
Acta Sesión Ordinaria 02-2020 
20 de enero de 2020 

Página 1 

 

 

 
ACTA SESION ORDINARIA 02-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero dos dos mil veinte, celebrada por la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de Comercio 
y Servicios, a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de 
enero de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. 
Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne Esna Montero, 
Vicepresidente; Sra. Eleonora Badilla Saxe; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sra. 
Vanessa Gibson Forbes; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Carlos 
Humberto Montero Jiménez; Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de 
Educación y Sra. Geannina Dinarte Romero, Ministra de Trabajo y Seguridad 
Social. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente.  Por la Asesoría 
Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: 
Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
Expositores: Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales, sr. Gustavo Ramírez de la Peña, Gestor de Tecnología de 
Información y Sr. Juan Pablo Fallas González, Encargado de la Unidad de 
Soporte a Servicios Tecnológicos. Sr. Carlos Acuña Garro, Encargado del 
Proceso de Presupuesto. Sr. Carlos Gomar Laguardia y Sra.  Eugenia Loría, 
Representantes de la empresa Grupo DANDO. 
 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

 
ARTÍCULO 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día y se 
aprueba de la siguiente manera: 
 
PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 01-2020. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1.- Avances UFODE 
TERCERA PARTE 
5- Mociones 
6.- Asuntos de la Gerencia General. 



Acta Sesión Ordinaria 02-2020 
20 de enero de 2020 

Página 2 

 

 

6.1.- Oficio GG-44-2020.  Exposición Grupo Dando sobre alcances del estudio de 
clima organizacional. 
6.2.- Oficio UCI-648-2019.  Licitación Pública 2019LN-000001-01 para la Contratación 
de plataforma tecnológica de e Learning (en línea) para la ejecución de servicios de 
capacitación y formación profesional, bajo las modalidades virtual y bimodal del idioma 
inglés y solución integral de licenciamiento, según demanda cuantía inestimada. 
6.3.-Oficio GG-25-2020. Informe de Ejecución Presupuestaria IV 2019, según Oficio 
URF-10-2020 de la Unidad de Recursos Financieros. 
6.4.-Oficio GG-28-2020. Solicitud para dar por cumplido el acuerdo JD-AC-296-2019. 
6.5.-Oficio GG-30-2020.  Solicitud para dar por cumplido el acuerdo JD-AC-195-2019 
6.6.- Oficio GG-52-2020. Designación del tercer miembro de la representación 
patronal en la negociación de la Convención Colectiva del INA. 
7.- Correspondencia 
7.1.- Oficio GG-33-2020. Informe sobre cumplimiento de acuerdos emitidos a la 
Gerencia General. 
7.2.- Oficio ALEA-08-2020.  mismo se desprende el criterio legal con relación al 
expediente legislativo N° 21.632, el cual se denomina “Prohibición de actividades 
relacionadas con loterías y juegos de azar no autorizados por la Junta de Protección 
Social y que afectan las utilidades generadas para financiar programas sociales”. 
8.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-6-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y aprobación 
el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 2-2020. 
 
2. Que no hubo ninguna observación o propuesta de cambio por parte de los 
señores Directores al Orden del Día de la presente sesión. 

 
 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 2-2020, SIN NINGÚN CAMBIO PROPUESTO POR PARTE 
DE LOS SEÑORES DIRECTORES. 
 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
Artículo 2.- El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión. 
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CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 01-2020 

 
 
ARTÍCULO 3.-  El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el 
acta de la Sesión 01-2020, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 
mayoría de los señores Directores presentes en dicha Sesión. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-7-2020 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 

borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 1-2020, celebrada el pasado 13 
de enero. 

 
2.-       Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los señores 
Directores presentes en dicha sesión. 

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 1-2020, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 1-2020, CELEBRADA EL 
13 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Tyronne Esna Montero 
Geannina Dinarte Romero 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Vanessa Gibson Forbes 
Eleonora Badilla Saxe 
Luis Fernando Monge Rojas 
Claudio Solano Cerdas 
 
 
LA DIRECTORA MELANIA BRENES CORTÉS SE ABSTIENE DE VOTAR EL 
PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 1-
2020. 
 
 
 
 



Acta Sesión Ordinaria 02-2020 
20 de enero de 2020 

Página 4 

 

 

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

 Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 
 

 
 
ARTÍCULO 4.-  Avances UFODE .  Este tema queda pendiente para conocerse en 
una próxima Sesión. 
 

 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Mociones 
 
ARTÍCULO 5.- La señora Directora Badilla Saxe, indica que tal y como deben 
recordar, el año recién pasado, la Junta Directiva autorizó para que un grupo de 
funcionarios y funcionarias de la Institución, incluso algunos estudiantes, pudieran 
participar en las ediciones de TEDx Pura Vida Educación y TEDx Pura Vida Joven. 
 
En ese sentido, los resultados que se tuvieron y que presentó la señora Gerente 
General fueron muy positivos desde muchos puntos de vista, incluso por la cantidad 
de personas que fueron pidió una evaluación un poco más cualitativa de lo que habían 
planteado o de la retroalimentación que habían dado las personas que habían 
participado y fue muy positiva la participación en este tipo de eventos, lo cual les ayuda 
a sintonizarse con una visión de futuro y también para ver el porqué de las 
necesidades de los cambios, que está teniendo no solo el INA, sino también en 
general los sistemas educativos y los ambientes laborales. 
 
Señala que en ese aspecto deseo mocionar para que la Junta Directiva vuelva a 
aprobar que funcionarios, funcionarias y estudiantes puedan participar en las 
ediciones de este año y que serán en el mes de marzo próximo y el evento ha sido 
declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación Pública, incluso la 
señora Viceministra de Educación será una de las personas participantes.  
 
Asimismo, están haciendo un trabajo de curaduría muy cuidadosa, para garantizar 
siempre que el nivel de las presentaciones sea de una alta calidad. 
 
El señor Presidente, indica que de acuerdo con la experiencia que se tuvo el año 
pasado, los comentarios de los mismos docentes, estudiantes y del personal 
administrativo que solicitaban más espacios como ese, de reflexión y de exposición 
hacia temas relevantes no solo para la Institución, sino también para el individuo y 
para el país. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, sugiere que participen los miembros de Junta 
Directiva que deseen hacerlo, ya que es una experiencia muy enriquecedora. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, sugiere que para el caso de los Miembros de 
Junta Directiva, se les mande una invitación, a efecto de que cada uno revise las 
posibilidades de agenda. 
 
