
R-DCA-510-2012 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las diez horas del primero de octubre del dos mil doce.----------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Componentes El Orbe S. A., en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2012LN-000006-SCA, promovida por la Universidad Nacional, para la “Adquisición de una 

solución de almacenamiento unificado y virtualizado, modalidad llave en mano para el Ovsicori.” --------- 

I. POR CUANTO: La Componentes El Orbe S. A presentó recurso ante esta Contraloría General el 

dieciocho de setiembre del dos mil doce. ------------------------------------------------------------------------------ 

II. POR CUANTO: Mediante auto de las quince horas del diecinueve de setiembre del dos mil doce, esta 

División confirió audiencia especial  a la Universidad Nacional para que se refiriera por escrito a los 

argumentos de la objetante, y remitiera una copia fiel del cartel de la presente licitación. --------------------- 

III. POR CUANTO: La Universidad Nacional atendió la audiencia especial que le fue conferida 

mediante  oficio sin número de fecha veintiuno de setiembre del dos mil doce. --------------------------------- 

IV. POR CUANTO: Sobre la fundamentación del recurso.  El recurso de objeción al cartel constituye 

un instrumento para que los potenciales oferentes interesados en participar en un procedimiento de 

contratación administrativa soliciten eliminar o modificar aspectos del pliego de condiciones que 

consideren limitan la libre participación o violentan normas o principios de la contratación administrativa. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el recurso de objeción debe indicar las infracciones precisas que le imputa al 

cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia. Con el propósito de lograr mayor claridad al abordar el recuso 

interpuesto, de previo a resolver sobre los argumentos alegados es preciso señalar lo externado por esta 

Contraloría General en torno a la fundamentación. Así, en la resolución R-DCA-577-2008 de las once 

horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, indicó: “La Administración Licitante, se constituye en 

el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, por tanto es, la llamada a establecer los 

requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo al interés público. Como 

consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin justificación 

técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. 

(…) el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, 

cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos 

suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para esa exigencia. Lo anterior, tomando en consideración que como resultado del fin 
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público que en principio, persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados en apego al 

ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los 

principios de contratación administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No obstante, el propio 

ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son 

precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego integro a nuestro 

sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. 

Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto 

recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el 

mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente 

claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la 

carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba 

correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la 

Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los 

principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del 

ordenamiento en general.”  De conformidad con lo anterior, esta División procederá a rechazar los 

extremos del recurso donde no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales se solicita la 

modificación del pliego cartelario, ya que debe mediar una adecuada fundamentación haciendo referencia 

a  la relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones 

imputadas al cartel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: 1. Punto 1.2.2.2 y 1.2.2.3 del cartel. El objetante indica que 

la Universidad Nacional, en adelante UNA, según reunión efectuada el 13 de setiembre del 2012,  lo que 

espera adquirir es una solución de equipos y software altamente disponible, soluciones que señala pueden 

ofrecer varios fabricantes o conjunto de fabricantes por medio de una compañía integradora, no obstante 

considera que las certificaciones solicitadas limitan la solución a solo distribuidores de equipo CISCO.  

Solicita se modifique el punto y que se pida que la compañía debe contar con el personal idóneo en la 

solución ofrecida. La Administración manifiesta que existen requisitos mínimos que se deben solicitar 

para garantizar la obtención de un servicio que se ajuste a lo solicitado, en ese sentido indica que las 

certificaciones son parte fundamental de los requisitos que deben cumplir el oferente para garantizar la 

calidad de lo que se va adquirir. Lo cual lo fundamenta en el criterio de Cristhian Garita Hidalgo, 

funcionario del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica  (OVSICORI), de lo cual cita: 

“La Universidad Nacional ha establecido una serie de requisitos para los oferentes debido a experiencias 

en proyectos en el área tecnológica que han reforzado la necesidad de solicitar y confirmar las calidades 
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técnicas con las que el oferente cuenta antes de iniciar el proceso de adjudicación e instalación; y que 

estas calidades sean respaldadas por parte de la fábrica en los productos ofertados. Dado que el proyecto 

indicado en la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2012LN-000006-SCA, es crítico para el OVSICORI-UNA y la 

