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LICITACIÓN PÚBLICA  2018LN-00000X-0X 
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 
SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA (CUANTIA INESTIMADA) 

 
 
El Proceso Adquisiciones de la Unidad Regional ___________________________ del Instituto 
Nacional de Aprendizaje recibirá ofertas por escrito para este concurso hasta las 00:00 horas del 
00 de 000000 de 2018. 
 
Este cartel tiene un costo de ¢500.00 y está a disposición de los interesados en este Proceso, sitio 
en ___________________________. Ver Página Web del INA, 
http://infoweb.ina.ac.cr/consultacarteles/. 
 
 
1. OBJETO 

Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP) en el Subsector de Idiomas según 
demanda cuantía inestimada. 

 

LÍNEA 
# 

PROVINCIA CANTÓN DISTRITO(S) 

1 Definir Definir Definir 

2 Definir Definir Definir 

3 Definir Definir Definir 

Cada una de las líneas indicadas está compuesta por los servicios de capacitación y formación 
profesional (módulos) siguientes: 
 
 
 
 
 

http://infoweb.ina.ac.cr/consultacarteles/
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NOMBRE DEL SCFP (MÓDULO) 
CÓDIGO 

DEL SCFP 
Duración en 

Horas 

Inglés para Principiantes CSID0114 120 

Inglés Elemental CSID0115 120 

Inglés Básico Alto CSID0116 220 

Pronunciación Inglesa I CSID0117 80 

Pronunciación Inglesa II CSID0118 80 

Técnicas para Lectura en Inglés CSID0119 80 

Inglés Intermedio CSID0120 190 

Comprensión de Lectura en Inglés CSID0121 80 

Expresión Escrita en Inglés CSID0122 100 

Inglés Intermedio Alto CSID0123 130 

Inglés para Atención Telefónica CSID0124 60 

Diferencias Culturales en Inglés CSID0125 60 

Estructura y Funciones de Centros de 
Servicios 

CSID0126 120 

Integración de Destrezas Comunicativas 
en Inglés para Servicio a la Clientela 

CSID0127 150 

Dominio Oral del Idioma Inglés CSID0128 150 

Inglés Nivel Principiante para Turismo CSID0129 120 

Inglés Elemental para Turismo CSID0130 120 

Inglés Básico para Turismo CSID0131 220 

Inglés Básico Alto para Turismo CSID0132 190 

Inglés Intermedio para Turismo CSID0133 130 

Inglés Nivel Principiante para el Sector 
Empresarial 

CSID0134 120 
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Inglés Elemental para el Sector 
Empresarial 

CSID0135 120 

Inglés Básico para el Sector Empresarial CSID0136 220 

Inglés Básico Alto para el Sector 
Empresarial 

CSID0137 190 

Inglés Intermedio para el Sector 
Empresarial 

CSID0138 130 

 
La Unidad Ejecutora podrá solicitar la ejecución de los módulos de forma independiente, de 
acuerdo a la necesidad a satisfacer. 
 
Cada módulo contratado durante el plazo contractual debe ejecutarse en su totalidad, aún y 
cuando durante su ejecución haya vencido su vigencia. 
 
Los locales a ofrecer deben ser independientes para cada una de las líneas.  Si el proveedor 
oferta para varias líneas, debe estar en capacidad de iniciar simultáneamente la ejecución de las 
mismas.  Los locales a ofertar deberán ubicarse en lugares de fácil acceso y contar con servicio 
regular de transporte público, dentro de los centros poblacionales de cada distrito indicado.  
 
 
MODALIDAD CONTRACTUAL 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 92, inciso e), articulo 171 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa, por la situación del mercado actual, y al tratarse 
de una necesidad de alta y frecuente demanda por parte del INA, se contrata el presente 
servicio, según las necesidades puntuales que se vayan dando durante el período de 
contratación de acuerdo a los montos ofertados por la empresa adjudicataria. 

 
Esta contratación está basada en las necesidades (consumo histórico o estimación anual, 
ver Anexo N°___) de la Institución, los pedidos se realizarán en periodos definidos por el 
INA, aun y cuando se definió una estimación de demanda o consumo histórico, éste no 
representa cantidades mínimas ni máximas, las solicitudes serán de acuerdo a las 
necesidades reales de la Institución, haciendo esta contratación de cuantía inestimable. 
 

 
2. CONDICIONES DE ORDEN GENERAL Y ADMINISTRATIVO 

2.1. LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA 

La oferta y sus atestados deben entregarse en el Proceso de Adquisiciones de la Unidad 
Regional ___________________________, antes de la hora y fecha de apertura indicada 
anteriormente.  Las ofertas presentadas extemporáneamente (después de la hora indicada) 
podrán ser recibidas, pero no se considerarán en las etapas de estudio y selección de ofertas. 

 
2.2. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA 

 
2.2.1. En sobre cerrado, identificado en su exterior con el número, nombre del concurso, 

fecha y hora de vencimiento del concurso. 
 

2.2.2. Escrita con procesador de texto, sin borrones o tachaduras. Cualquier modificación 
deberá realizarse mediante nota, indicando “léase correctamente...”. No se recibirán 
documentos ni formularios redactados o completados a mano. 
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2.2.3. La oferta deberá estar debidamente firmada por quien tenga capacidad legal para 

hacerlo. 
 

2.2.4. Modalidades para la presentación de ofertas: 

 La Administración aceptará para este proceso de contratación ofertas en conjunto.  Los 
oferentes deben establecer con toda claridad el componente de la prestación que corresponde 
a cada oferente conjunto.  En ausencia de esta indicación por parte de los oferentes conjuntos, 
los mismos responderán solidariamente ante la Administración por todas las consecuencias de 
su participación en la totalidad del concurso o proceso de contratación.  Dicha oferta deberá ser 
suscrita por el representante legal de cada oferente conjunto. 

 La Administración aceptará para este proceso de contratación ofertas en consorcio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 72 del RLCA. 

 Podrá presentarse ofertas directamente o a nombre de un tercero cuando se acredite en forma 
fidedigna la existencia de un contrato de representación, aportando una copia certificada del 
mismo. 

 El oferente que presente su oferta como PYME, deberá demostrar tal condición, según Ley 
82612. 

 
Nota: El oferente deberá manifestar la modalidad en que presenta su oferta (en conjunto 

o en forma directa).  En caso de no indicar la modalidad, se entiende que el 
oferente lo presenta directamente. 

 
 
 

2.2.5. Nombre de la persona física o Razón Social de la Empresa Oferente y en caso de 
estar registrado como proveedor de INA indicar el número. 

 
2.2.6. Número de cédula de persona física o jurídica. 

 
2.2.7. Lugar para notificaciones (dirección exacta). 

 
2.2.8. Dirección exacta, número de teléfono, número de fax, dirección postal y correo 

electrónico. 
 

2.2.9. Es obligatorio indicar: 
 

a) la dirección exacta donde se tiene que verificar las instalaciones propuestas, 
especificando el número total de aulas que ofrece y el número o nombre de cada 
una. 

b) la dirección exacta donde se tiene que verificar los equipos (marca, modelo y serie) 
c) el mobiliario y aquellos otros elementos solicitados en el cartel,  
d) el nombre de la (s) persona (s) contacto, y el número (s) de teléfono (s)  

 
2.2.10. Nombre y apellidos de quien suscribe la oferta. (La oferta deberá estar 

debidamente firmada por quien tenga capacidad legal para hacerlo). 
 

2.2.11. Número de cédula de identidad de quien la suscribe y en qué condición lo hace 
(apoderado, gerente, representante u otro). 
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2.2.12. En el caso de licitaciones públicas la oferta deberá contener las especies fiscales 
(timbres) de acuerdo con lo establecido en el Artículo 52 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa. 

 Timbre de ¢200.00 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. 

 Timbre de ¢20.00 de la Asociación Ciudad de las Niñas. 
 

2.2.13. Declaraciones Juradas del Oferente: 
 

a. Indicar que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, según lo 
establecido en el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

b. Indicar que no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración Pública, por 
alguna de las causales que establece el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa. 

c. Indicar que no se encuentra inhibido para contratar con el Instituto Nacional de Aprendizaje, 
conforme lo estipulado en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

d. Indicar que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentren 
declarada en estado de insolvencia o quiebra. 

e. Que ninguno de los docentes propuestos, infringen las disposiciones del artículo 33 del 
Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

 
 

2.3. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR 

2.3.1. Original y DOS copias completas de la oferta, debidamente numeradas 
(foliadas). 

 
2.3.2. Cuando el oferente fuera una sociedad costarricense colectiva, en comandita, 

anónima o de responsabilidad limitada deberá acompañar con su propuesta una 
certificación de personería y la propiedad de sus cuotas o acciones, el oferente 
deberá presentar original o copia certificada por un notario. 

 
Si las cuotas o acciones fueran nominativas y éstas pertenecieran a otra sociedad, 
deberá igualmente aportarse certificación pública respecto de esta última, en cuanto 
a naturaleza de sus acciones.  Las certificaciones serán emitidas: 

a. En cuanto a la naturaleza de las cuotas o acciones por el Registro Público o por 
un notario con vista en los libros del Registro. 

b. En cuanto a la propiedad de las cuotas o acciones, con vista en los libros de la 
sociedad por un notario público. 

 
Nota: En caso de que esa certificación se encuentre en el Registro de Proveedores 

Institucional; o bien, se haya presentado para otra licitación del INA, el oferente podrá 
así indicarlo y no presentar una nueva, siempre y cuando se declare que la misma 
se mantiene invariable e indique el número de trámite en que fue presentada y no 
tenga más de un año de expedida. 

 
2.3.3. Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal del ente (por ambos 

lados) certificada o autenticada, o bien presentar la cédula de identidad del 
representante legal del ente para la respectiva confrontación con la copia. 
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2.3.4. Fotocopia (por ambos lados) certificada o autenticada, de la cédula de personería 
jurídica del ente, o bien presentar el original para su respectiva confrontación, el día 
de la presentación de la oferta. 

 
2.3.5. Aportar las declaraciones juradas tanto del oferente. 

 
2.3.6. Documento debidamente firmado por el representante legal de la empresa oferente 

donde manifieste expresamente el compromiso de aportar los permisos sanitarios y 
municipales requeridos para el desarrollo de los servicios de capacitación y 
formación profesional en el caso de resultar adjudicatario. 

 
2.3.7. Cuando en la oferta se incluya la posibilidad de compra o alquiler de equipo y 

mobiliario, deberá aportarse documento (que no sea factura proforma), con una 
vigencia mínima de 45 días hábiles, debidamente firmado por la persona facultada 
legalmente para ello.  En el mismo debe indicarse el compromiso adquirido por el 
vendedor o arrendatario y la autorización para que el INA realice la verificación 
respectiva en al menos una muestra de un equipo y/o mobiliario. 