El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por la señora Directora 
Badilla Saxe, para que se instruya a la Comisión de Capacitación, para que coordine 
la obtención de 75 entradas para el personal administrativo, docente y 75 estudiantes 
para los eventos TEDx Pura Vida Educación y TEDx Pura Vida Joven. Asimismo, la 
señora Directora Badilla Saxe remitirá la invitación formal a la Junta Directiva, para los 
señores Directores que deseen participar.  
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-8-2020 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Directora Eleonora Badilla informa que el evento TEDX PURA VIDA fue 
declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación Pública, por lo que 
mociona para que funcionarios y estudiantes del INA puedan participar nuevamente 
en la edición de este año, tal como se participó el año pasado obteniendo muy buenos 
resultados, tanto en la actividad de TEDX de Educación y en la de TEDX Joven. 
 
2.  Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación la moción de la 
Directora Badilla y propone que la misma sea presentada ante la Comisión de 
Capacitación, con el fin de que se analice la posibilidad de adquirir un mínimo de 75 
entradas para el personal administrativo y docentes y 75 para estudiantes. 

 
3. Que la Directora Badilla indica también que enviará la información a los 
miembros de la Junta Directiva, con el fin de que analicen la posibilidad de participar 
en dichas actividades, a realizarse en el mes de marzo del presente año. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: ACOGER LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA DIRECTORA 
ELEONORA BADILLA SAXE, PARA QUE EL INA PARTICIPE NUEVAMENTE EN LA 
ACTIVIDAD DENOMINADA “TEDX PURA VIDA”, A REALIZARSE EN EL PRÓXIMO 
MES DE MARZO Y QUE LA GERENCIA GENERAL INSTRUYA A LA COMISIÓN DE 
CAPACITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 75 ENTRADAS PARA EL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y DOCENTES Y 75 PARA LOS ESTUDIANTES PARA DICHO 
EVENTO.  
 
SEGUNDO:  QUE LA DIRECTORA BADILLA SAXE ENVIARÁ A LOS MIEMBROS DE 
LA JUNTA DIRECTIVA, LA INFORMACIÓN RESPECTIVA, CON EL FIN DE QUE 
ANALICEN LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN DICHOS EVENTOS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 6.-    Oficio GG-44-2020.  Exposición Grupo Dando sobre alcances 
del estudio de clima organizacional. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por los señores Carlos Gomar Laguardia y la Sra.  Eugenia Loría de la 
empresa Grupo DANDO. 
 
La señora Gerente General, menciona que atención a un acuerdo de Junta Directiva 
para la realización de un estudio de clima organizacional de la Institución, se adjudicó 
el mismo a la empresa Grupo Dando y la idea de hoy es ampliar la información que 
en su momento se había detallado, para abarcar consultas y evacuar dudas o algún 
planteamiento sobre la ruta crítica, se puedan hacer los ajustes correspondientes, 
porque el trabajo de campo se estaría iniciando a partir del mes de febrero. 
 
Ingresan a la Sala de Sesiones los representantes de la empresa. 
 
El señor Presidente, añade que este ha sido un tema no solo de interés de la Junta 
Directiva, sino también a nivel interno de la Institución, se ha solicitado en diferentes 
ocasiones, por lo que le parece que es muy valiosa la propuesta de trabajo por lo 
exhaustiva que es.  No sabe si alguna vez se ha hecho algo así de profundo, pero 
cree que es un insumo muy valioso también para la Administración, porque permite a 
luz de los resultados que se tengan, tomar decisiones de cómo mejorar el clima 
organizacional. 
 
La señora Gerente General, acota que aunado a lo señalado por el señor Presidente, 
también los grupos a los que se les va a llegar primero, el trabajo va a obedecer a 
situaciones de clima, que se hayan presentado ya sea a través de la Junta de 
Relaciones Laborales, que se le manifestara a la Gerencia, Presidencia Ejecutiva, o 
que a través de la Unidad de Recursos Humanos se hiciera algún planteamiento de 
esa necesidad, por lo que la atención de grupos va a corresponder a esas variables 
internas, para tratar de mejorar si es el caso, en algunas áreas importantes para la 
Institución. 
 
El señor Gomar, procede con la presentación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta Sesión Ordinaria 02-2020 
20 de enero de 2020 

Página 7 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

INA  
ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

2020 
 

 PROGRAMA DE TRABAJO 
GRUPO DANDO CONSULTORES 
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PROGRAMA DE TRABAJO 
 Estudio de Clima Laboral  
INA 2020 
 

11..  CARACTERI STICAS QUE OFRECEMOS: 
 Absoluta confidencialidad en el estudio.  
 Acompañamiento cercano durante todo el proceso.  
 Personalización de la herramienta y adaptación a las necesidades de la organización.  
 Instrumentos y softwares utilizados internacionalmente.  
 Aplicación según la modalidad que la empresa elija. (electrónica, presencial o ambas) 
 Plataforma electrónica moderna, con usuario y clave para su aplicación.  
 Metodologías actualizadas que nos permiten lograr un mayor alcance con la 

información recolectada.  
 Consultores profesionales con amplia experiencia, que brindan un servicio de alta 

calidad.  
 Servicio Integral en el diseño de planes de acción y pasos a seguir.  
 Seguimiento con programas derivados de los resultados obtenidos en la encuesta. 
 Personal capaz y eficaz en dar todo el apoyo administrativo y de servicio, que la 

organización requiera. 
 Durante el desarrollo del proyecto, estaremos en la disposición de atender reuniones, 

para precisar el avance de trabajos realizados con el encargado del proyecto. 

22..  INTRODUCCION: 
 
Desarrollar un Estudio de Clima Laboral nos permite:  
 Saber el nivel de satisfacción y motivación de los colaboradores por el trabajo que 

realizan.  
 Determinar si las responsabilidades asignadas dan sentido de logro.  
 Medir el nivel de supervisión, acompañamiento, control y conocimiento del trabajo.  
 Conocer el nivel de innovación en servicios y procesos.  
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 Analizar la efectividad para detectar formalmente necesidades de capacitación.  
 Identificar el desempeño del trabajo, como equipos y como organización.  
 Valorar la efectividad de la comunicación. 
 Evaluar la disposición del nivel gerencial para considerar las ideas y problemas de los 

colaboradores.  
 Obtener datos acerca de las condiciones físicas de trabajo.  
 Diagnosticar el compañerismo, el trabajo en equipo y entre equipos. 
 
El talento humano, factor críticamente importante en las organizaciones para lograr los 
resultados propuestos y sostenibilidad en el tiempo, requiere suficiente motivación para 
ejecutar su trabajo de la mejor manera. El nivel de satisfacción por su trabajo y la 
identificación de los colaboradores en la organización deben medirse periódicamente 
como base para elaborar y ejecutar estrategias de desarrollo organizacional.  
 

33..  OBJETIVOS ESPECI FICOS: 
 
1. Determinar la percepción de todas las personas funcionarias con respecto de 

factores críticos del clima laboral (mínimo Estilo de Dirección, Relaciones 
Interpersonales, Comunicación y nivel de Satisfacción) de su área de trabajo 
inmediata y sobre el INA en general.  
 