Universidad para la seguridad de los datos institucionales y que conlleva aspectos de operatividad y 

funcionalidad tecnológica incluyendo soluciones ya invertidas por la institución así como  distintos 

elementos de gestión, se indica que es necesario que se cumpla con todo lo indicado en el numeral 1.2.2 y 

1.2.2.3 del Cartel de Licitación, por lo que es necesario que los oferentes presenten dicha documentación 

bajo las condiciones que se mencionan en el mismo.”  Criterio de la División. Considera este órgano 

contralor que de conformidad con lo dispuesto en  el articulo 170 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) el recurso de objeción debe presentarse debidamente fundamentado, 

lo cual por cuanto el cartel de la contratación se presume ajustado al ordenamiento jurídico, y es el 

recurrente quien tiene la carga probatoria,  y debe desvirtuar la presunción de legalidad, para lo cual no 

solamente debe señalar consideraciones en relación con el cartel, sino acreditar con argumentos, 

justificaciones y la prueba que considere oportuna su dicho, así como señalar las razones por las que la 

cláusula cartelaria objetada le limita o impide la participación. Y es que en el alegato de la objetante 

precisamente se incumple el requisito de la debida fundamentación, toda vez que se limita a solicitar una 

modificación cartelaria alegando una limitación a la participación, la cual no demuestra, toda vez que no 

realiza un desarrollo argumentativo fundamentado en prueba. No indica porqué el requisito solicitado por 

la Administración es desproporcionado de frente a las necesidades y finalidades que busca suplir la 

Administración, ni desarrolla la violanción a normas o principios de la contratación administrativa. 

Asimismo no se refiere a la forma en la que podría suplir la necesidad de la Administración, se limita a 

indicar que existen varios fabricantes que pueden ofrecer una solución. Tómese en consideración, además 

lo indicado  en el “Por Cuanto IV” de la presente resolución. En vista de lo anterior se rechaza por falta 

de fundamentación este punto del recurso. 2. Punto 1.2.3.1 del cartel. El objetante alega que es un 

hecho probado y notario que en muchas instituciones, los clientes no desean firmar cartas de 

recomendación, menos si son del sector público; por los acontecimientos que se han suscitado en el 

gobierno. Es por ello que solicitan que en vez de las cartas de recomendación se presenten las facturas, y 

se consigne la información necesaria para que  la Universidad pueda corroborar la información. La 

Administración  indica que las cartas solicitadas, son cartas de referencia de clientes no son cartas de 

recomendación. Al respecto indica que las cartas también pueden ser del sector privado. La presentación 

de facturas no indica si la tecnología implementada cumplió o fue aceptada a cabalidad por el cliente, por 

lo tanto considera necesario que se cumpla con el numeral 1.2.3.1 del cartel. No obstante, la 
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Administración considera viable modificar la redacción del requisito para que no exista confusión.  

Criterio de la División.   En relación con el alegato de la objetante en este punto, considera este órgano 

contralor que el mismo es falto de fundamentación, toda vez que solicita que la Administración modifique 

el cartel aludiendo a un hecho notorio sin que demuestre que el mismo repercuta en la contratación de 

marras y con ello se impida el cumplimiento de lo solicitado. Ahora bien, resulta oportuno indicar que la 

entidad licitante al atender la contestación a la audiencia especial aclara al objetante que las cartas 

solicitadas no son cartas de recomendación, como alega, sino cartas de referencia cuya finalidad es 

conocer si la tecnología implementada cumplió o fue aceptada a cabalidad por el cliente lo cual no se 

puede conocer mediante una factura. En consecuencia, se rechaza por falta de fundamentación este 

punto del recurso. Tómese en consideración, además lo indicado  en el “Por Cuanto IV” de la presente 

resolución. No obstante lo anterior, la Administración al realizar la contestación a la audiencia especial  