 
2.3.8. Opción de Alquiler de la Infraestructura: aportar copia certificada del contrato de 

alquiler suscrito entre el propietario de la misma y el representante legal de la 
empresa participante en esta contratación (o quien tenga capacidad legal para tal 
acto), o bien otro documento legal (como por ejemplo, opción de alquiler o convenios 
de uso de instalaciones) que demuestre que puede hacer uso de esas instalaciones 
durante el período indicado en el Apartado Nº1 del Anexo Nº2. 

 
2.3.9. Indicar la composición de la propuesta de los docentes que se harán cargo de 

desarrollar los servicios de capacitación y formación profesional, desglosando 
cuantos forman parte de la planilla de la empresa y cuantos serán subcontratados 
por medio de la figura de servicios profesionales no laborales.  

 
 

2.4. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA ECONÓMICA 

2.4.1. Para lo relacionado con el precio de la oferta debe considerarse lo indicado en el 
artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

2.4.2. El oferente debe considerar que el INA es el encargado de conformar los grupos 
(matrícula), los cuales podrán tener un cupo máximo hasta de 25 participantes. El 
mínimo de estudiantes para iniciar un servicio de capacitación y formación 
profesional es del 80% del cupo máximo admitido por aula. 

 
2.4.3. La oferta económica debe presentarse por hora / estudiante. La Administración 

podría adjudicar total o parcialmente el objeto a contratar.  (Art. 26 RLCA) 

 
2.4.4. El material bibliográfico que se le entrega a los estudiantes (libros de texto y 

diccionario pictórico) se debe señalar su costo unitario por separado, este 
monto no debe formar parte de la estructura de costos del curso. 

A continuación, se detallan los elementos que debe contener la estructura de 
costos por hora / estudiante según el lugar de capacitación a ofertar: 
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RUBRO 
COSTO POR HORA / 

ESTUDIANTE 
% 

1. Recurso Humano   

2. Insumos   

a. Infraestructura   

b. Mobiliario   

c. Equipo   

d. Materiales (No incluir Libros de Texto)   

e. Material Bibliográfico del  Docente   

f. Otros (reproducción programa, 
exámenes, prácticas, información del 
estudiante, entre otros). 

  

3. Gastos Administrativos (C.I.)   

4. Utilidad   

TOTAL EJECUCIÓN POR HORA / ESTUDIANTE  100% 

 

 
Costo Unitario de material Bibliográfico del Estudiante (aplica en los módulos que 
incluye este insumo, ver Anexo N° 3) 

 

RUBRO COSTO UNITARIO 

Libro de texto (estudiante)  

Diccionario pictórico (estudiante)  

TOTAL LIBROS POR ESTUDIANTE  

 
 

Nota Importante: 

Se debe indicar el costo unitario de cada uno de los ejemplares del material bibliográfico 
que se debe entregar a los estudiantes de conformidad con lo indicado en el Anexo Nº3 en 

el Apartado Lista de Recursos Didácticos.  Este costo no se incluye en la estructura de 
costo de ejecución del servicio, ya que el monto correspondiente a los libros de texto será 

cancelado en forma independiente, para lo cual la Unidad Ejecutora utilizará el FR GR 132 
para determinar la cantidad de libros entregados el primer día de clases, según se solicita 
(ver Anexo N°5). 

 
Salvo que el oferente especifique un porcentaje mayor, la Administración requiere que el 
oferente cotice el porcentaje mínimo de la utilidad en un 10%, en caso contrario quedara 
excluida. 

 
2.4.5. El INA exonerará los impuestos de ventas y de consumo, según lo dispuesto en la 

Ley No. 6868 (Ley Orgánica), por lo que los precios deben presentarse libres de 
impuestos, únicamente se exonerará al contratista, no así a terceros.  EN CASO DE 
NO MENCIONARLO EN SU OFERTA, SE ENTENDERÁ LIBRE DE IMPUESTOS. 
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2.5. REVISIÓN DE PRECIOS 

El costo del servicio podrá ser reajustado para el caso de ofertas en colones.  Para 
tal efecto se aplicará la fórmula de reajuste de precios que se adjunta en el Anexo Nº1 
de este cartel, y se utilizará la estructura de precios indicada en el punto 2.5.4 de este 
documento. 

 
3. CONDICIONES INVARIABLES 

El oferente las acepta y se compromete a acatarlas sin necesidad de manifestación expresa sobre 
el particular. 
 
3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD (OFERENTE) 
 
3.1.1. Obligaciones con la seguridad social. 

El oferente deberá estar al día con las obligaciones patronales ante la CCSS, FODESAF, 
INA y Registro Nacional respecto al pago del impuesto a las Personas Jurídicas, en el 
momento de apertura.  El INA en el acto de apertura del presente concurso, consultará las 
páginas WEB de estas Instituciones para así verificar el estado de morosidad del proveedor.  
Para efectos de la presente cláusula se aplicará lo dispuesto en los artículos 74 y 74 bis de 
la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Artículo 22 de la Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y su reforma y el artículo 5 de la Ley de 
Impuesto a las Personas Jurídicas número 9024. 
 
El trabajador independiente deberá adjuntar a la oferta, una certificación de que está al día 
con las cuotas de la CCSS y FODESAF. 
 
Nota: En caso de haber realizado el pago de las cuotas y/o impuestos antes de la 
apertura, ante la C.C.C.S., FODESAF, INA y Registro Nacional, favor incorporar 
copia del recibo de pago en la oferta, donde consta la fecha y hora del depósito 
 

3.1.2. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

El oferente deberá demostrar la experiencia en brindar servicios de enseñanza, la cual no 
debe ser menor a DOS (2) años. 

 
La experiencia del oferente se podrá demostrar mediante cualquiera de las siguientes opciones: 

3.1.2.1. Presentar referencias comerciales originales o en copia certificada y las mismas deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 Indicar los datos de la Empresa o Institución Pública en que se brinda el servicio: 
razón social, dirección y número telefónico. 

 La referencia debe ser suscrita por el encargado de velar por la ejecución del 
contrato. 

 Indicar los datos de la persona que suscribe la referencia: nombre, número de cédula 
y puesto que desempeña. 

 La referencia debe presentarse en papelería oficial de la Empresa o Institución 
Pública según corresponda. 

 Indicar con claridad la fecha de inicio y finalización del servicio.  En el caso de que el 
servicio se continué prestando al momento de presentación de la oferta, se tomará 
como fecha de finalización la fecha de apertura de las ofertas. 
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 Indicar si el servicio fue recibido a satisfacción. 
 
Deberá incluirse una tabla similar a la siguiente: 
 
 

Nombre de la 
Empresa o 
Institución 

Dirección 
Persona a 
contactar 

Teléfono 

Duración del 
contrato (fechas 

de inicio y 
finalización) 

     

 

3.1.2.2. Certificar la experiencia en la prestación de servicios de enseñanza, para lo cual aportará 
la información sobre: acta constitutiva de la empresa, factura de servicios brindados, 
certificados de enseñanza emitidos, acreditaciones recibidas, cualquier otra información 
que demuestre el giro comercial de la empresa en la enseñanza. 

3.1.2.3. En caso de que dicha experiencia haya sido demostrada con el INA en otros procesos de 
contratación, podrá hacer referencia a la misma indicando en forma expresa el número de 
contratación. En tal caso no requerirá aportarla nuevamente. 

 

El Instituto Nacional de Aprendizaje se reserva la potestad de constatar la 
información presentada por el oferente. 

 
 
3.1.3. INFRAESTRUCTURA REQUERIDA E INSUMOS: 

 
3.1.3.1. El oferente debe aportar la documentación idónea que demuestre, la existencia de la 

infraestructura requerida según las especificaciones técnicas invariables indicadas en 
el Anexo N° 3. Si el oferente posee infraestructura propia, así debe indicarlo.  En caso 
contrario, podrá utilizar opciones de alquiler, arriendo u otra forma de tenencia que le dé 
derecho de uso de las instalaciones, para lo cual deberá aportar copia certificada del 
contrato de alquiler suscrito entre el propietario de la misma y el representante legal de la 
empresa participante en esta contratación (o quien tenga capacidad legal para tal acto). La 
documentación relacionada con la existencia de instalaciones necesarias para este 
concurso deberá tener una vigencia mínima de 6 meses. La propuesta de instalaciones no 
puede ser modificada en la etapa de adjudicación. En caso de que éste no aporte la 
documentación solicitada, no será admitido a concurso. 
 

3.1.3.2. La verificación en sitio de la infraestructura propuesta se hará únicamente al adjudicatario 
una vez resuelto el concurso.  

 
3.1.3.3. Brindar la información precisa para que el INA realice la verificación en sitio; de las 

condiciones indicadas en la oferta; equipos, mobiliario y materiales, entre otros; que 
demuestre que puede hacer uso de esos insumos durante el período indicado en el 
Apartado Nº1 del Anexo Nº2.  Esta condición será verificada en sitio una vez resuelto el 
concurso únicamente al adjudicatario. En caso de que éste no aporte la documentación 
solicitada, no será admitido a concurso. 

 
3.1.3.4. Indicar la cantidad de aulas.  Para este servicio se requiere que el oferente cuente con 

_______ aula (s) con los requerimientos necesarios para desarrollar los servicios. 
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3.1.3.5. Área aceptable por aula: Deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el Anexo 

Nº 3. 
 

3.1.3.6. El oferente debe indicar expresamente el compromiso, en caso de resultar adjudicatario, 
de garantizar el acceso a personas con discapacidad por cada línea, en al menos una de 
las aulas ofertadas, en caso que se oferte solo un aula esta debe tener acceso total, esto 
aplica para toda la infraestructura propuesta incluyendo los servicios sanitarios. 

 
3.1.3.7. La infraestructura propuesta debe contar con las características indicadas en los Anexos 

N°2  y  Nº3. 
 
4. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR 

 
VER ANEXO N°2. 
 
 

5. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES  
 
5.1. VIGENCIA DE LA OFERTA 

Las ofertas que se sometan a este concurso se entienden vigentes por un período de sesenta días 
(60) días hábiles. 
 
 
5.2. PLAZO DE ADJUDICACIÓN 

La Administración resolverá el presente concurso dentro de los 30 días hábiles contados a partir de 
la fecha de apertura de ofertas.  La Administración se reserva el derecho de prorrogar este plazo en 
caso de considerarlo necesario. 
 
 
5.3. OBLIGACIONES CON LA CCSS 

El oferente deberá estar al día con las obligaciones ante dicha institución en el momento de 
presentación de la oferta económica.  El INA consultará la página WEB de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) a través del SICERE, para constatar el cumplimiento del oferente en las 
obligaciones concernientes a la seguridad social, si el estado del proveedor es “Moroso”, la oferta 
no será considerada.  Para efectos de la presente cláusula se aplicará lo dispuesto en los artículos 
74 y 74 bis de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Nota: En caso de haber realizado el pago de las cuotas antes de presentar la oferta y no 
contar con la certificación extendida por la CCCS, favor incorporar en la oferta copia del 
recibo, donde consta la fecha y hora del depósito. 
 