2. Brindar una síntesis diagnóstica, de la relación dinámica de esos factores, como 
resultado de un análisis cuantitativo (estadístico), comparativo y cualitativo 
(aporte de varios enfoques o disciplinas pertinentes) que explique la actual 
configuración del clima organizacional y una ubicación escalar de los resultados. 
 

3. Brindar un modelo de medición periódica y efectiva del Clima Organizacional, que 
permita abordajes preventivos y remediales mediante herramientas informáticas 
que faciliten la toma de decisiones estratégicas. 
 

4. Brindar recomendaciones de estrategias y acciones concretas, viables, de 
comprobada efectividad y a la medida, para el mejoramiento del clima laboral 
actual de las unidades de trabajo exploradas, en función de grandes áreas del 
Organigrama Institucional.  

 
44..  ALCANCE DE LA CONTRATACIO N: 

 
1. Se deben aplicar las técnicas e instrumentos de recolección de datos a todas las 

personas funcionarias, previendo un margen máximo de pérdida del 10% por 
razones de incapacidades, vacaciones, etc. 

 
2. La población a la cual aplicar los instrumentos comprende aproximadamente 

3000 personas funcionarias, ubicadas físicamente en la Sede Central del INA y en 
las distintas sedes del INA organizadas según Unidades Regionales. 
 

1 
SEDE CENTRAL DEL INA, 
FRENTE AL PARQUE DE 

DIVERSIONES 
1 SEDE CENTRAL 
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2 

UNIDAD REGIONAL 
BRUNCA, UBICADA EN 

PEREZ ZELEDÓN, 
BARRIO VILLA LIGIA, 
CONTIGUO AL HOTEL 

SAN ISIDRO. 

1 
CENTRO REGIONAL POLIVALENTE SAN ISIDRO: BARRIO VILLA LIGIA, CONTIGUO 
HOTEL SAN ISIDRO. 

2 
CENRO REGIONAL POLIVALENTE MANUEL MORA VALVERDE: DIAGONAL A LA IGLESIA 
CATÓLICA RÍO CLARO. 

3 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL COTO BRUS: 100 MTS. OESTE DEL PARQUE DE 
SAN VITO, EDIFICIO CENTRO CULTURAL. 

3 

UNIDAD REGIONAL DE 
CARTAGO, UBICADA EN 
EL BARRIO EL MOLINO, 

DETRÁS DE 
METROCENTRO. 

1 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL CARTAGO: TARAS, LOYOLA, CONTIGUO ESCUELA 
SAN IGNACIO, COSTANO NORTE VICESA 

2 CENTRO FORMACION PROFESIONAL PARAISO: BARRIO LLANOS DE SANTA LUCIA. 

3 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL TURRIALBA: 1 KM. SUR DEL GIMNASIO DE 
TURRIALBA. 

4 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO AGRICULTURA ORGANICA: LA CHINCHILLA, 
OREAMUNO CONTIGUO A AGRICOLONO. 

5 
CENTRO NACIONAL EN ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA LOS SANTOS: SAN PABLO DE 
LEON CORTES, CERRO ABEJONAL, 6 KMS NOROESTE DE LA MUNICIPALIDAD. 

4 

UNIDAD REGIONAL 
CENTRAL OCCIDENTAL, 
UBICADA EN ALAJUELA, 
CANTÓN DE NARANJO, 
300 M SUR DEL CRUCE 

DE CIRRÍ. 

1 
CENTRO DESARROLLO EN TELEMATICA Y MICROELECTRONICA: ALAJUELA, EL COYOL, 
BARRIO PLYWOOD, FRENTE A FÁBRICA URGELLES. 

2 
CENTRO DESARROLLO TECNOLOGICO EN METALMECANICA: ALAJUELA, EL COYOL, 
BARRIO PLYWOOD, FRENTE A FABRICA URGELLES. 

3 
CENTRO DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIA ALIMENTARIA: ALAJUELA, EL 
COYOL, BARRIO PLYWOOD, FRENTE A FABRICA URGELLES. 

4 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL ALAJUELA: 200 M. OESTE DEL CEMENTERIO 
PRINCIPAL, CRISTO REY. 

5 CENTRO FORMACION PROFESIONAL GRECIA: COSTADO OESTE DEL LICEO DEPORTIVO. 

6 CENTRO FORMACION PROFESIONAL NARANJO: 300 M. SUR, CRUCE CIRRÍ. 

7 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL SAN RAMON: GIMNASIO RAFAEL RODRIGUEZ, 
(GABELO CONEJO), 100 M. SUR. 

8 
 CENTRO FORMACION PROFESIONAL VALVERDE VEGA: 100 M. NORTE DE LA MUTUAL 
ALAJUELA, SARCHÍ NORTE. 

9 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN AUTOTRONICA: ALAJUELA, EL COYOL, BARRIO 
PLYWOOD, FRENTE A FABRICA URGELLES. 

5 

UNIDAD REGIONAL 
CENTRAL ORIENTAL, 

UBICADA EN SAN JOSÉ 
250 M SUR DE PIZZA 

HUT EN PASEO COLON. 

1 
5 UNIDAD REGIONAL CENTRAL ORIENTAL, UBICADA EN SAN JOSÉ 250 M SUR DE PIZZA 
HUT EN PASEO COLON. 

2 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL DESAMPARADOS: 400 M. ESTE, 25 M. SUR, 100 M. 
ESTE CENTRO COMERCIAL DECOSUR, CONTIGUO SALON COMUNAL GRAVILIAS. 

3 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL FLORIDA SUR: HATILLO CENTRO, BARRIO LA 
FLORIDA, 500 M. SUR COLEGIO TECNICO SAN SEBASTIAN. 

4 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL HATILLO: HATILLO 2, COSTADO OESTE DEL 
LICEO ROBERTO BRENES MESEN. 

5 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL LEON XIII: COSTADO OESTE DE LA IGLESI 
CATOLICA. 

6 CENTRO FORMACION PROFESIONAL MORA: DETRAS CRUZ ROJA DE MORA. 

7 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL PAVAS: 100 M. SUR DEL TEMPLO CATOLICO, 
VILLA ESPERANZA. 

8 CENTRO FORMACION PROFESIONAL PURISCAL: CONTIGUO AL ESTADIO MUNICIPAL. 

9 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL TIRRASES: ULTIMA PARADA AUTOBUSES DE 
TIRRASES, FRENTE AL EBAIS. 

10 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL ZETILLAL: 300 M. ESTE Y 100 M. NORTE ESCUELA 
LOS ANGELES DE IPIS. 

11 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO COMERCIO Y SERVICIOS: 250 M. SUR PIZZA HUT 
PASEO COLON. 

12 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN TURISMO: AVENIDA 10, CALLES 15 Y 17, 400 
M. ESTE AYA. 

13 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO GRANJA MODELO: SEDE CENTRAL, LA URUCA, 
FRENTE AL PARQUE DE DIVERSIONES. 