señala que realizará una modificación cartelaria,  la cual deberá divulgarse según lo dispone el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 3. Punto 2.1.1 del cartel. El objetante señala que la 

solución es totalmente nueva, y existen elementos que sesgan a posibilidades diferentes que resuelven 

situaciones diferentes, en el punto 2.1.1 se solicita que la creación de respaldos se haga desde la misma 

consola de administración de las unidades de almacenamiento, lo más común es que todas las instituciones 

posean un software de respaldo con su respectiva consola de administración que es diferente a la de la 

consola de la administración de la SAN. Al respecto indica que en el mercado existen muy pocas marcas o 

casi solo NetApp que si cumple con ese requisito. Por lo que solicitan que el crear respaldos desde la 

misma consola de administración sea “deseable”. La Administración indica que el Departamento del 

OVSICORI-UNA junto al Centro de Gestión Tecnológica de la Universidad Nacional ha realizado un 

estudio de mercado en soluciones de almacenamiento y ha valorado varias posibles marcas que cumplen 

con esos requisitos. La experiencia de una solución ya implementada por el Centro de Gestión 

Tecnológica en el uso de una consola de administración para realizar todas las tareas solicitadas, ha 

brindado resultados positivos en términos del uso de recursos administrativos para ejecución de tareas así 

como el aprovechamiento del tiempo y espacio físico destinado en los gabinetes de los centros de datos, 

logrando aplicar mejores técnicas en el mantenimiento y soporte, pero más importante, eliminar un punto 

de falla en el resguardo de los datos críticos institucionales. Por lo tanto considera necesario que se 

cumpla con lo establecido en el numeral 2.1.1 del cartel. Criterio de la División. Nuevamente se observa 

una infracción a lo dispuesto en el artículo 170 del RLCA toda vez que el argumento expuesto por el 

objetante no se acompaña de prueba alguna que lo sustente. El objetante se limita a señalar que es lo más 

común, sin que ello por sí solo pueda considerarse un elemento suficiente para solicitar una modificación 
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cartelaria, ya que no pude pretender el recurrente que el cartel se ajuste al bien que puede ofrecer, por el 

contrario los interesados deben ajustarse a lo solicitado por la Administración, quien conoce su necesidad 

y la forma idónea para su satisfacción. En vista de lo anterior  se rechaza por falta de fundamentación 

este punto del recurso. Tómese en consideración, además lo indicado  en el “Por Cuanto IV” de la 

presente resolución. 4. Punto 2.1.6  y 2.1.7 del cartel. El objetante indica que se solicita que el equipo 

permita al menos 127 000 snapshots por controladora y de 200 snapshots por contenedor. Solicita que el 

equipo posea una licencia ilimitada para la creación de snapshots ya que el límite real de los equipos es el 

espacio libre donde podrán ser albergadas las copias según la configuración del cliente. La Administración 

aclara que con respecto a la cantidad de snapshots solicitados, estos no tienen relación con el 

licenciamiento, el cual se especifica en el numeral del cartel 2.1.21 en donde se indica que la solución 

debe incluir un licenciamiento ilimitado para la realización de snapshots. La solicitud se hace en relación 

al aseguramiento del desempeño y soporte por parte de los recursos físicos de la solución de 

almacenamiento ofertada, de manera que el hardware permita sobrellevar una demanda de trabajo de al 

menos estos requisitos. Criterio de la División. Este órgano contralor considera que la objetante en este 

punto  lo que plantea es que el equipo posea una licencia ilimitada para la creación de snapshots, lo cual 

no es un argumento que acredite limitación alguna a su participación, es únicamente una solicitud de 

cambio; la cual  ni siquiera sustenta técnicamente mediante prueba. Además, según aclaración efectuada 

por la Administración la cantidad de snapshots solicitados, no tienen relación con el licenciamiento, 

siendo el numeral del cartel 2.1.21 mediante el cual se indica que la solución debe incluir un 

licenciamiento ilimitado, tal como lo solicita el objetante. En vista de lo anterior se rechaza por falta de 

fundamentación este punto del recurso. Tómese en consideración, además lo indicado  en el “Por Cuanto 