 
5.4. FORMA DE PAGO 

El I NA cancelará dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la factura con 
la respectiva autorización de pago, los cuales se cancelaran en las Cajas Pagadoras del Proceso 
Financiero Contable de la Unidad Regional ___________________________, por medio de cheque 
o por medio de transferencia bancaria en la cuenta cliente bancaria; para tal efecto el proveedor 
deberá inscribirse en el registro en la cuenta cliente de proveedores, en el Proceso de Tesorería de 
la Unidad de Recursos Financieros del INA.  Se debe indicar la forma que pago que se desea. 
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Cuando el precio de una oferta se consigne en otra moneda, el pago se hará en colones calculados 
al tipo de cambio de venta de referencia publicado por el BCCR al día en que se confecciones el 
cheque respectivo. 
 
Importante: El INA no tramitara pago alguno sobre facturas que no estén debidamente autorizadas, 
según lo dispuesto por la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda. 
 
 
5.5. FRECUENCIA DE PAGO (periodicidad) 
 
El INA pagará el servicio contratado de conformidad con el precio establecido.  Este pago se 
hará de la siguiente forma: 

 

 Para los módulos cuya duración sea de 80 horas o menos, se pagará por módulo finalizado 
en un solo tracto al 100% de su ejecución. El contratista debe realizar la liquidación final de 
cada servicio desarrollado antes de realizar el trámite de cobro.  Este será requisito 
indispensable para el recibo conforme de los servicios ejecutados. 

 

 Para los módulos cuya duración sea mayor a 80 horas y hasta 160 horas, se pagará en dos 
tractos, correspondiendo el primero al cumplirse las 80 horas de ejecución del servicio, y el 
segundo por el remanente al finalizar el servicio. Para la cancelación del último tracto, el 
contratista debe realizar la liquidación final de cada servicio desarrollado antes de realizar el 
trámite de cobro.  Este será requisito indispensable para el recibo conforme de los servicios 
ejecutados. 

 

 Para los módulos cuya duración sea mayor a 160 horas, se pagará el primer tracto al cumplir 
el 50% de ejecución del servicio, y el remanente, en tractos de 80 horas o fracción, hasta 
completar la totalidad de horas del módulo. Para la cancelación del último tracto, el contratista 
debe realizar la liquidación final de cada servicio desarrollado antes de realizar el trámite de 
cobro.  Este será requisito indispensable para el recibo conforme de los servicios ejecutados. 

 

 CANTIDAD DE ESTUDIANTES A PAGAR POR MÓDULO CONTRATADO 
 

El INA pagará hasta un máximo de 25 puestos de trabajo al costo cotizado por estudiante y 

aceptado por la Institución de conformidad con lo pactado.  El mínimo de estudiantes para 
iniciar un servicio de capacitación y formación profesional es del 80% del cupo máximo 
admitido por aula (Ver 2.5.2 de este cartel). 
 
La responsabilidad para efectos de control y determinación de la cantidad de estudiantes 
por los que se pagará el servicio contratado (corte para pago), será asumida por la persona 
encargada de la Unidad Ejecutora respectiva _________________________ o quien esta 
designe de conformidad con lo establecido en el procedimiento de ejecución de contratos. 
 
Para todos los módulos, se realizará el corte respectivo al 50% de avance en horas efectivas 
del mismo.  Para realizar el pago la persona encargada de efectuar el corte debe llenar el 
formulario denominado “Corte para Pago de Servicios de Capacitación Contratados”.  Lo 
anterior aplicando lo establecido en el procedimiento de ejecución de contratos, Apartado 
6.1.2, inciso b de las responsabilidades la persona funcionaria designada para supervisar 
módulos de un contrato.  Este corte se lleva a cabo mediante la utilización de los reportes 
de asistencia generados por el dispositivo de control biométrico o las listas de control de 
asistencia diaria (FR UCI PCSC 04) cuando sea necesario por falla del control biométrico. 
Adicionalmente, el docente utilizará obligatoriamente el formulario FR GR 60 (Informe 
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Mensual de Asistencia), con base en esta información, se define la cantidad de estudiantes 
para el pago, consolidando los datos en el formulario respectivo e informando el dato al 
contratista para el cobro correspondiente del servicio. 
 
El INA asumirá el costo de los estudiantes que hayan desertado después del corte 
indicado, no así con los que lo hayan hecho antes del mismo. 
 
La factura de pago deberá ser acompañada por:  copia de los comprobantes del INS en las 
que demuestre que las personas docentes que ejecutan o ejecutaron los servicios de 
capacitación están, o estuvieron cubiertas con la Póliza de Riesgos del Trabajo y el Seguro 
Social (CCSS), durante el desarrollo de los mismos.  Cuando se trata de docentes de planta, 
el contratista deberá reportar al menos el salario mínimo de ley según la especialidad.  En 
la contratación de los docentes por medio de la figura de servicios profesionales no 
laborales, el pago de los docentes se realiza por hora profesional por tanto no se verifica el 
salario mínimo. 
 
Cuando el docente es contratado bajo la figura de servicios profesionales no 
laborales, se debe adjuntar a la factura los comprobantes respectivos que garanticen a la 
Administración que los mismos están inscritos como trabajadores independientes ante el 
Ministerio de Hacienda (Tributación) e incorporados en el colegio de profesionales 
respectivo.  Para esto el docente debe autorizar en forma escrita al ente contratado para que 
pueda suministrar la información correspondiente al INA. 
 
 

5.6. Pago del Material Bibliográfico 
 

El pago del material bibliográfico (libros y diccionarios ver Anexo N°3) para uso de los 
estudiantes, es en un solo tracto una vez que se presente la documentación necesaria para 
demostrar la entrega de los mismos a las personas participantes durante el primer día de 
clases según las reglas establecidas. 

 
Todo pago se hará después de haber entregado toda la documentación solicitada (informes), 
y ser recibido el servicio satisfactoriamente por parte del INA (la persona encargada del 
Proceso de Servicio al Usuario o la persona encargada del Centro Ejecutor respectivo o bien 
por la Jefatura Regional); y en el caso del material bibliográfico el recibido conforme según FR 
GR 132. 

 
 
5.7. FECHA DE INICIO 

El Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional ___________________________ notificará al 
Contratista la fecha de inicio del contrato.  A partir del día hábil siguiente a esa notificación se 
empezará a contabilizar la vigencia del contrato. 

 
5.8. SUPERVISIÓN 

La supervisión de la contratación estará a cargo de la persona Encargada del Proceso de Servicio 
al Usuario o del Centro Ejecutor correspondiente o quien ésta designe. 

 
 

5.9. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
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El adjudicatario deberá depositar una garantía de cumplimiento que respalde la correcta ejecución 
del contrato, la cual deberá ser depositada dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firmeza 
del acto de adjudicación. 

En aquellos casos en que proceda el refrendo el contratista deberá una vez aprobado, ajustar la 
vigencia de la garantía de cumplimiento de forma tal que a partir de ese momento se cubra el plazo 
real establecido de vigencia para esta garantía, en el Proceso Financiero Contable de la Unidad 
Regional correspondiente, según los siguientes términos: 
 
Monto: ¢X.XXX.XXX,XX.  (_________________________), por cada línea que sea adjudicado.  
 
Vigencia: 60 días hábiles, más el plazo establecido del contrato. 
 
Esta garantía podrá depositarse en efectivo o conforme a cualquiera de las modalidades 
contempladas en el artículo 42 y 42 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Cuando las garantías se rindan mediante títulos valores, se deberán confeccionar a favor del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, preferiblemente.  De lo contrario, deberán endosarse de forma 
clara y legible a nombre del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
De conformidad con el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el INA no 
reconocerá intereses por las garantías mantenidas en depósito. Sin embargo, los intereses que 
devenguen los títulos hasta el momento en que se ejecuten pertenecen al dueño.  Tampoco el INA 
se hará responsable de renovar los títulos valores depositados en sus oficinas. 
 
Si la cotización se hace en moneda extranjera, la garantía podrá depositarse en esa misma moneda; 
o bien, en colones y se tasará de acuerdo a la venta del tipo de cambio de referencia del Banco 
Central de Costa Rica, vigente al día de la publicación de la adjudicación.  
 
En caso de ser ofertas en conjunto, cada oferente deberá presentar la Garantía de Cumplimento 
por separado, cubriendo únicamente el componente que le corresponde. 
 
Devolución: La devolución de la garantía de cumplimiento será realizada dentro de los 20 días 
hábiles siguientes al recibo a satisfacción del servicio adquirido. (Artículo 45, punto b del RLCA). 
 
 
5.10. SUSTITUCIÓN DE PERSONAL DOCENTE 

El contratista, respetará el perfil mínimo del personal indicado en la oferta para la ejecución del 
contrato, y sólo en casos excepcionales, con la debida justificación y los comprobantes que 
acrediten las circunstancias por las que amerita el cambio, la Administración podrá autorizar la 
sustitución de algún miembro del personal propuesto, siempre y cuando sea por una persona que 
reúna los requisitos del docente a sustituir o superiores.  En todo caso, el contratista someterá a 
consideración del Centro Ejecutor, el nombre y características profesionales de la persona sustituta 
para la valoración de idoneidad respectiva. 
 
Todo cambio debe ser tramitado ante el Centro Ejecutor, con un mínimo de 10 días hábiles 
de anticipación, para gestionar la respectiva acreditación. 
 
 
5.11. INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE SERVICIOS 
 
5.11.1. Inclusión de servicios 
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Por la misma actividad dinámica del INA y los cambios en la demanda a atender es posible que 
a futuro se modifique lo consignado en el objeto de la contratación, de tal forma que se incluyan 
nuevos servicios para satisfacer las necesidades dentro de la operación ordinaria, por lo que en 
este caso el Proceso de Contratación de Servicios será el responsable de suministrar las 
especificaciones técnicas del Servicio que se necesita. Deberá cumplirse al respecto con lo 
previsto en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Para realizar la inclusión se deben seguir los siguientes pasos:  
 
a. El contratista deberá presentar una cotización para los nuevos servicios.  
b. La Unidad Ejecutora solicitara al Núcleo Técnico respectivo la realización del análisis de 

razonabilidad de precios, esté a su vez tomara como base al precio de referencia del nuevo 
servicio suministrado por el Proceso de Contratación de Servicios de la UCI. 

c. La inclusión de servicios será aprobada de acuerdo al rango de acción, establecido en el 
artículo 16 del Reglamento de Adquisición de Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 
La Administración dispondrá de 30 días naturales para realizar el estudio de la inclusión de 
nuevos servicios. 