14 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL: BARRIO CORAZON 
DE JESUS, AV. 10 DEL ALMACEN YAMUNI 250 M. SUR, CONTIGUO AL CONSEJO 
NACIONAL DE PRODUCCION. 

15 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN PROCESOS ARTESANALES: 400 M. SUR 
IGLESIA CATOLICA DE ALAJUELITA. 

16 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO INDUSTRIA GRAFICA Y DE LA INDUSTRIA DEL 
PLASTICO: LA URUCA, FRENTE AL PARQUE DE DIVERSIONES. 
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17 
CENTRO POLIVALENTE FCO. J. ORLICH: LA URUCA, FRENTE AL PARQUE DE 
DIVERSIONES. 

6 

UNIDAD REGIONAL 
CHOROTEGA, UBICADA 

EN EL BARRIO EL 
CAPULIN, LIBERIA 

CONTIGUO A LA UCR. 

1 
CENTRO REGIONAL POLIVALENTE LIBERIA: BARRIO CAPULIN 200 M. OESTE CAMARA 
DE GANADEROS. 

2 CENTRO REGIONAL POLIVALENTE SANTA CRUZ: COSTADO ESTE CEMENTERIO 

3 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL NICOYA: BARRIO LA CANANGA, CONTIGUO 
UNIVERSIDAD DE SAN JOSE. 

4 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL LA CRUZ: DEL COMANDO NORTE, 200 M. NORTE 
CARRETERA A LA FRONTERA. 

5 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO AGRICULTURA BAJO RIEGO: ASENTAMIENTO LA 
SOGA, BAGACES. 

7 

UNIDAD REGIONAL 
HUETAR CARIBE, 

UBICADA EN LIMON 
CENTRO, BARRIO LA 

COLINA, DEL 
SERVICENTRO MOÍN 500 

M OESTE DE LA UCR, 
SOBRE LA RUTA 32. 

1 CENTRO REGIONAL POLIVALENTE LIMON: 500 M. OESTE UCR, RUTA 32 

2 CENTRO REGIONAL POLIVALENTE GUACIMO: COSTADO NORTE BANCO NACIONAL 

3 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL LIMON: FRENTE COLEGIO DE LIMON, BARRIO 
CERRO MOCHO. 

4 CENTRO FORMACION PROFESONAL TALAMANCA: DIAGIONAL AL COLEGIO TECNICO. 

8 

UNIDAD REGIONAL 
HUETAR NORTE, LA 

MARINA DE SAN 
CARLOS, CONTIGUO A 

RITEVE. 

1 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL SARAPIQUI: 300 M. NORTE DEL COLEGIO 
TECNICO DE PUERTO VIEJO. 

2 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL MONSEÑOR VICTOR MANUEL SANABRIA: 100 M. 
NORTE RITEVE, SAN CARLOS. 

3 
CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE CIUDAD QUESADA: 200 M. SUR DE LA 
CATEDRAL DE CIUDAD QUESADA. 

4 OFICINA DE INFORMACION LOS CHILES: FRENTE AL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL. 

5 
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL, UPALA: CONTIGUO A LA DIRECCION 
REGIONAL MEP. 

9 

UNIDAD REGIONAL 
PACIFICO CENTRAL, 

BARRANCA 
PUNTARENAS, 100 M 

NORTE DE LA FABRICA 
INOLASA. 

1 
CENTRO REGIONAL POLIVALENTE PUNTARENAS: BARRANCA 100 M. NORTE FABRICA 
INOLASA. 

2 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL PUNTARENAS: DIAGONAL ESCUELA DE FRAY 
CASIANO. 

3 CENTRO FORMACION DE OROTINA: COSTADO SUR DEL PARQUE JOSE MARTI. 

4 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO NAUTICO PESQUERO: EL COCAL, PUNTARENAS, 
200 M. ESTE Y 100 M. NORTE DE LA ESCUELA MORO Y CAÑAS. 

10 

10 UNIDAD REGIONAL 
HEREDIA, FRENTE A LA 
ENTRADA PRINCIPAL 
DEL ESTADIO ELADIO 
ROSABAL CORDERO, 
HEREDIA CENTRO. 

1 
CENTRO FORMACION PROFESIONAL HEREDIA: DE LA ESQUINA NORESTE DEL PARQUE 
DE LOS ANGELES 100 M. NORTE Y 75 M. ESTE, CONTIGUO A LA TIENDA BARGUIL. 

2 
CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN ELECTRONICA: COSTADO SUR DE LA 
BIBLIOTECA PUBLICA. 

3 
CENTRO PLURISECTORIAL HEREDIA: FRENTE ENTRADA PRINCIPAL ESTADIO 
ROSABAL CORDERO. 

 

55..  LIMITACIONES: 
 
1. El personal que participe en el estudio debe contar con al menos 6 meses de 

laborar para la Institución. 
 

2. Se limitará la entrega de reportes individuales de áreas, grupos o equipos de 
trabajo iguales o menores a 4 integrantes. Sus encuestas serán tomadas en cuenta 
dentro de los resultados de Dirección de División y/o Dirección de Departamento 
y los resultados institucionales, sin embargo, por temas de confidencialidad, no se 
hará la entrega de los documentos individuales correspondientes a estas áreas. 

66..  ESPECIFICACIONES TE CNICAS: 
 

Definicio n conceptual del estudio: 
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El estudio de Clima Organizacional que desarrolla Grupo Dando Consultores es un análisis 
bastante completo, que permite visualizar un panorama global del estado actual de la 
institución. 
En Grupo Dando Consultores contamos con este servicio desde año 1992. Nos apoyamos 
como eje central del estudio en una herramienta de medición elaborada por nuestra firma 
consultora. Dicha herramienta ha sido aplicada a más de 150 empresas en los últimos 10 
años, lo cual nos hace confirmar la validez del instrumento. La herramienta también ha 
sido validada internacionalmente por nuestros socios en distintas organizaciones.  
 
La evaluación consta de una serie de afirmaciones formuladas para responder en una 
escala de Likert, las cuales forman parte de indicadores. Los indicadores están agrupados 
en dimensiones. Cada indicador está conformado de 4 y/o 5 afirmaciones. Al finalizar el 
cuestionario, aplicamos preguntas abiertas, evaluando las áreas positivas de la 
institución, así como las áreas por mejorar y las recomendaciones que quiera dar el 
encuestado a la institución. Esto nos permite tener información tanto cualitativa como 
cuantitativa, y así poder generar un reporte más completo y objetivo.  
Grupo Dando Consultores asegura total y completa confidencialidad durante todo el 
proceso, al igual que una vez finalizado el estudio. Nos aseguramos de que haya total 
transparencia y veracidad en la información recolectada. 
 