IV” de la presente resolución. 5. Punto 2.1.11 y 2.1.12 del cartel. El objetante indica que  los puntos 

2.1.11 y 2.1.12 limitan la participación de potenciales oferentes que pueden ofrecer soluciones con 

servidores NAS basados en sistemas operativos estándares como Linux o Windows, cuyo almacenamiento 

(discos) residan en una unidad sin que para el usuario final signifique ninguna diferencia debido a que en 

este tipo de ambiente existe un administrador que es el encargado de distribuir el espacio en disco 

disponible según los requerimientos de cada usuario o aplicación. La Administración indica que la 

experiencia de una solución ya implementada por el Centro de Gestión Tecnológica en el uso de 

soluciones que permitan administrar los servicios de NAS, sin que sea necesario adquirir servidores 

externos, ha brindado resultados positivos en términos del uso de recursos administrativos para la 

ejecución de tareas así como el aprovechamiento del tiempo y espacio físico destinado en los gabinetes de 

los centros de datos. Criterio de la División. Este órgano contralor de conformidad con lo establecido en 



 

 

6 

 

 

 

el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, considera que el alegato del 

objetante en este punto es ayuno de fundamentación, ya que se limita a indicar que se restringe la 

participación de potenciales oferentes que pueden ofrecer soluciones con servidores NAS basados en 

sistemas operativos estándares como Linux o Windows, pero no desarrolla el porqué de dicha limitación 

mediante prueba técnica. Asimismo no demuestra que la solución que ofrece pueda satisfacer las 

necesidades de la Administración. Y es que reitera este órgano contralor, que el recurso de objeción no es 

un instrumento para que los objetantes busquen adecuar el cartel  al bien o servicio que ofrecen, debe 

realizarse un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el  cartel limita injustificadamente la 

participación o bien es contrario a los principios  o normas propias de la contratación administrativa.  Por 

lo anterior se rechaza por falta de fundamentación este punto del recurso. Tómese en consideración, 

además lo indicado  en el “Por Cuanto IV” de la presente resolución.  6. Punto 2.1.12 del cartel. El 

objetante alega que las características solicitadas son básicamente las funciones  básicas de un Windows 

Storage Server 2008, las cuales se obtienen al instalar un servidor con este sistema operativo por lo que 

deben agregar al menos un servidor físico, de conformidad con lo cual solicita se permita agregar un 

servidor físico que además va a cumplir con el de consola de administración de la unidad de 

almacenamiento. La Administración manifiesta que comprende que un servidor Windows Server 2008, 

estaría en la capacidad de brindar el servicio; utilizando la red SAN, agregando un punto de 

administración extra a la solución, obligando a contar con un servidor Windows por cada Active Directory 

que exista a futuro, esto a su vez evita que el almacenamiento administre de forma directa los datos de los 

usuarios de manera que no se puedan aplicar snapshots a las carpetas de los datos de los usuarios, teniendo 

esto como resultado, el impedimento de poder crear puntos de restauración para los usuarios finales de 

manera individual. Además con agregar un dispositivo físico adicional a la solución de almacenamiento se 

presenta el riesgo de un punto más de falla y con ello a una falla a la continuidad y alta disponibilidad de 

los datos críticos institucionales. Criterio de la División. Nuevamente considera este órgano contralor que 

el objetante se limita a solicitar una modificación cartelaria sin la debida fundamentación. Por otro lado,  

la Administración al contestar la audiencia inicial señala que al agregar un dispositivo físico adicional a la 

solución de almacenamiento se presenta el riesgo de un punto más de falla. Así las cosas, ante la falta de 

fundamentación se impone rechazar por falta de fundamentación este punto del recurso. Tómese en 

consideración, además lo indicado  en el “Por Cuanto IV” de la presente resolución. 7. Punto 2.1.13 del 

cartel. La objetante indica que en su caso para lograr la funcionalidad solicitada debe agregar un servidor 

adicional que permita obtener la misma funcionalidad en un ambiente totalmente conocido de Windows o 