 
5.11.2. Exclusión de servicios 

El INA informará al contratista con un mínimo de treinta días naturales de anticipación cualquier 
exclusión de servicios incluidos en el Anexo Nº3, cumpliéndose al respecto con lo previsto en el 
artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, lo que implicará que el contratista no deberá desarrollar los servicios excluidos, salvo 
lo dicho a continuación en la sustitución de servicios. 
 
El INA y el contratista podrán, por mutuo acuerdo durante la vigencia de la contratación, solicitar la 
sustitución de algún servicio, siempre que el servicio por el que se propone sustituir el original, sea 
de la misma naturaleza del subsector que se atiende y de características similares del adjudicado, 
lo cual deberá quedar técnicamente probado y documentado. 
 
Tal exclusión o sustitución será aprobada de acuerdo al rango de acción, establecido en el 
artículo 16 del Reglamento de Adquisición de Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
5.12. USO DE ETIQUETAS AUTO ADHERIBLES 
 
Antes de dar orden de inicio, la Administración utilizará etiquetas auto adheribles para identificar 
los diferentes elementos aportados por el adjudicatario (Infraestructura y Apoyo Logístico).  Estas 
etiquetas deberán permanecer inviolables durante todo el proceso de ejecución del contrato. 
 
5.13. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 
5.13.1. PERFIL DEL PERSONAL DOCENTE 

El contratista se obliga a aportar el personal docente que se hará responsable de la ejecución de 
los servicios de capacitación objeto de esta contratación, el cual debe cumplir con el perfil indicado 
en el Anexo N°3. 
 
Cuando el currículo incluya una declaración jurada de la misma persona docente sobre su 
experiencia en la enseñanza, deberá aportar junto con la oferta, los documentos 
necesarios para demostrar la veracidad de lo indicado en dicha declaración.  Esta 
declaración se deberá presentar, cuando la persona docente necesite completar el tiempo 
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obligatorio de experiencia según perfil.  Por esta razón, esta declaración debe indicar 
claramente el tiempo cumplido con fecha de inicio y fecha final.  Se admitirán únicamente 
declaraciones juradas que hagan constar que esta experiencia se ha adquirido 
impartiendo lecciones a grupos no menores de 15 personas. 
 
El contratista deberá presentar el currículum vitae y los atestados de cada docente.  Los mismos 
deben ser presentados en idioma español, cuando así se le solicite.  De estar en otro idioma, 
debe adjuntarse la traducción del mismo, realizada por un traductor avalado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto (Decreto Ejecutivo No. 25683-RE).  Los atestados deben ser 
presentados en original y una copia para su respectiva confrontación, o bien presentar copias 
certificadas o autenticadas por un Notario Público. 
 
En caso de que el currículum y los atestados de los docentes, hayan sido presentados al INA en 
otros procesos de contratación, deberá hacer referencia indicando en forma expresa el número 
de contratación donde se puede ubicar los documentos. En tal caso no requerirá aportarlos 
nuevamente. 
 
El personal docente que desarrollará los servicios de capacitación, podrá ser contratado por el 
ente, ya sea formando parte de la planilla del mismo o bien por medio de la figura de servicios 
profesionales no laborales, respetando todas las obligaciones legales que esto conlleva. 
 

 Docente de planta 

Cuando los docentes formen parte de la planilla del ente contratado deben contar 
durante el desarrollo de los servicios de capacitación, con la respectiva cobertura de 
una póliza de riesgos de trabajo, así como del reporte ante la CCSS.  Además, deben 
estar incorporados en el colegio de profesionales respectivo. 

 Docente por servicios profesionales no laborales 

En el caso de que los docentes sean contratados mediante la figura se servicios 
profesionales no laborales, éstos deben estar inscritos como trabajadores 
independientes ante la CCSS, para el ejercicio liberal de la profesión ante el 
Ministerio de Hacienda (Tributación) y deben estar incorporados en el colegio de 
profesionales respectivo.  Además, deben autorizar al ente contratado para que 
puedan dar la información correspondiente al INA.  Cuando los docentes son 
contratados bajo la figura de servicios profesionales no laborales, el rubro se 
considera como parte de los elementos subcontratados, por lo que sumaría dentro 
del 50% máximo de subcontratación permitido por el RLCA (Artículo #69). 

 
Independientemente de la figura de que se utilice para contratar los docentes, el ente deberá 
presentar al INA la evidencia respectiva para realizar los pagos de los servicios brindados. 

Los docentes deberán someterse al proceso de idoneidad docente de la Institución para poder 
impartir los Servicios de Capacitación y Formación Profesional.  En caso de contar con dicha 
idoneidad en otro trámite de compra, podrá mencionar el número de trámite para que se verifique 
tal condición.  En caso de no contar con la idoneidad docente, deberá presentar el currículo y 
atestados, para que el Núcleo Tecnológico realice la convocatoria respectiva para las pruebas del 
caso. 

El contratista deberá proponer la cantidad suficiente de docentes para desarrollar los Servicios 
contratados considerando que debe contar con un solo docente adicional a los titulares, para todos 
los servicios ofertados por la empresa, lo anterior a fin de garantizar la continuidad del servicio 
contratado en caso de incapacidad u otro motivo que dificulte al titular. La cantidad máxima de horas 
que se permitiría para un solo docente, en caso que labore para otra institución, no debe exceder 
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las 16 horas por semana.  En los casos en que el docente no labore podría asumir todo el contrato 
(respetando lo establecido en el Código de Trabajo).  Para efectos de ejecución y cuando se 
incluyan dos o más docentes, el contratista deberá indicar quién será el titular de cada servicio de 
capacitación al Centro Ejecutor respectivo. 

Los documentos presentados deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

Certificaciones (de títulos u otros documentos) 

Expedidas por un Notario Público 

Que indique que las copias que llevan su firma y sello son copia fiel de su original y que lo ha 
tenido a la vista. 

Sello blanco del Notario Público que contendrá los siguientes requisitos: 1- Nombre completo del 
notario sin abreviatura en los apellidos, 2- Número de carné del Colegio de Abogados, y 3- 
Profesión (directriz N° 02-98 de la Dirección General de Notariado) 

La certificación debe venir en papel de seguridad notarial, excepto si la razón de certificación se 
realiza en la fotocopia misma que se está certificando. El primer supuesto debe tener los 
siguientes requisitos: 1- Papel con marca de agua que se identifica con un ángel que tiene 
impreso, 2- Código de barras con número de cédula del notario en la parte inferior. 
Timbres: 
 
Trece (13) colones de timbre fiscal 
Cinco (5) colones de timbre de Archivo Nacional 
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que se debe pagar un reintegro de diez (¢10) colones 
de timbre fiscal por la primera plana y seis colones con 25/100 (¢6,25) por cada una de las 
siguientes planas. 
 
Títulos emitidos en el extranjero 
Deben estar debidamente reconocidos por las autoridades correspondientes para lo cual 
previamente los oferentes deberán cumplir con el procedimiento establecido para tal fin. Al 
respecto se debe cumplir con lo que establece el artículo 374 del Código Procesal Civil. 

 
Documentos otorgados en el extranjero 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero se equiparán a los públicos del país si reúnen 
los siguientes requisitos o bien cuentan con el respectivo apostillado de conformidad con la 
Ley Nº 8923, del 22 de febrero de 2011: 

 
Que en el otorgamiento se hayan observado las formas y las solemnidades establecidas en el 
país donde se hayan verificado los actos y los contratos. 

Que la firma del funcionario expedidor esté debidamente autenticada, para la autenticación se 
requiere que siga el siguiente trámite usual: 

La firma del funcionario extranjero que expida el documento debe ser autenticada por su superior 
jerárquico; la de éste por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país respectivo; esta firma ha 
de ser legalizada por el cónsul de Costa Rica en el respectivo país y la firma de éste último 
legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. 

El título debe ser aprobado por el Consejo para la Educación en caso de los títulos obtenidos 
para la educación básica diversificada y bachillerato. Para títulos profesionales, la entidad que lo 
aprueba es el Consejo Nacional de Rectores. 

El INA se reserva el derecho de hacer las Pruebas de Idoneidad para la Docencia (pruebas 
teórico-prácticas, demostraciones, aptitud para la docencia, etc.) que estime conveniente para 
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corroborar el dominio técnico y metodológico del personal propuesto, como parte del estudio 
técnico. 

El INA se reserva el derecho de verificar, por los medios que estime conveniente, la información 
suministrada en el currículo de cada docente propuesto. 

Cuando el currículo incluya una declaración jurada del mismo docente sobre su experiencia en 
la enseñanza, deberá aportar junto con la oferta, los documentos necesarios para demostrar la 
veracidad de lo indicado en dicha declaración. 

Los docentes propuestos que sean de origen extranjero, deben acreditar debidamente su status 
migratorio (demostrar que cuentan con cédula de residencia al día y sin restricciones para 
trabajar en el país), o bien que cuentan con permiso temporal de radicación (Artículos 32 y 36 de 
la Ley de Migración).  

5.13.2. Suscribir una PÓLIZA DE RIESGOS DEL TRABAJO que cubra a los docentes 
autorizados, (de la cual aportará copia de la planilla presentada al INS o ente 
asegurador, donde se demuestre que el personal propuesto está o estuvo cubierto 
por ésta, durante el desarrollo de los servicios de capacitación y formación profesional 
contratados). Cuando se utilice la figura de servicios profesionales no laborales, el 
docente contratado deberá suscribir a título personal dicha póliza, entregando copia 
de la misma al ente que lo contrató, para que este documento sea presentado al INA 
durante el desarrollo de los servicios de capacitación. LA RESPONSABILIDAD SERÁ 
SIEMPRE LA EMPRESA CONTRATADA DEL SERVICIO. La póliza, en cada caso, 
debe estar vigente durante la ejecución de los servicios de capacitación que le sean 
contratados. La presentación (ante el Centro Ejecutor) de los respectivos recibos de 
prima, será parte de la supervisión del contrato.  Será requisito indispensable la 
presentación del recibo de póliza al día, para la firma del contrato.  El no cumplimiento 
de esta cláusula será considerado como un incumplimiento contractual con las 
consecuencias que de ello puedan derivarse. 

 
5.13.3. Presentar la nota de consentimiento expreso de los docentes propuestos para ceder 

derechos de imagen al INA, utilizando el formato incluido en Anexo N° 4 y aportarlo en la 
fase de valoración de valoración técnica de la mejor oferta económica. 

 
5.13.4. Equipar cada una de las aulas con una cámara de video debidamente instalada y con 

acceso a internet, para el monitoreo por parte del INA.  Dicha cámara se debe ubicar en el 
centro del aula (cámara tipo domo, con giro de 360 grados) o bien en la parte trasera del 
aula (a espalda de los estudiantes) de tal forma que se cubra un ángulo de 180 grados.  
Ver Anexo Nº3. 
 