77..  METODOLOGI A: 
  
La metodología por aplicar será fundamentada en los enfoques de las ciencias sociales y 
la gestión de cambio organizacional, realizando un abordaje integral, definiendo las áreas 
consideradas claves dentro de un estudio de clima laboral, articulando aspectos 
cuantitativos y cualitativos de las variables investigadas. 
 

Descripcio n Te cnica 
Factores de Estudio 
 

A continuación, presentamos los 28 factores que conforman el estudio de Clima 
Organizacional de Grupo Dando Consultores. Cada uno está conformado por 3-4 
afirmaciones, donde el encuestado responde en escala de Likert, de 1 a 5, 
 su nivel de conformidad o satisfacción.  
 
La herramienta de Grupo Dando cuenta con la flexibilidad de seleccionar los 
factores que mejor se adapten a las necesidades del contratante. El director del 
proyecto de Grupo Dando en conjunto con el Encargado General de La Contratación (EGC) 
y el Grupo Ad hoc, elaborarán la herramienta y definirán los factores a utilizar en el 
presente estudio, durante la Fase I del proyecto. 
 
Los factores que se proponen son:

1. Ambiente laboral
2. Cambio 
3. Cargas de trabajo 
4. Comunicación ascendente 
5. Comunicación asertiva de jefatura 
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6. Comunicación descendente 
7. Comunicación institucional 
8. Condiciones físicas de trabajo 
9. Efectividad de la capacitación 
10. Efectividad de supervisión 
11. Eficiencia de operación 
12. Empoderamiento 
13. Equidad en el trato 
14. Estabilidad y promoción 
15. Estrategia organizacional 
16. Ética e integridad de la jefatura 
17. Innovación 
18. Motivación y satisfacción por el trabajo 
19. Nivel de compromiso 
20. Nuevas tendencias INA 
21. Realimentación del desempeño 
22. Remuneración y beneficios 
23. Salud ocupacional 
24. Sentido de pertenencia 
25. Trabajo en equipo 
26. Trabajo entre equipos 
27. Trabajo por valores 
28. Transparencia en promociones 

Ana lisis de la Informacio n 
 Cruce de variables para analizar la información recolectada.  
 Comparaciones de los puntajes entre áreas, Dirección de División y/o Dirección de 

Departamento.  
 Identificación de las áreas fuertes y los aspectos por mejorar.  
 Visualización de los factores, dimensiones y responsables en los que se deben 

enfocar los esfuerzos de mejora y priorización de los mismos de acuerdo con el 
nivel de importancia de cada uno.  

 Identificación de las áreas que requieren atención, con su análisis cualitativo y 
cuantitativo.  

 Conclusiones y recomendaciones orientadas a fortalecer y mejorar el ambiente 
laboral. 

 Plan de acción institucional y plan de acción por área Dirección de División y/o 
Dirección de Departamento, según las necesidades que presente cada microclima. 

 
 
 

88..  PLAN DE TRABAJO - FASES DEL PROYECTO: 

 
FASE I:  25 de noviembre al 9 de diciembre. 
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Definir Expectativas, Definición de la Propuesta 
Metodológica. 

 
 Definir plan de trabajo y autorizar metodología y programa de trabajo 

Se entregará el 9 de diciembre a Gerencia General y comisión ad hoc. 
 

 Expectativas y metas por lograr 
Lograr los objetivos específicos de la contratación. 
Conversación con comisión ad hoc y asesora de Gerencia General. 

 
 Generar la base de datos de los participantes 

La elabora el INA área de Recursos Humanos siguiendo lineamientos de los 
consultores. 

 
 Acordar sobre requerimientos 

Carta de sensibilización al personal elaborada por Gerencia General 
motivándole a llenar la encuesta y enfatizando que su participación es 
valiosa. 

 
 Cronograma 

Se adjunta en otro archivo. 
 

 Definición de las herramientas y sus factores. 
Se elabora en consenso con participación de los consultores y el equipo 
experto ad hoc.     
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Se presenta la siguiente propuesta metodológica ajustada para aprobación, que contiene: 
 Definiciones (conceptual (ver páginas 2, 3 y 6 de este documento), instrumental y 

operacional de clima laboral y de los aspectos o factores críticos específicos a explorar) 
Definición instrumental: Luego de trabajar 10 horas con el equipo experto, los factores 
que se decidieron incluir en la herramienta de medición son:  

1. Ambiente laboral 
2. Cambio 
3. Cargas de trabajo 
4. Comunicación ascendente 
5. Comunicación asertiva de jefatura 
6. Comunicación descendente 
7. Comunicación institucional 
8. Condiciones físicas de trabajo 
9. Efectividad de la capacitación 
10. Efectividad de supervisión 
11. Eficiencia de operación 
12. Empoderamiento 
13. Equidad en el trato 
14. Estabilidad y promoción 
15. Estrategia organizacional 
16. Ética e integridad de la jefatura 
17. Innovación 
18. Motivación y satisfacción por el trabajo 
19. Nivel de compromiso 
20. Nuevas tendencias INA 
21. Realimentación del desempeño 
22. Remuneración y beneficios 
23. Salud ocupacional 
24. Sentido de pertenencia 
25. Trabajo en equipo 
26. Trabajo entre equipos 
27. Trabajo por valores 
28. Transparencia en promociones 

 
 
Definición operacional: las afirmaciones que se proponen para la encuesta son: 

1. La supervisión que recibo por parte de mi jefatura me orienta y facilita el 
cumplimiento de mi trabajo. 

2. Siento orgullo de trabajar para el INA. 
3. Siento confianza para expresar a mi jefatura mi punto de vista sobre asuntos 

relacionados con mi trabajo. 
4. Disfruto y me gusta el trabajo que desempeño. 
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5. La organización está realizando los cambios necesarios para cumplir con su 
estrategia. 

6. La información que proviene de las autoridades superiores del INA, es 
transparente, clara y oportuna. 

7. Mi jefatura programa, revisa y controla adecuadamente las actividades y 
responsabilidades de mi equipo de trabajo. 

8. Tengo un alto nivel de compromiso para cumplir con mi trabajo y los estándares 
de calidad establecidos para el mismo. 

9. En mi equipo de trabajo, los colaboradores somos tratados por igual sin que haya 
preferencias. 

10. El INA es una organización estable para trabajar. 
11. Los procedimientos, requisitos y reglas de ascensos o traslados, están claros y 

definidos desde el inicio. 
12. La información institucional es útil para el trabajo que desempeño. 
13. Considero adecuado mi salario con relación al trabajo que se me asigna. 
14. Mi jefatura me brinda retroalimentación al menos tres veces al año sobre mi 

desempeño.  
15. Creo que los servicios de capacitación y formación profesional que brinda el INA, 

corresponden con las necesidades actuales de los sectores productivos. 
16. Para fomentar la innovación, el INA tiene mecanismos formales para incorporar 

nuestras ideas y sugerencias. 
17. En el INA se desarrollan suficientes capacitaciones o actividades que contribuyen 

en el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores. 
18. Esta organización se rige por valores. 