Linus,  y que de mantenerse la cláusula muy pocos fabricantes podrán ofrecer una solución. La 
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Administración  manifiesta que agregar un dispositivo físico adicional a la solución de almacenamiento 

representa un riesgo adicional a la solución y con ello un nuevo punto de falla a la continuidad y alta 

disponibilidad de los datos críticos institucionales.  Criterio de la División.  Para resolver este punto del 

recurso debe indicarse que aplican los mismos razonamientos expuestos en el punto anterior, y también se 

observa una falta de fundamentación que lleva a su rechazo de plano. 8. Punto 2.1.14 incisos a), b) y c) 

del cartel.  El objetante manifiesta que el cliente se basó en un equipo de almacenamiento Netapp cuya 

filosofía de diseño es diferente no necesariamente mejor ni peor que otras, algunos fabricantes incorporan 

en su equipo la conectividad a servidores, otros prefieren que sea un equipo adicional como servidor NAS 

el que funcione como administrador de las conexiones de diferentes servidores a la SAN. Solicita se 

incorpore al menos 4 puertos GbE integrados por controladora o servidor NAS externo para transporte de 

datos dacia servidores. La Administración  manifiesta que agregar un dispositivo físico adicional a la 

solución de almacenamiento representa un riesgo adicional a la solución y con ello un nuevo punto de 

falla a la continuidad y alta disponibilidad de los datos críticos institucionales. Criterio de la División. 

Este órgano contralor considera que el alegato del objetante incumple con el requisito de la debida 

fundamentación. Además tampoco presenta prueba técnica para demostrar la necesidad de que se 

incorpore al menos 4 puertos GbE integrados por controladora. En vista de lo anterior  se rechaza por 

falta de fundamentación este punto del recurso. Tómese en consideración, además lo indicado  en el 

“Por Cuanto IV” de la presente resolución. 9. Punto 2.1.14 inciso i) del cartel. El objetante solicita que el 

equipo tenga la posibilidad a crecer a futuro a 10 Gbps, eliminando el requerimiento de que sea por medio 

de una ranura PCIe, ya que no todos los equipos utilizan las mismas soluciones. La Administración se 

acoge a la solicitud de cambio, y señala que el punto se leerá: “Debe contar con al menos 1 ranura de 

PCIe (PCI Express) o un puerto de tecnología similar integrado en la controladora que permita la 

conectividad a futuro de FCoE (Fibra Canal over Ethernet) a 10 Gbps.” Criterio de la División. Este 

órgano contralor considera visto el allanamiento  por parte de la Administración, se  debe declarar con 

lugar este extremo del recurso, debiendo realizarse la modificación correspondiente. No obstante, para 

acoger el allanamiento este Despacho asume que la entidad valoró que con la modificación se satisfacen 

de la mejor manera sus necesidades, lo cual se deja aquí expresamente advertido. 10. Punto 2.1.16 del 

cartel. El objetante indica que el requerimiento limita a posibles oferentes porque su solución al igual que 

otros fabricantes, para realizar la configuración y administración de la unidad de almacenamiento necesita 

de un servidor de administración. Una vez realizada la configuración necesaria el servidor se puede 

“apagar” si el cliente no desea el monitoreo continuo del equipo, situación que indica es poco usual en este 

tipo de ambientes. La Administración  manifiesta que agregar un dispositivo físico adicional a la solución 
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de almacenamiento representa un riesgo adicional a la solución y con ello un nuevo punto de falla a la 

continuidad y alta disponibilidad de los datos críticos institucionales. Asimismo indica que el seguimiento 

de la administración y gestión de la solución es de vital importancia para la Institución. Por lo tanto es 

necesario que se cumpla con el numeral 2.1.16. Criterio de la División. Este órgano contralor considera 

que el objetante no acredita limitación alguna con el requerimiento cartelario objetado, sino que por el 

contrario lo que indica es que su solución necesita de un servidor de administración, lo cual no es un 

argumento válido para que por sí solo imponga una modificación cartelaria.  Por lo tanto, se rechaza por 

falta de fundamentación este punto del recurso. Tómese en consideración, además lo indicado  en el 

“Por Cuanto IV” de la presente resolución. 11. Punto 2.2.9 del cartel.  El objetante solicita al menos un 

interface de red integrada para la administración fuera de banda y agregar con todo el software que 

permita la administración gráfica del servidor, aún y cuando el servidor se encuentre sin sistema operativo. 