5.13.5. Equipar cada centro de formación contratado con un dispositivo de control de datos 
biométrico con acceso a internet.  De tal forma que exclusivamente el INA pueda controlar 
el registro de asistencia de los estudiantes, los cuales deben marcar al inicio y la final de 
cada sesión.  Cuando falte el fluido eléctrico y se desarrollen lecciones, el control de 
asistencia se debe llevar mediante la utilización del formulario FR UCI PCSC 04 (Control 
de Asistencia Diaria, ver 5.1.1 de este cartel). 
 

5.13.6. Reportar en las planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Instituto Nacional 
de Seguros, a todo el personal docente asignado y autorizado que ejecute alguno de los 
servicios de capacitación contratados.  El INA podrá solicitar estas planillas durante el 
desarrollo del contrato.  El INA se reserva el derecho de resolver un contrato por 
incumplimiento del pago de las cuotas obrero patronal.  El contratista deberá reportar el 
salario mínimo de ley según la especialidad, a su personal de planta en una eventual 
contratación. 



Licitación Pública No. 2018LN-00000X-0X  

 

18 
 

 

 
Cuando el docente es contratado bajo la figura de servicios profesionales no laborales, 
el ente contratado debe garantizar que los mismos estén inscritos como trabajadores 
independientes ante el Ministerio de Hacienda (Tributación) e incorporados en el colegio 
de profesionales respectivo (ver 5.1.1).  El docente debe autorizar al ente contratado 
para que pueda éste suministrar la información correspondiente al INA.  El ente 
contratado debe vigilar porque los profesionales presenten dichas planillas para los 
trámites correspondientes ante el INA. 

 
5.13.7. Iniciar el desarrollo de los servicios contratados con grupos conformados como mínimo con 

el 80% de la capacidad permitida en cada aula, hasta un máximo de 25 personas 
participantes. 
 

5.13.8. Brindar todas las facilidades, durante el desarrollo de los servicios contratados, para 
que el INA realice el control de calidad (supervisión y evaluación técnica, 
metodológica y administrativa). Durante este proceso el INA se reserva el derecho de 
utilizar medios electrónicos de captura de imágenes (fotografía, audio y vídeo) como 
evidencia de los hallazgos encontrados.  Si producto de este proceso se determina que no 
se están logrando los objetivos previstos con esta contratación, el Instituto podrá exigir al 
contratista la reposición de tiempo necesario u otras medidas alternativas, sin costo alguno 
para el INA. 

 
5.13.9. Someter obligatoriamente a su personal docente, cuando así se requiera, a una 

asesoría metodológica impartida por el Comité de Apoyo Educativo (CAE) de la Unidad 
Regional correspondiente, para la atención de personas con necesidades educativas 
especiales o con discapacidad. 

 
5.13.10. Acatar obligatoriamente las recomendaciones emitidas por el Instituto en materia de 

atención a personas con necesidades educativas especiales. 
 

5.13.11. Brindar los informes que el INA le solicite sobre el desarrollo de los servicios 
contratados, así como los resultados de las evaluaciones realizadas a los estudiantes 
(cuando aplique) con sus respectivos resultados, que incluya entre otras las Boletas de 
Matrícula oficiales del INA, Matrícula Inicial y Final, Número de Desertores, Fecha de 
Deserción, Motivo y Control de Asistencia Diaria (reportes del dispositivo de control 
biométrico o manuales cuando sea necesario), Formulario Mensual de Asistencia (FR 
GR 62), entre otros.  Toda esta documentación debe ser solicitada en el Centro Ejecutor 
antes de iniciar el servicio contratado, y deberá ser entregada en ese mismo lugar. 

 
5.13.12. Diseñar, reproducir y entregar las evaluaciones escritas y prácticas que se requieran 

durante la ejecución de los servicios de capacitación, los cuales pueden ser 
supervisados por los técnicos del INA.  Las recomendaciones del personal técnico serán 
de acatamiento obligatorio para el contratista.  El diseño de las evaluaciones deberá 
sujetarse a lo estipulado en el sistema de evaluación establecido. 

 
5.13.13. Entregar a cada estudiante (sin costo alguno) todos los materiales requeridos 

conforme al desarrollo de los objetivos, según lo indicado en la lista de recursos 
didácticos (Anexo Nº3). 

5.13.14. Reproducir y entregar a cada estudiante (sin costo alguno), los siguientes 
documentos:  Programa de curso, información para el estudiante y lista de recursos 
didácticos. (fotocopias legibles y de buena calidad).  Es responsabilidad del contratista 
velar porque los estudiantes cuenten con esta información, desde el primer día de inicio 



Licitación Pública No. 2018LN-00000X-0X  

 

19 
 

 

del módulo so pena de recibir una sanción económica según lo descrito en el apartado 
correspondiente (ver apartado N°6 de este cartel). Estos documentos deberán ser 
suministrados al contratista por el Centro Ejecutor. 

5.13.15. Entregar a cada estudiante el primer día de clases (sin ningún costo para éste) un 
ejemplar original (nuevo) del material bibliográfico.  Según lo indicado en el Anexo 
N°3. 

 
5.13.16. Reproducir y entregar a cada docente con un mínimo de 8 días de anticipación al 

inicio de cada servicio de capacitación los formularios de Control de Asistencia, Plan de 
Lección e Informe Final del Servicio Contratado, Diseño Curricular, Programa del 
módulo, lista de recursos didácticos (Esta documentación será entregada por el Centro 
Ejecutor).  Los documentos entregados por el INA son para ser utilizados única y 
exclusivamente en los servicios de capacitación contratados por parte del INA. Es 
responsabilidad del CONTRATISTA controlar que el (los) docente (s) utilice (n) la 
documentación oficial del INA, so pena de recibir una sanción económica según lo 
descrito en el apartado correspondiente (ver apartado N°6 de este cartel). La 
documentación debe ser llenada únicamente con lapicero de tinta color negro o azul. 

 
5.13.17. Controlar que los docentes presenten durante las supervisiones contractuales y 

técnico metodológicas el plan de lección.  Las observaciones y disposiciones que se 
derivan de estas supervisiones por parte del Núcleo respectivo, la Unidad Ejecutora o 
del Proceso de Contratación, son de acatamiento obligatorio para el contratista. 

 
5.13.18. Controlar que los docentes autorizados para impartir lecciones, mantengan un 

comportamiento dentro de las normas morales, éticas y profesionales acorde con su 
condición de formadores. Las desviaciones en este aspecto serán valoradas y 
sancionadas de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 

 
5.13.19. Mantener en excelentes condiciones el equipo, mobiliario y otros elementos 

ofertados, para lo cual deberá prever el mantenimiento correctivo y preventivo 
adecuado y oportuno, garantizando los puestos de trabajo a cada uno de los 
estudiantes.  Deberá reparar en forma expedita o bien sustituir el equipo u otros 
componentes que no funcionen adecuadamente. 

 
5.13.20. Acatar obligatoriamente las recomendaciones o prevenciones técnicas y 

administrativas, que se le realicen durante el desarrollo del contrato. 
 

5.13.21. Controlar que los estudiantes cumplan con las normas de disciplina establecidas 
por el Instituto, para lo cual deberán apegarse a lo indicado en el Reglamento de 
Evaluación y en el Reglamento de los Participantes en Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje.  Esta información se debe 
solicitar en el Centro Ejecutor respectivo. 

 
5.13.22. Controlar que el docente, analice la calificación final con el grupo de alumnos e 

individualmente, resuelva los posibles recursos ordinarios de revocatoria 
relacionados con la evaluación que ejerció; elabore, aplique y califique las pruebas por 
aplazamiento cuando corresponda.  Lo anterior antes de la liquidación de los servicios 
de capacitación contratados.  Este será un aspecto indispensable para la 
CANCELACIÓN del Módulo. 

 
5.13.23. Mantener las condiciones originalmente pactadas (infraestructura, mobiliario, 

material escrito de apoyo a la instrucción y equipo).  En casos excepcionales, y 
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solamente debido a una causa justificada y aceptada por el INA, se aceptará un 
cambio durante la ejecución de los servicios de capacitación, el cual debe ser 
tramitado ante la Unidad Regional respectiva (Centro Ejecutor) con un mínimo de 8 
días hábiles de anticipación, para gestionar la respectiva valoración de idoneidad 
técnica.  Las nuevas condiciones propuestas con el cambio deben cumplir con los 
requerimientos técnicos solicitados en este cartel. 

 
5.13.24. Someter obligatoriamente a su personal docente, cuando así se requiera, a una 

inducción sobre aplicación de la normativa institucional y uso de formularios 
institucionales normalizados. 

 
5.13.25. Aportar los permisos sanitarios y municipales requeridos para el desarrollo de los 

servicios de capacitación y formación profesional. 
 

5.13.26. Acatar lo dispuesto en el apartado 3.14.1.14 de este cartel, en materia de reposición 
de personas desertoras. 

 
5.13.27. Velar porque se cuente con equipo portátil contra fuego en cada aula donde se 

impartan servicios de capacitación de conformidad con lo indicado en el Anexo Nº3. 
 

5.13.28. Velar porque se cuente con una lámpara de seguridad con su respectiva carga en 
cada local donde se impartan servicios de capacitación. Debidamente instalada en 
una posición elevada y estratégica para iluminar las posibles rutas de evacuación en 
casos de emergencia. 

 
5.13.29. Colocar dentro del aula rotulación en donde se especifique que ese espacio está 

siendo monitoreado con cámaras de vídeo. 
 

5.13.30. Ubicar un punto ecológico por cada tres aulas (en uso) o fracción para la disposición 
de residuos producidos por los estudiantes durante el desarrollo de los SCFP. Este 
aspecto será verificado durante la supervisión del contrato. 

 
5.13.31. Utilizar dispositivos amigables con el ambiente para iluminación. Este aspecto será 

verificado durante la supervisión del contrato. 
 

5.13.32. Contar con plan (es) para la disposición correcta de los residuos generados durante el 
desarrollo de los servicios contratados. Este aspecto será verificado durante la 
supervisión del contrato. 

 
5.13.33. Colocar mensajes alusivos y motivadores en los espacios de uso común, para 

fomentar una cultura de uso racional de los recursos, entre los participantes en los 
SCFP contratados. Este aspecto será verificado durante la supervisión del contrato. 

 
5.13.34. Presentar un plan de mantenimiento de elevadores en los edificios donde exista este 

mecanismo de acceso.  Cuando la ubicación del local así lo requiera. 
 

5.13.35. Garantizar a los estudiantes y al docente, el acceso a la tecnología, acondicionando 
para ello un espacio con computadoras de acuerdo con los requerimientos técnicos 
de cada módulo (Anexo Nº3). 

 
5.13.36. Garantizar al INA la accesibilidad, control, integridad y fiabilidad, de los equipos 

tecnológicos, cámaras de seguridad, puntos de acceso para los participantes, 
(computadoras y dispositivos biométricos), Wifi. 
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5.13.37. Mantener inviolables las etiquetas auto adheribles utilizadas para identificar los 

diferentes elementos aportados por el contratista (Infraestructura y Apoyo Logístico).  
Estas etiquetas deberán permanecer durante todo el proceso de ejecución del 
contrato. 