19. Puedo aplicar mis conocimientos y habilidades en las funciones que me asignan. 

20. Considero que los procesos de trabajo de la organización tienen un alto nivel de 
eficiencia. 

21. Mi jefatura, al brindarme retroalimentación sobre mi desempeño, mantiene un 
balance y reconoce mis aportes positivos y no solamente me señala mis áreas de 
mejora. 

22. Conozco los objetivos estratégicos del INA. 
23. La organización ha realizado los cambios necesarios para competir en el entorno. 
24. Dispongo del equipo, mobiliario, herramientas, materiales y otros suministros, 

suficientes y adecuados para realizar mi trabajo.  
25. Considero que la cantidad de tareas que debo realizar es adecuada. 
26. Dispongo de todos los implementos de seguridad necesarios para realizar mi 

trabajo. 
27. Las personas que laboran en mi área de trabajo responden con buena actitud 

cuando les solicito algún servicio o colaboración. 
28. Mi jefatura me delega tareas y asuntos de importancia. 
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29. En el INA se promueve que las distintas dependencias interactúen entre sí como 
miembros de un sólo equipo de trabajo. 

30. En mi equipo de trabajo disfrutamos las labores que realizamos. 
31. Las mejoras que se han implementado en tecnología, procesos y políticas, han 

hecho más eficiente a la organización. 
32. Conozco y aplico las políticas ambientales del INA. 
33. En el INA existe un buen ambiente laboral. 
34. En mi área de trabajo se realizan periódicamente actividades o reuniones sociales 

para celebrar los éxitos alcanzados o para integrarnos como equipo. 
35. Mi jefatura me otorga autoridad suficiente y clara para llevar a cabo las labores 

cotidianas y poder brindar un adecuado servicio al cliente. 
36. En mi equipo de trabajo estamos comprometidos a brindar una respuesta correcta 

y oportuna a los requerimientos de nuestros compañeros de trabajo y clientes. 
37. Tengo credibilidad en la forma en que se gestiona el proceso de promoción interna 

en la organización. 
38. Considero que mi salario es equitativo comparado con el de otros trabajos 

similares dentro del INA. 
39. Hay suficientes personas en mi equipo para cumplir la carga de trabajo diaria y 

brindar un servicio de calidad a nuestros clientes. 
40. En el INA los colaboradores somos tratados por igual, independientemente del 

nivel jerárquico, antigüedad o sede. 
41. Las promociones de puestos son asignadas por méritos, experiencia y 

competencias de las personas que participan en los diferentes concursos. 
42. Mi jefatura mantiene una forma de comunicación respetuosa con los miembros del 

equipo. 
43. En mi equipo de trabajo se practican los valores organizacionales. 
44. Los programas de entrenamiento y desarrollo se elaboran basados en una 

detección formal de necesidades de capacitación, tomando en cuenta a los 
miembros del equipo y el Plan Estratégico Institucional. 

45. El espacio físico en que nuestro equipo realiza las tareas asignadas facilita una 
experiencia de trabajo satisfactoria. 

46. Las acciones y decisiones de mi jefatura son acordes con las buenas prácticas de 
seguridad ocupacional. 

47. Cuando mi jefatura va a proponer o realizar algún cambio, toma en cuenta nuestros 
puntos de vista para encontrar la mejor decisión y obtener el mejor resultado. 

48. Estoy preparado (a) para adaptarme a los cambios que el INA está implementando. 
49. Mi jefatura mantiene la calma y la comunicación respetuosa en situaciones 

difíciles. 
50. Si me ofrecieran trabajo en otra organización con las mismas condiciones 

laborales, me quedaría laborando en el INA. 
51. En el INA existe un clima de integración y respeto entre las distintas áreas de 

trabajo. 
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52. Me siento preparado (a) para adaptarme a las nuevas tendencias (modelo 
curricular alineado a marco nacional de cualificaciones, descarbonización de la 
economía, desarrollo humano sostenible, equidad de género, bilingüismo, etc.) que 
las autoridades superiores del INA están desarrollando y ejecutando. 

53. El INA es una organización en la que se disfruta trabajar. 
54. En mi equipo de trabajo estamos comprometidos a lograr las metas que nos 

asignan. 
55. Existen normas y políticas de seguridad adecuadas para minimizar el riesgo de 

accidentes laborales. 
56. Mi jefatura es congruente entre lo que dice y lo que hace. 
57. En el INA existe un ambiente de respeto a la diversidad de sus colaboradores. 
58. Considero que mi salario es competitivo en comparación a puestos similares en 

otras organizaciones. 
59. En nuestro equipo de trabajo cumplimos oportunamente las solicitudes de 

nuestros clientes, tanto internos como externos. 
60. Los miembros del equipo nos brindamos unos a otros, apoyo y ayuda de manera 

rápida y oportuna. 
61. En el INA se desarrollan actividades sociales o recreativas para unirnos y reforzar 

la cultura organizacional. 
62. En mi equipo de trabajo tenemos una visión clara de la estrategia y las metas de la 

organización. 
63. Mi jefatura es ejemplo de ética y aplicación de los valores institucionales. 
64. Considero que el Manual de Puestos Institucional favorece el crecimiento y 

desarrollo profesional. 
65. La capacitación que recibimos en el INA es efectiva y aplicable para mejorar las 

competencias y el desempeño en nuestro trabajo. 
66. En nuestra área de trabajo buscamos formas innovadoras de hacer las tareas. 
67. Mi área de trabajo mantiene niveles adecuados de temperatura, iluminación y 

ruido. 
68. El nivel de trabajo que me asignan me permite mantener un equilibrio entre la vida 

personal y laboral sin generar problemas familiares o de salud. 
69. Siento orgullo de pertenencia y estoy conforme en mi equipo de trabajo. 
70. Mi jefatura me informa las responsabilidades y las prioridades que debo cumplir 

en un período determinado. 
71. Las sugerencias y los requerimientos de salud ocupacional son atendidos con 

prontitud. 
72. La coordinación entre los distintos equipos de trabajo del INA es efectiva. 
73. El INA cuenta con mecanismos e instancias efectivas de apoyo, a los que puedo 

recurrir si considero que he sido tratado injustamente. 
74. Los beneficios adicionales al sueldo que brinda el INA, son competitivos 

comparados con los de otras organizaciones. (Cantidad de días de vacaciones, 
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asociación de empleados, consultorio médico, vacaciones colectivas, comedores, 
sodas). 

75. En mi área trabajamos como un equipo unido. 
76. La Administración Superior está implementando de manera eficiente el proceso 

de atención de áreas estratégicas institucionales y gubernamentales (modelo 
curricular alineado a marco nacional de cualificaciones, inserción laboral, 
sostenibilidad ambiental, bilingüismo, etc.) 