La Administración aclara que la razón por la que se han solicitado dos interfaces de administración es para 

evitar contar con un único punto de falla para la administración de las consolas de estos servidores de 

manera que en caso de fallar una de éstas, o que se deba realizar mantenimiento, configuraciones o soporte 

no se dé una afectación a los servicios críticos que estén hospedados en la solución, ya que una sola 

interface estaría conectada a un solo conmutador. Contar con otra interfaz permite conectar a un segundo 

conmutador redundante que funcione como respaldo. Al respecto, la Administración para mayor claridad 

realiza una modificación para que se lea que debe poseer al menos 2 interfaces de red integradora para 

administración fuera de banda, esto con el objetivo de no perder conectividad aun cuando una de las 

interfaces pierda conexión con su conmutador. Criterio de la División.  Este órgano contralor considera 

que nuevamente el objetante se limita a presentar una solicitud de modificación sin la fundamentación 

necesaria y requerida, por lo que se impone rechazar por falta de fundamentación este punto del 

recurso. Tómese en consideración, además lo indicado  en el “Por Cuanto IV” de la presente resolución. 

No obstante, la Administración al atender la audiencia especial, señala que realizará una modificación  

para mayor claridad en el cartel; la cual deberá divulgarse por los mecanismos que prevé el RLCA.--------- 

VI. CONSIDERACIONES OFICIOSAS. En la sección IV: Condiciones Generales del cartel, en el 

punto 3, en el aparte “Entrega inmediata” y “Para las compras en plaza”, en cuanto a la aprobación o 

refrendo, se hace referencia  a la  “Resolución de la Contraloría General de la República del 28 de 

febrero del 2000”, sobre la que debemos señalar que no se encuentra vigente, por lo cual la 

Administración deberá hacer el ajuste respectivo para adecuar referencia a la normativa vigente.  

Asimismo en el punto 6 de dicha sección, en relación a la forma de pago, para mayor claridad de la 

cláusula cartelaria, recomendamos a  la Administración precisar a partir de cuando se cuentan los 30 días 
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hábiles para realizar el pago. Además considera oportuno este órgano contralor que la Administración 

valore si la cotización económica debe realizarse diferenciando el monto de cada uno de los equipos, 

soporte técnico y otros, esto de frente a la forma de pago que se pretenda realizar, ya que si es en un solo 

tracto y si brinda el servicio técnico cabe preguntarse sobre el momento en que la Administración tiene 

previsto realizar el pago. En todo caso, siendo una solución, en aras del resguardo efectivo de los recursos 

públicos, se debe verificar el cabal cumplimiento de esta. Igualmente deberá valorar si la intención de la 

Administración es multar únicamente los atrasos en la entrega de bienes, o si por el contrario pretende 

multar atrasos en el servicio del soporte técnico. --------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

la Constitución Política, 81, 82 y 83  de la Ley de Contratación Administrativa y  170 y 172 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por Componentes El Orbe S. A., en contra del cartel de la Licitación Pública 

No.2012LN-000006-SCA, promovida por la Universidad Nacional, para la “Adquisición de una solución 

de almacenamiento unificado y virtualizado, modalidad llave en mano para el Ovsicori.” 2) PREVENIR a 

la Administración para que proceda a realizar al cartel las modificaciones indicadas, dentro del término y 

condiciones previstas en el artículo 172 del citado Reglamento. Se da por agotada la vía administrativa.  -- 

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