 
5.13.38. Proveer un área común para que los estudiantes consuman sus alimentos, según 

Anexo N° 2.   
 

5.13.39. Realizar las modificaciones o mejoras (de condiciones subsanables) necesarias en la 
infraestructura propuesta, producto de los informes de verificación técnica de 
condiciones realizados. 

 
5.13.40. Garantizar la aplicación de las normas establecidas en materia de disciplina (los 

alumnos se rigen por los reglamentos internos del INA). 
 

5.13.41. Brindar todas las facilidades para que el INA verifique en sitio, antes de emitir la 
orden de inicio, la infraestructura, los equipos, los materiales y el mobiliario 
requerido para ejecutar los servicios de capacitación. 

 
 
5.14. RESPONSABILIDADES DEL INA 
 
5.14.1. UNIDAD SOLICITANTE O CENTRO EJECUTOR 
 

5.14.1.1. Verificar que el contratista este al día con la seguridad social durante la ejecución del 
contrato. 

5.14.1.2. La conformación de los grupos, de acuerdo con los requisitos predefinidos.  De 
conformidad con el punto 5.13.7 de este cartel. 

5.14.1.3. Garantizar la calidad en la ejecución de los servicios de capacitación contratados, 
para lo cual efectuará el seguimiento contractual - administrativo correspondiente. 

5.14.1.4. Brindar al contratista, cuando así se requiera, asesoría metodológica para la 
atención de personas con necesidades educativas especiales o con discapacidad, la 
misma será brindada por el Comité de Apoyo Educativo (CAE) de la Unidad Regional 
___________________. 

5.14.1.5. Recibir y tramitar la documentación para la liquidación de los servicios ejecutados por el 
contratista, según la normativa institucional. 

5.14.1.6. Entregar al contratista la documentación oficial del INA y otros elementos 
necesarios para el desarrollo correcto de los servicios contratados: 

 Control de asistencia diaria  (FR UCI PCSC 04) 

 Informe Mensual de Asistencia (FR GR 62) 

 Plan de lección 

 Programa o currícula (físico o digital) de los servicios a desarrollar 

 Información para el estudiante 

 Reglamente del Participante 

 Reglamento de Evaluación 
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 Lista de recursos didácticos 

 Informe final del servicio 

 Registro final de calificaciones 

 Entre otros elementos necesarios para el desarrollo correcto de los servicios contratados. 

5.14.1.7. Asistir a la entrega de material didáctico en los módulos de Inglés para Principiantes 
(CSID0114), Inglés Elemental (CSID0115), Inglés Básico Alto (CSID0116), 
Pronunciación Inglesa I (CSID0117), Inglés Intermedio (CSID0120), Inglés Nivel 
Principiante para el Sector Empresarial (CSID0134), Inglés Elemental para el Sector 
Empresarial (CSID0135), Inglés Básico para el Sector Empresarial (CSID136) e Inglés 
Básico Alto para el Sector Empresarial (CSID0137).  Además, debe firmar el documento 
respectivo (Anexo Nº5) haciendo constar la entrega a cada estudiante, del cual guardará 
el original en el expediente ejecución. 

5.14.1.8. Supervisar administrativamente el desarrollo del contrato, aplicando la normativa 
institucional. Emitir las recomendaciones o prevenciones producto de este control de 
calidad. 

5.14.1.9. Aportar al contratista una copia (físico o digital) del Reglamento de los Participantes, 
el Reglamento de Evaluación (ausencias, tardías, entre otros) y el Reglamento de Apoyo 
Educativo, para uso del docente. 

 

5.14.1.10. Verificar que el contratista cumpla con lo estipulado en el Reglamento de Evaluación del 
INA. 

 

5.14.1.11. Verificar en el sitio: la infraestructura, los equipos, los materiales y el mobiliario 
requerido para ejecutar los servicios de capacitación contratados. 

5.14.1.12. Brindar al personal docente, propuesto por el contratista cuando así se requiera, 
una inducción sobre aplicación de la normativa institucional, uso de formularios 
institucionales normalizados. 

5.14.1.13. Verificar y controlar que el contratista aporte los permisos sanitarios y municipales 
requeridos para el desarrollo de los servicios de capacitación y formación profesional.  De 
estos deberá archivar en el expediente respectivo, una copia debidamente confrontada 
con el original o certificada por un notario público. 

5.14.1.14. Reponer personas desertoras siempre y cuando no haya transcurrido un tiempo mayor 
al 8% del tiempo efectivo (en horas) del servicio en ejecución desde su inicio, de 
conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO DE PARTICIPANTES EN 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

5.14.1.15. Verificar la existencia de los dispositivos de seguridad solicitados en este cartel (lámparas 
de emergencia y extintores). 

5.14.1.16. Verificar la existencia de rotulación tanto del monitoreo dentro del aula, como de los 
puntos ecológicos y del plan de disposición de residuos. 

5.14.1.17. Comprobar la colocación de mensajes alusivos al uso racional de los recursos.  

5.14.1.18. Solicitar periódicamente al contratista y revisar el plan de manteniendo de elevadores 
cuando corresponda. 

5.14.1.19. Verificar el estado y mantenimiento de los cubículos para la evaluación de los estudiantes, 
realizando las recomendaciones o prevenciones cuando sea necesario. 
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5.14.1.20. Revisar que las cámaras de seguridad, puntos de acceso para los participantes, 
(computadoras y dispositivos biométricos), Wifi; funcionen adecuadamente; realizando 
las recomendaciones o prevenciones cuando sea necesario. 

5.14.1.21. Comprobar el estado de las etiquetas auto adheribles colocadas en la infraestructura y el 
apoyo logístico, tomando las medidas correctivas cuando sea necesario. 

5.14.1.22. Verificar el estado y la disponibilidad del área para toma de alimentos de los estudiantes. 

5.14.1.23. Verificar la subsanación de las recomendaciones de infraestructura señaladas en el 
informe de verificación técnica. 

5.14.1.24. La persona designada en el Centro Ejecutor para realizar la matrícula, debe adjuntar 
con cada boleta de matrícula el formulario FR GR 182 (Consentimiento Informado para 
el uso de los Datos Personales Suministrados al INA), así como el consentimiento de los 
participantes para el uso de imagen –FR GR XX- (utilización de audio y video). 

 

5.14.1.25. Realizar el proceso de promoción de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional. 

 

5.14.1.26. Designar una persona responsable para la supervisión administrativa del contrato, 
quien deberá completar, para realizar cada pago, el formulario denominado “Autorización 
y Control de Pagos de Servicios de Capacitación y Formación Profesional” (FR UCI 
PCSC 03). 

 

5.14.1.27. Reportar mensualmente a la Unidad de Recursos Materiales (Área de Seguros), la 
lista de los estudiantes participantes en los servicios de capacitación contratados, a fin de 
que sean cubiertos por la póliza colectiva de estudiantes del INS. 

 
 

5.14.1.28. Controlar que el contratista aplique las normas establecidas en materia de 
disciplina (los alumnos se rigen por los reglamentos internos del INA), los que serán 
entregados con 15 días naturales de antelación al inicio de cada servicio de capacitación 
contratado. 

 

5.14.1.29. Realizar el corte para pago según lo dispuesto en este cartel.  Se debe utilizar el 
documento denominado “Boleta Corte para Pago” (FR UCI PCSC 02) y los reportes de 
asistencia generados por el dispositivo de control biométrico (información que puede ser 
complementada con los formularios de Control de Asistencia Diaria -FR UCI PCSC 04-  
e  Informe Mensual de Asistencia -FR GR 62-, según sea el caso).  El original de esta 
información forma parte del expediente de ejecución de contrato. 

 

5.14.1.30. Respetar los derechos de imagen de docentes y estudiantes producto del monitoreo 
remoto durante la ejecución del contrato. 

 
 
5.14.2. NÚCLEO TECNOLÓGICO (NÚCLEO DE COMERCIO Y SERVICIOS) 
 
5.14.2.1. Hacer la valoración técnico-metodológica de cada uno de los docentes propuestos 

(idoneidad docente). 
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5.14.2.2. Garantizar la calidad técnica en la ejecución de los servicios de capacitación 
contratados, para lo cual efectuará el seguimiento técnico y metodológico (Núcleo Sector 
de Comercio y Servicios) y medirá (muestralmente) el nivel de logro de los objetivos de 
aprendizaje.  Durante este proceso el INA podrá efectuar las evaluaciones que estime 
pertinentes y hacer las recomendaciones respectivas.  Dichas recomendaciones serán de 
acatamiento obligatorio para el contratista.  Si producto del proceso de control de calidad 
se determina que no se están logrando los objetivos previstos con esta contratación, el INA 
podrá exigir al contratista la reposición de tiempo necesario u otras medidas alternativas, 
sin costo alguno para el INA.  Las evaluaciones se podrán realizar en forma virtual y/o 
presencial. 

5.14.2.3. Revisar la documentación sobre las evaluaciones aplicadas por el contratista y emitir 
recomendaciones cuando sea necesario.  

5.14.2.4. Aplicar en forma aleatoria evaluaciones remotas a los estudiantes mediante un 
llamado para que se presenten al recinto de evaluación.   Para ello se coordina previamente 
con la persona contacto por parte del contratista o bien con la persona docente.  Lo anterior 
con el fin de medir el nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

5.14.2.5. Realizar otras evaluaciones técnico-docentes que considere pertinentes, durante el 
desarrollo de los servicios de capacitación y formación profesional contratados.  (Tanto a 
los docentes como a los estudiantes). 

5.14.2.6. Analizar otros materiales de apoyo a la instrucción que proponga el contratista y hacer 
las observaciones metodológicas a los mismos, siendo éstas de acatamiento obligatorio. 

5.14.2.7. Verificar mediante muestra aleatoria el nivel de conocimientos adquiridos por los 
estudiantes. 

5.14.2.8. Verificar en el sitio antes de emitir la orden de inicio la infraestructura, los equipos, 
los materiales y el mobiliario requerido para ejecutar los servicios de capacitación 
aportados por el contratista; utilizando para ello, las etiquetas auto adheribles que 
identifican los diferentes elementos (Infraestructura y Apoyo Logístico). 

5.14.2.9. Respetar los derechos de imagen de docentes y estudiantes producto del monitoreo 
remoto durante la ejecución del contrato. 

 
 
5.14.3. UNIDAD DE SERVICIOS VIRTULAES (USEVI) 
 
5.14.3.1. Suministrar el enlace (link), para que los estudiantes tengan acceso a la plataforma office 

365. 