77. Mi jefatura me informa con antelación si hay cambios en los procedimientos de mi 
trabajo. 

78. El comedor, los baños y otras instalaciones de uso personal son adecuados y 
funcionales. 

79. Participo y me involucro en las actividades que promueve el INA. 
80. Mi jefatura utiliza reuniones de equipo para informarnos acerca de asuntos 

relevantes de la organización que impactan el trabajo de nuestra área. 
81. Las metas que me asignan a cumplir son alcanzables e importantes. 
82. El INA es una organización que practica la apertura al cambio, para adaptarse al 

cumplimiento del Plan Estratégico Institucional vigente. 
83. Las relaciones interpersonales entre los miembros de mi equipo de trabajo son 

corteses y respetuosas. 
84. La cantidad de trabajo que debe ejecutar cada miembro del equipo está bien 

equilibrada. 
85. Mi jefatura gestiona activamente las ideas, inquietudes, sugerencias y 

preocupaciones de los miembros del equipo de trabajo. 
 

 Estrategia de aplicación del estudio: 
Aplicar la encuesta ya sea a nivel electrónico o en papel a la mayor cantidad de 
funcionarios. 
La meta es 90% del personal como mínimo. 
 

 Técnicas individuales y grupales e instrumentos específicos: 
Para validar el instrumento se aplicará la prueba Kappa entre el equipo experto 
midiendo: Si el factor aporta para la comprensión del objetivo, el indicador 
aporta para valorar el factor, la afirmación permite lograr la finalidad, la escala 
de respuesta permite lograr la finalidad 

Para el estudio poblacional de 3000 personas, los cálculos estadísticos son: 
margen de error 1% y nivel de confianza del 97.5% se requiere un tamaño de la 
muestra de 1800 personas. 

A nivel grupal: Se propone visitar 30 lugares de trabajo. Ver detalle en páginas 
17 

Plan de trabajo, actividades para realizar con su respectivo cronograma. 
Adjunto a este documento. 
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 Este plan se presenta el día 9 de diciembre en formato digital y físico, así como 
oralmente a la Gerencia General y al grupo ad hoc experto de conformidad con 
la fecha acordada entre las partes.  

 

FASE II:  13 al 29 de enero 2020 
Plan de Comunicación y Sensibilizaciones 
 

Con el objetivo de motivar a los funcionarios en general a participar del estudio, 
proponemos: 
Una carta de sensibilización por parte de la Gerencia General. 
Hacer algunas reuniones con el equipo de directores y mandos medios en general. 
Capacitar a un grupo de colaboradores internos, para que efectúen las sesiones de 
sensibilización, se les facilitará el material necesario para las mismas.  
 
 

FASE III:  3 de febrero al 6 de marzo 2020 
Levantamiento y captura de datos. Aplicación de 
encuestas y entrevistas. 
 
Encuestas 
Grupo Dando cuenta con dos metodologías para la recolección de la información por 
medio de encuestas. Estas dos metodologías son:  

A. Cuestionarios físicos en papel  
B. En línea, por medio de nuestra plataforma virtual 

Durante la Fase I del proyecto se definirá la metodología a emplear. Se aplicará los 
instrumentos y técnicas de recopilación de datos presenciales, individuales y grupales 
conforme con la propuesta aprobada y realizando el encuadre adecuado en cada una de 
las actividades de campo y atendiendo potenciales situaciones emergentes en cada 
situación particular. 
Se remitirá al equipo institucional contraparte un informe preliminar de resultados 
para su revisión en formato digital y físico, de previo a su exposición oral al equipo 
institucional contraparte y en un plazo acordado por ambas partes. 
 Metodología “A”:  

 El proceso de recolección de información se puede realizar por medio de un 
cuestionario en papel, la cual es aplicada por Grupo Dando en las 
instalaciones de la institución. 

 La aplicación es individual y confidencial. Se realiza en grupos, previamente 
definidos y convocados por el EGC. Se debe contar con espacio físico 
suficiente para que los participantes puedan contestar el cuestionario con 
confidencialidad. 
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 Se brinda las instrucciones a los funcionarios:  
 La evaluación es totalmente confidencial. 
 Se evalúa la situación actual de su área, división o departamento. 
 El cuestionario es de marcar con una “X” solo una opción por 

pregunta, y al final del cuestionario tienen la opción de anotar 2-3 
áreas fuertes y 2-3 áreas de oportunidad de mejora y/o 
recomendaciones. 

 Metodología “B”:  
 El proceso de recolección de información se realizará por medio de un 

cuestionario en digital, la cual es aplicada por Grupo Dando por medio de 
nuestra plataforma electrónica. 

 Cada funcionario recibirá un correo con un usuario y su clave personal. Por 
este medio podrán ingresar a la plataforma y llenar el cuestionario. Una vez 
completado, éste será ingresado automáticamente a nuestro sistema. 
 

 Propuesta de visitas a Centros de trabajo del INA:  
 Se propone la aplicación de la metodología “Focus Groups”. 
 Se desarrollarán sesiones de máximo 20 personas, de manera aleatoria, para 

percibir el clima laboral de manera directa. 
 Las sesiones serán de 1 hora por grupo, utilizando metodologías disruptivas. 
 Serán 30 ejercicios grupales en total en diferentes sedes de la Institución. 

 
En caso de requerirlo, se pueden emplear las tres metodologías, para tener un mayor 
alcance.  

Procesamiento de información: 9 al 27 de marzo 
FASE IV:  6 – 17 abril 2020 
Entrega de Informe en formato científico 

 

Se hará entrega del informe ejecutivo, con un formato científico que considere lo 
siguiente: 

1. Resultados del diagnóstico con los datos cuantitativos a nivel general y a nivel 
de División o Departamento cuando corresponda. 

2. Comparativo entre los datos a nivel general y Divisiones o Departamentos 
cuando corresponda (tablas y gráficos) 

3. Comparativo entre datos a nivel de División/Sede y los datos de sus 
Departamentos adscritos (tablas y gráficas) 

4. Datos cualitativos a nivel general y por División/Sede o Departamento cuando 
corresponda (jerarquizados) 

5. Datos cualitativos a nivel de División y sus Departamentos adscritos 
(jerarquizados) 
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6. Conclusiones y recomendaciones a nivel general y a nivel de División o Dirección 
lo que corresponda. 

El reporte ejecutivo entregable contiene la siguiente información: 
 El informe o reporte ejecutivo muestra todas los factores y afirmaciones obtenidas 

de la encuesta aplicada, a nivel general y Divisiones, áreas o Departamento. Se 
representará por medio de gráficos y cuadros comparativos que detallan la 
información. 

 Se hará una entrega cualitativa con la información cuantificada según la frecuencia 
de los datos obtenidos de las entrevistas. 

 La información estará representada por los gráficos y los cuadros necesarios, 
detallados por áreas, departamentos y Divisiones.  

