Contratación Administrativa de la Dirección de 

Proveeduría Institucional I-ACAD-002-2021.   

 

TERCERO: Que según el artículo 36, inciso 2) del Reglamento de Proveeduría de 

la Universidad Técnica Nacional, la adjudicación de la presente licitación 

corresponde al Rector de la Universidad, Y,  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que la Comisión de Licitaciones de la Universidad, mediante el Acta 03-

2021, Artículo 3, Acuerdo No.3-3-2021, celebrada por ese órgano el 24 de febrero 

de 2021, previa verificación de la existencia de contenido presupuestario 

específicamente reservado, acordó recomendar a la Rectoría la adjudicación 

de la presente Licitación de la siguiente manera:  

 

Partida Única – Líneas 1, 2 y 3. 

 

Oferta No. 1: TUNALKAN EBUSINESS S.L. Cédula Jurídica: 9000002822. 
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Universidad Técnica Nacional  Administración Universitaria 

Central Telefónica 2435-5000, exts. 8122/ 8123  

2 

Línea Descripción 

Precio 

unitario 

mensual 

1 

Alojamiento virtual de servidores de Plataforma Moodle 

dedicados y exclusivos para la producción, respaldo y 

conectividad de servicio que garanticen la 

disponibilidad y espacio requerido por la UTN. Uso de la 

plataforma. 

₡ 315.000,00 

(Invariable) 

2 

Servicios de configuración de uso: Ingreso de cero (0) a 

doce mil (12000) usuarios mensuales (Este es quien 

accede en un mes a la plataforma, solo se contará una 

vez por usuario sin importar las veces que este ingrese a 

la plataforma en el mes) que accedan a la plataforma 

Moodle. 

₡ 132,00 

(Por usuario) 

3 

Servicios de configuración de uso: Incrementos de 

usuarios ingresando a la plataforma (Este es quien 

accede en un mes a la plataforma, solo se contará una 

vez por usuario sin importar las veces que este ingrese a 

la plataforma en el mes) a partir de los 12000 usuarios y 

hasta usuarios ilimitados por mes. Indicar el costo por 

usuario. 

₡ 90,00 

(Por usuario) 

TOTAL: ₡ 315.222,00 

 

Monto total en letras: 

 

Trecientos quince mil doscientos veintidós colones 

sin céntimos. 

Plazo de entrega: Según demanda 

 

MONTO TOTAL A ADJUDICAR: ₡ 315.222,00 (TRECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDÓS COLONES SIN CÉNTIMOS). 

 

 

POR TANTO: 

 

Esta Rectoría acoge la recomendación de la Dirección de Proveeduría 

Institucional, con base en los criterios técnicos y jurídicos, según el Considerando 

Único anterior, así como el oficio DPI-048-2021 mediante el que se adjunta el 

Informe I-ACAD-002-2021 de la Comisión de Licitaciones Institucional.  
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Universidad Técnica Nacional  Administración Universitaria 

Central Telefónica 2435-5000, exts. 8122/ 8123  

3 

Se resuelve la adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000009-

0018962008 “SERVICIO ANUAL DE SOPORTE Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LA 

PLATAFORMA MOODLE PARA CURSOS VIRTUALES MODALIDAD SEGÚN DEMANDA” 

de la siguiente forma:   

 

Partida Única – Líneas 1, 2 y 3. 

Oferta No. 1: TUNALKAN EBUSINESS S.L. Cédula Jurídica: 9000002822. 

Línea Descripción 

Precio 

unitario 

mensual 

1 

Alojamiento virtual de servidores de Plataforma Moodle 

dedicados y exclusivos para la producción, respaldo y 

conectividad de servicio que garanticen la 

disponibilidad y espacio requerido por la UTN. Uso de la 

plataforma. 

₡ 315.000,00 

(Invariable) 

2 

Servicios de configuración de uso: Ingreso de cero (0) a 

doce mil (12000) usuarios mensuales (Este es quien 

accede en un mes a la plataforma, solo se contará una 

vez por usuario sin importar las veces que este ingrese a 

la plataforma en el mes) que accedan a la plataforma 

Moodle. 

₡ 132,00 

(Por usuario) 

3 

Servicios de configuración de uso: Incrementos de 

usuarios ingresando a la plataforma (Este es quien 

accede en un mes a la plataforma, solo se contará una 

vez por usuario sin importar las veces que este ingrese a 

la plataforma en el mes) a partir de los 12000 usuarios y 

hasta usuarios ilimitados por mes. Indicar el costo por 

usuario. 

₡ 90,00 

(Por usuario) 

TOTAL: ₡ 315.222,00 

Monto total en letras: Trecientos quince mil doscientos veintidós colones 

sin céntimos. 

Plazo de entrega: Según demanda 

 
MONTO TOTAL A ADJUDICAR: ₡ 315.222,00 (TRECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDÓS COLONES SIN CÉNTIMOS). 

 

 

 

EMMANUEL GONZÁLEZ ALVARADO 

RECTOR 
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