5.14.3.2. Dar una inducción a los docentes contratados sobre el uso de la plataforma office 365.  
 
5.14.4. PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Realizar una supervisión adicional durante el proceso de contratación y ejecución de los 
servicios de Capacitación y Formación Profesional. Así como de verificar y comprobar la 
aplicación de los procedimientos (P UCI PCSC 01) y estándares institucionales. 

 
6. SANCIONES ECONÓMICAS.  
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6.1. Defectos en la ejecución del contrato. 

 
Por la naturaleza de esta cláusula, para su aplicación no será necesario para la Administración 
demostrar el daño (Artículos 47, 48 y 49 del R.L.C.A). 

 
Las multas se aplicarán por ejecución defectuosa del objeto contratado.  Los montos 
correspondientes podrán ser rebajados de las facturas pendientes de pago del contratista, de 
la Garantía de Cumplimiento depositada o bien el ente podrá depositar el monto aplicado por 
concepto de multa. 
 

IMPORTANTE: CUANDO EL CONTRATISTA ESTE EJECUTANDO MÁS DE UNA LÍNEA  Y 
DEBA SER SANCIONADO POR DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN, LA MULTA SE CALCULARÁ 
CONSIDERANDO ÚNICAMENTE EL MONTO DEL MODULO EN LA CUAL SE PRESENTÓ EL 
DEFECTO.  LO ANTERIOR SIN PREJUICIO DE QUE UNA MISMA MULTA  PUEDA SER 
APLICADA EN DIFERENTES LÍNEAS EN FORMA INDEPENDIENTE. 

 
El monto de la multa será comunicado al ente vía fax o correo electrónico, quien podrá indicar 
la forma en que desea que se efectúe el rebajo.  En caso de que el ente no se manifieste al 
respecto, el monto se deducirá de la próxima factura pendiente de pago. 
 
Cuando la garantía de cumplimiento no cubra los montos pendientes, el contratista deberá 
depositar la diferencia.  En todo caso no podrá realizarse la devolución de dicha garantía si 
existen multas pendientes. 
 
Una multa se podrá aplicar más de una vez, siempre y cuando la sumatoria acumulada de las 
multas aplicadas no supere el 25% del monto total del contrato.  Cuando los incumplimientos 
superen este porcentaje, la Administración deberá iniciar el procedimiento de resolución 
contractual por incumplimiento por parte del Contratista. 
 
Se advierte que, para ejecutar esta cláusula, no es necesario que la Administración constituya 
en mora al contratista. 
 
El hecho de aplicar la multa no exime al contratista de subsanar el defecto detectado, para lo 
cual se le otorgarán cinco días hábiles. 
 
Se especifican a continuación, los montos a cobrar por concepto de multas: 

 
6.1.1. Tipificación de defectos  

 
6.1.1.1. Infraestructura: 

El porcentaje se aplica al monto total de cada línea, dependiendo de cada caso específico 
como a continuación se detalla: 
 

DETALLE DE LOS DEFECTOS EN INFRAESTRUCTURA: 
12% 

PORCENTAJE DEL 
COSTO TOTAL DEL 

MÓDULO A APLICAR 
COMO MULTA 

Cambio de instalaciones (aula-laboratorio), sin aval previo. 8.00% 

Deterioro en las instalaciones, señalado expresamente durante 
las visitas de seguimiento y no atendido en el plazo estipulado 
por el INA (cinco días hábiles después de recibida la notificación 

4.00% 
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escrita).  Aplica tanto para el aula-laboratorio como para los 
servicios sanitarios. 

 
 

6.1.1.2. Apoyo Logístico: 
 

DETALLE DE LOS DEFECTOS EN MATERIALES DE APOYO A 
LA INSTRUCCIÓN: 14.00% 

PORCENTAJE DEL 
COSTO TOTAL DEL 

MÓDULO A APLICAR 
COMO MULTA 

Entrega tardía de material bibliográfico (libros y/o diccionarios) a 
los estudiantes (según lo establecido en el Anexo N°3).  Además, 
estos recursos deberán ser de nuevos. Conforme lo indicado en 
el apartado 5.13.15 de este documento. 

4.00% 

Cobro improcedente de materiales solicitados en este documento 
(prácticas, libros, diccionarios, folletos, exámenes, pruebas, entre 
otros.) a los estudiantes. 

4.00% 

No entrega a los estudiantes y/o a los docentes de los libros de 
texto originales.(cuando aplique). 

4.00% 

No entregar el primer día de clases a cada estudiante fotocopia 
de los siguientes documentos: Programa de curso, información 
para el Estudiante y Lista de Recursos Didácticos. Conforme lo 
indicado en el Apartado 5.13.14 de este cartel. 

¢20,000.00  
(monto fijo) 

Aporte de cantidad inferior de materiales solicitados en este 
documento (según Anexo Nº3, -lista de recursos didácticos-). Se 
notificará por escrito y se le otorgará un plazo de 5 días hábiles 
para subsanar el defecto, de no atender se procederá a aplicar la 
multa respectiva, conforme lo indicado en el Apartado 5.13.13 de 
este documento. 

1.00% 

 
 
 

DETALLE DE DEFECTOS EN MOBILIARIO: 5% 

PORCENTAJE DEL 
COSTO TOTAL DEL 

MÓDULO A APLICAR 
COMO MULTA 

Daño o deterioro no reparado oportunamente y según 
indicación, producto de las visitas de seguimiento (se notificará 
por escrito y se le otorgará un plazo de 5 días hábiles para 
subsanar el defecto, de no atender se procederá a aplicar la 
multa respectiva). 

1% 

No reemplazo o aporte inmediato del mobiliario que deba 
sustituirse por alguna razón a solicitud del Centro Ejecutor. 

1% 

Cambio de Mobiliario sin autorización del INA. 1% 

Aporte de mobiliario inferior a la cantidad solicitada en la lista de 
recursos didácticos del Cartel. 

2% 
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DETALLE DE DEFECTOS EQUIPO:  16,00 % 

PORCENTAJE DEL 
COSTO TOTAL DEL 

MÓDULO A APLICAR 
COMO MULTA 

Daño o deterioro no reparado oportunamente y según 
indicación, producto de las visitas de seguimiento (se notificará 
por escrito y se le otorgará un plazo de 5 días hábiles para 
subsanar el defecto, de no atender se procederá a aplicar la 
multa respectiva). 

4.00% 

No remplazo o aporte inmediato del equipo que deba sustituirse 
por alguna razón a solicitud del Centro Ejecutor. 

4.00% 

Cambio de Equipo sin autorización del INA. 2.00% 

Aporte de equipo inferior (en cantidad o calidad) a lo solicitado 
en el cartel. 

2.00% 

No atención de las notificaciones realizadas por el INA, sobre el 
mal funcionamiento del equipo de internet que impida o afecte la 
accesibilidad del INA a los equipos tecnológicos (cámaras en el 
aula, computadoras en el área definida para los estudiantes, 
dispositivos de control biométrico, entre otros). 

4.00% 

 
6.1.1.3. Recurso Humano: 

 

DETALLE EN RECURSO HUMANO 12% 

PORCENTAJE DEL 
COSTO TOTAL DEL 

MÓDULO A APLICAR 
COMO MULTA 

Cambio de algún miembro del personal docente propuesto sin 
autorización previa por parte del INA (Unidad Ejecutora) 
conforme lo indicado en el Apartado 5.10 de este cartel. 

12.00% 

 
 

6.1.1.4. Ejecución: 
 

DETALLE DE LAS NO CONFORMIDADES EN LA 
EJECUCIÓN 

PORCENTAJE DEL 
COSTO TOTAL DEL 

MÓDULO A APLICAR 
COMO MULTA 

No subsanación de aquellos defectos señalados en el 
diagnóstico técnico respectivo o en las visitas de seguimiento.  
Una vez detectado este defecto durante las visitas de 
seguimiento técnico-metodológico o contractual, se procederá a 
notificar por escrito al contratista para que subsane la situación, 
de no atender la prevención en un plazo de 5 días hábiles, se 
aplicará la multa correspondiente. 

2.00% 

Cambio de horarios sin autorización previa por parte de INA. (Por 
parte de una persona autorizada). 

8.00% 
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Incumplimiento de horarios (entrar antes o después de la hora 
establecida, salir antes o después de la hora indicada; o bien no 
presentarse del todo a desarrollar las lecciones), sin causa 
justificada y después de haber sido notificado una vez. 

4.00% 

El docente no prepara ni utiliza la papelería oficial del INA (plan 
de lección, lista de asistencia (FR UCI PCSC 04), entre otros) 
y/o no ha entregado a los estudiantes el programa del curso y/o 
la información sobre los recursos didácticos, durante la primera 
semana de clases. Una vez detectado este defecto durante las 
visitas de seguimiento, se procederá a notificar por escrito al 
contratista para que subsane la situación, de no atender la 
prevención se aplicará la multa correspondiente. 

4% 

No atiende las recomendaciones emitidas por la Unidad 
Ejecutora con respecto a la forma correcta de completar las listas 
de asistencia diaria.  Luego de haber sido notificado una vez por 
este mismo defecto. (Ver apartado 5.13.16 de este documento). 

4% 

No resguardo de la integridad de las etiquetas auto adheribles 
utilizadas para la identificación del apoyo logístico y la 
infraestructura.  Luego de haber sido notificado una vez por este 
mismo defecto. (Ver apartado 3.13.37 de este documento). 

2% 

El contratista no realiza la liquidación del servicio de 
capacitación, de forma oportuna y correcta, ante la Oficina de 
Registro. 

8.00% 

 
 

6.2. Cláusula Penal 
La cláusula penal procede por ejecución tardía o prematura de las obligaciones contractuales, 
de conformidad con lo indicado en el Artículo N° 50 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 

DETALLE  

PORCENTAJE DEL 
COSTO TOTAL DEL 

MÓDULO A APLICAR 
COMO CLAÚSULA 

PENAL 

Ejecución tardía del objeto contractual, cuando los servicios de 
capacitación inicien con fecha posterior a la pactada o se 
suspendan temporalmente una vez iniciados, por motivos 
atribuibles al contratista sin una justificación razonable y 
aceptada por el INA. El atraso en la prestación del servicio dará 
lugar a una sanción económica de 1% (uno por ciento) 
acumulativo por día hábil de atraso que se aplicará con base en 
el monto contratado, del módulo o Servicio de Capacitación 
donde se presente la no conformidad. 

1% 
(diario) 

 
 
7. FORMALIZACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL 
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El INA y el adjudicado suscribirán un contrato para el desarrollo de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, según demanda de cuantía inestimada. 
 
Dicho contrato tendrá una vigencia de CUATRO años. 
 
 
7.1. ESPECIES FISCALES 

Para la formalización del contrato el adjudicatario deberá cancelar lo correspondiente a especies 
fiscales de acuerdo con lo estipulado en el artículo 272 del Código fiscal.  La aportación de las 
especies fiscales en ofertas pactadas en moneda extranjera, deberán rendirse al tipo de cambio de 
venta del Banco Central de Costa Rica, al que se le notifique la presentación de los timbres. 
 
 
7.2. REFRENDO O APROBACIÓN INTERNA 

La ejecución del contrato, queda sujeta al otorgamiento del refrendo del contrato respectivo según 
corresponda, de conformidad con lo indicado en el artículo 198 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, conforme al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 
la Administración Pública. 
 
 
 
 
8. DERECHOS 

El contratista no podrá traspasar o ceder derechos derivados de la adjudicación de esta 
contratación, en perjuicio de lo establecido en el Artículo 217 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 
Advertencia: Se insta a los interesados a leer cuidadosamente las condiciones del presente cartel 
para que en la presentación de sus ofertas no se incurra en errores u omisiones que puedan 
invalidar las mismas. 
 
 
9. FINIQUITO 

Al finalizar la ejecución del contrato el contratista deberá firmar un documento denominado 
Finiquito, en el cual las partes expresan su satisfacción con las prestaciones recibidas.  Este 
finiquito será el documento en el cual se darán por finalizados los derechos y obligaciones derivadas 
del contrato.  Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad que pueda generarse producto de la 
aparición de vicios ocultos. 
 
 
10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Ver Anexo Nº3. 
 
10.1. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS 
 
Aquellas ofertas que sean admitidas legalmente a concurso, que cumplan con el porcentaje de 
subcontratación y con los factores de admisibilidad; se les aplicará el siguiente factor de calificación: 
 

 Precio de la oferta (100%). 
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10.2. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Si el resultado de este concurso arroja empate entre dos o más oferentes, en primera instancia, se 
tomara en cuenta una puntuación adicional a las PYME, según artículo 55 bis del RLCA (ENTE 
DERECHO PRIVADO), si aún persiste el empate, la Administración convocará por escrito, con tres 
(3) días de antelación a la fecha en que se resolverá el desempate, a los representantes legales de 
los oferentes que se encuentren en situación de empate, para efectuar una rifa y así seleccionar el 
adjudicatario.  Dicha rifa será efectuada en el Proceso de Adquisiciones de la unidad regional 
respectiva.  Cada oferente tomará al azar un papel donde en uno de ellos se detallará la palabra 
“adjudicatario”, el resto estará en blanco.  El oferente que tenga el papel con la palabra antes 
indicada será el adjudicatario. 
 
La no asistencia de una de las partes no impedirá la realización de la rifa.  De lo actuado se levantará 
un acta que se incorporará al expediente. 
 
 
11. OBSERVACIONES FINALES 

EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTE CARTEL SE APLICARÁ EL REGLAMENTO GENERAL 
DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LA LEY DE LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y 
LEY DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS. 
 
PARA DUDAS Y CONSULTAS DE ORDEN ADMINISTRATIVO, FAVOR COMUNICARSE A LOS 
SIGUIENTES TELÉFONOS: ___________________ UNIDAD REGIONAL 
___________________________, PROCESO DE ADQUISICIONES. 
 
PARA CONSULTAS TÉCNICAS COMUNICARSE AL NÚCLEO SECTOR COMERCIO Y 
SERVICIOS, SUBSECTOR IDIOMAS A (LOS) TELÉFONO(S) 2210-6017 ó 2222-7210 (Ext. 1204) 
CON LA SRA. VIRGINIA GARITA SÁNCHEZ, RESPONSABLE DEL SUBSECTOR IDIOMAS. 
 
CONSULTAS SOBRE INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES, LLAMAR AL 
TELÉFONO ______________________ DEL PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD 
REGIONAL _______________________________________ O AL PROCESO DE 
PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES AL TELÉFONO 2210-6443, 2210-6335 DE 
LA SEDE CENTRAL DEL INA. 
 
NOTAS: 

EL CARTEL ORIGINAL SE PUEDE LOCALIZAR EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA 
UNIDAD REGIONAL ___________________________, Y ES EL ÚNICO DOCUMENTO OFICIAL, 
POR LO TANTO, PREVALECE SOBRE CUALQUIER INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL 
FORMATO ELECTRÓNICO. 
 
SE ACLARA QUE EN EL FORMATO ELECTRÓNICO NO SE INCLUYEN MODIFICACIONES O 
ACLARACIONES REALIZADAS AL CARTEL, POR LO QUE ES OBLIGACIÓN DEL 
PROVEEDOR INFORMARSE EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES DEL INA, SOBRE ALGÚN 
CAMBIO REALIZADO AL MISMO. 
 
 
_________________________________________________ 
ENCARGADO (A) DEL PROCESO DE ADQUISICIONES   
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ANEXO Nº1 

REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De acuerdo con lo indicado en el Artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y Artículo 31 
de su reglamento con el objetivo mantener el equilibrio económico del contrato; la Administración 
recibirá las solicitudes de revisión de precios que presente el contratista, con el fin de analizar y 
determinar la posibilidad de tal reconocimiento.  Con este objetivo, a continuación, se indica la 
fórmula que se debe aplicar para realizar este cálculo: 
 

 
 
 
 

PV 
 
 

 

= PC 

 

MO 

 

ISMNtv 

ISMNtc 

 

+ I 

 

 
IPP-MANtv 
IPP-MANtc 

 

+ GA 

 
IPCtv 
IPCtc 

 

+ U 

 

Pv=  Precio revisado. 
Pc=  Precio de cotización cuando la fórmula se aplica por primera vez y el último revisado en 

posteriores aplicaciones. 

MO=  Porcentaje de mano de obra del precio cotizado. 
ISMNtv=  Índice de Salarios Mínimos Nominales (ISMN) nivel general en el momento considerado 

para la variación. 
ISMNtc=  Índice de Salarios Mínimos Nominales (ISMN) nivel general en el momento de la 

cotización cuando la fórmula se aplica por primera vez y al momento de la última revisión 
en posteriores aplicaciones. 

I=  Porcentaje de insumos del precio cotizado. 
IPP-MANtv=  Índice de Precios al Productor de la Manufactura (IPP-MAN) nivel general en el momento 

considerado para la variación. 
IPP-MANtc=  Índice de Precios al Productor de la Manufactura (IPP-MAN) nivel general en el momento 

de la cotización cuando la fórmula se aplica por primera vez y al momento de la última 
revisión en posteriores aplicaciones. 

GA=  Porcentaje de los gastos administrativos costos indirectos del precio cotizado. 
IPCtv=  Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general  en el momento considerado para la 

variación. 
IPCtc=  Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general en el momento de la cotización, 

cuando la fórmula se aplica por primera vez y al momento de la última revisión en 
posteriores aplicaciones. 

 
Fuentes:   
IPP-MAN: Índice de Precios al Productor de la Manufactura, renglón general, publicado por el BCCR o 

INEC. 
IPC: Índice de Precios al Consumidor, renglón general, emitido por el INEC y publicado por el INEC o el 

BCCR. 
MO: Índice de Salarios Mínimos Nominales, renglón general, publicado emitido por el BCCR o INEC. 

Para efectos de la revisión del precio en el elemento de Mano de Obra (MO), el contratista deberá 
presentar las pruebas pertinentes, con el objetivo de evidenciar que efectivamente se presentó un 
desequilibrio económico en este rubro. 

Para el establecimiento de los siguientes índices: IPP-MAN (Índice de Precios al Productor de la 
Manufactura), el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el ISMN (Índice de Salarios Mínimos 
Nominales) se debe utilizar como indicador final el correspondiente al mes final del periodo de servicio 
que se presenta a trámite. 
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ANEXO Nº2 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR 
 
 

1. PERIODO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR 

La ejecución de los servicios de capacitación deberá hacerse en el período comprendido entre los 
meses de enero y diciembre de cada año, y deberán dictarse entre lunes y _______, con un horario 
entre las 07:00 y las 22 horas (6 horas diarias máximo).  EL HORARIO DEBE SER DEFINIDO POR 
LA UNIDAD REGIONAL. 
 
Los servicios de capacitación a brindar podrían solicitarse de forma simultánea o bien secuencial de 
acuerdo a las necesidades de la Unidad Ejecutora. 
 
No se programarán actividades de capacitación y formación profesional durante los días feriados 
oficiales. 
 
Aunque se establezcan las fechas de inicio y finalización y los horarios de cada servicio de 
capacitación, el INA se reserva el derecho de realizar los cambios que estime necesarios en dichas 
fechas y horarios, para el logro de los objetivos propuestos. 
 
La hora lectiva está conformada por 55 minutos de lección teórico-práctica y 5 minutos de 
pausa. 
 
 

2. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES 

Aquellas ofertas que, sean admitidas legalmente a concurso, el porcentaje de subcontratación 
sea el permitido legalmente y cumplan con los factores de admisibilidad, pasarán a la etapa de 
evaluación de la oferta económica. A la oferta de menor precio se le aplicará las tablas contenidas 
en los apartados 1 y 2 del anexo de requerimientos técnicos (Anexo Nº3), para emitir la resolución 
del concurso y así sucesivamente hasta obtener la oferta ganadora. 
  
Aquellos elementos subsanables conforme lo indicado en el Apartado Nº2 del Anexo N°3, 
deberán ser corregidos obligatoriamente por el adjudicatario, antes de formalizar el 
contrato para el desarrollo de los servicios de capacitación y formación profesional. 
 
 

3. CARACTERISTICAS DEL ÁREA PARA INGERIR ALIMENTOS  
 
El área designada para que los estudiantes tomen sus alimentos debe cumplir con al menos las 
siguientes características: 
 
Estar bajo techo, contar con mesas y sillas para ubicar al menos 25 estudiantes, contar con un 
horno microondas, estar dentro del recinto donde se van a desarrollar los servicios de 
capacitación, tener un área de 30 metros cuadrados. 
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ANEXO Nº3 
 
 
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
(DESCRIPCIÓN AMPLIADA) 

 
 
 
 

VER DOCUMENTO ADJUNTO 
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ANEXO Nº4 
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL DOCENTE PARA CEDER 
DERECHOS DE IMAGEN AL INA 

 
 

 
 

 

Yo, ________________________________________________________, cédula número 

___________________________________, emito consentimiento expreso al Instituto Nacional 

de Aprendizaje durante el proceso de supervisión remota a realizar por dicho instituto, para 

utilizar mi imagen. Este derecho aplica exclusivamente para lo relacionado con la licitación 

pública N°____________, cualquier trasgresión de este acuerdo podrá ser utilizado para las 

acciones legales de conformidad con lo estipulado en la Ley Protección de Datos de la Persona 

Frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968). 

Dicho compromiso es válido durante el período _______________________________. 

 

 
 

Firma del Docente                                                        VºBº del Ente 
 
 

Sello 
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ANEXO Nº5 
 
 
 
 
 

FR GR 132 
 

Ver documento adjunto 
 