 Se identificarán dónde están y cuáles son las áreas fuertes y los aspectos por 
mejorar, de mayor a menor. Esto se hará por áreas, direcciones o Divisiones, lo que 
proceda.  

 Visualización de los factores en los que se deben enfocar los esfuerzos de mejora y 
priorización los mismos de acuerdo con el nivel de importancia de cada uno. 

 Muestra de las preguntas con su respectivo promedio y desviación estándar, para 
cada una de las áreas, departamentos y Divisiones. La información se deberá 
ordenar ascendente y descendentemente. 

 Graficación de resultados sensibles. La identificación de las principales áreas de 
oportunidad en materia de gestión del talento humano.  

 
El informe final de la investigación tendrá: 

 El objetivo general y específicos 
 Capítulo de marco teórico 
 Capítulo de metodología (tipo de estudio, población, muestra, definición de las 

variables o factores y su definición conceptual 
 Operacional e instrumental 
 Técnicas individuales y grupales 
 Descripción de instrumentos y su nivel de validez y confiabilidad 
 Capítulo de resultados (por área de trabajo inmediata y sobre el INA en general) 
 Capítulo de análisis 
 Capítulo de conclusiones 
 Capítulo de recomendaciones (en función de grandes áreas del organigrama 

institucional acordados con equipo institucional contraparte) 
 Plan de trabajo implementado 
 Instrumentos concretos aplicados 
 Demás anexos pertinentes. 

FASE V:  6 – 24 abril 2020 
Presentación de Resultados  

Se hará presentaciones de resultados según cartel. 
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 El informe final de resultados conteniendo el diagnóstico integral de clima 
organizacional del INA al equipo institucional contraparte de la presente 
contratación, en formato digital y en forma física.  

 Se realizará una presentación oral de resultados a la Junta Directiva del INA y 
demás Autoridades Superiores e Institucionales pertinentes (Gestores).  

 Se desarrollará una actividad grupal de devolución oral de resultados a 
Jefaturas de Núcleo, de Unidades Regionales, de Centros de Formación o 
Especializados y de Asesorías, según instrucción de Autoridades Superiores. 

 
 
El señor vicepresidente Esna Montero, consulta si las entrevistas van a ser 
meramente presenciales o si se van a hacer algunas virtuales, esto porque se tiene 
compañeros que están trabajando fuera de la Institución, que están en asistencias 
técnicas, en empresas en diferentes lugares del país y es un número de funcionarios 
bastante grande, por lo que desea saber cómo se va a manejar estas situaciones. 
 
El señor Gomar, responde que se hará de las dos formas, es decir, van a visitar 
centros de trabajo, es un muestreo, por lo que irán a algunos centros a hablar con 
algunas personas, no con todos por un tema de presupuesto. 
 
En ese sentido, es una excelente idea hacer algunas por medios virtuales, lo cual 
les ayudaría mucho. Considera que cinco semanas es un tiempo suficiente para 
recolectar información, por lo que se combinarían las dos metodologías. 
 
La señora Viceministra de Educación, menciona que de esos veintiocho factores 
que se evalúan, leyó alguna investigación reciente sobre este tema, que es muy 
bonito de trabajar, que se habían estado también abordando algo que se llama 
interacciones intergeneracionales en algunas organizaciones, sobre todo por el 
cambio de la población, que se habían venido encontrando situaciones de 
interacciones interpersonales entre la población trabajadora, que respondían más 
al tipo de generación a la que pertenece el trabajador, en temas de estereotipos o 
maneras de trabajar, hábitos de pensamiento, uso de redes sociales. 
 
Añade que personalmente imagina que esto algo que se trabajaría, probablemente 
dentro de algunos de estos, pero que se ha venido destacando su tendencia cada 
vez más, sobre todo en estas nuevas formas de empresas o de organizaciones, 
donde hay teletrabajo o donde se trabaja por proyectos o metas y parece que hay 
generaciones mucho más tendientes, más acopladas a ese tipo de trabajo. 
 
En ese aspecto, le gustaría saber si eso se evalúa ahí o es algo en lo que no 
necesariamente se profundiza, en el caso del INA. 
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El señor Gomar, responde que las bases de datos contienen en qué área está la 
persona, si es hombre o mujer, y junto con la compañera Loría quien es estadística, 
han visto que en realidad las diferencias son tan pocas, que no arroja grandes 
resultados diferentes. 
 
Indica que se puede hablar de un factor, por ejemplo, retroalimentación del 
desempeño, entonces cuando se clasifica lo que piensa la gente de 25 a 40 años, 
o de 40 a 50 años y las diferencias son tan mínimas que les mete más ruido en el 
análisis y no arroja gran valor, entonces la respuesta es sí, porque cuando se trabaja 
con millennials llega a encontrar algunas cosas, pero acá es un modelo, entonces 
realmente contra ese modelo, no es tan diferente una forma de pensar. Si fuese 
diferente el modelo, en el sentido de decir que es lo que le gusta, ahí si encontrarían 
gustos diferentes. 
 
En ese aspecto, cuando se aplica la encuesta, por ejemplo, el Banco Central donde 
hicieron un trabajo, las diferencias entre la gente de diferentes generaciones, 
realmente no eran mayores a 2 o 3% y al final lo que les arroja no es tan valioso 
como para cierta toma de decisiones.   
 
Menciona que el teletrabajo es una tendencia, pero ahí no va tanto la edad de las 
personas, como el concepto, pero reitera que la respuesta es que si lo consideraron 
y que las respuestas realmente no tienen grandes diferencias. 
 
El señor Director Solano Cerdas, comenta que en todo esto no ve un ítem que 
considera importante, y es que al interior de la Institución todo el mundo está 
dispuesto a hablar bien de sí mismo, pero si se exponen a los estudiantes para ver 
que piensan ellos, ahí cambia todo, por lo que desea saber si hay un ítem dedicado 
a explorar qué piensan los estudiantes de la Institución, de los profesores, en ese 
ámbito. 
 
El señor Gomar, responde que lamentablemente no, porque realmente esta es una 
encuesta para evaluar los funcionarios. 
 
El señor Director Solano Cerdas, indica que a los docentes los evalúan muy bien 
los estudiantes, más que la misma Administración. 
 
El señor Gomar, responde que sí, cree que el concepto es muy válido, pero es un 
estudio diferente, porque sería ver lo que consideran los estudiantes, que está bien 
o que se puede mejorar, acá es qué piensan los funcionarios, pero sería bueno que 
se piense en otro estudio, lo cual agregaría mucho valor. 
 
La señora Ministra de Trabajo, señala que en su caso, le llama la atención que en 
el documento no se plantea un objetivo general, sino que se plantean objetivos 
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específicos, o no sabe si fue que no lo encontró, pero le parece que eso da guía de 
forma significativa y se expresarían los específicos y también le parece que eso 
podría estar incidiendo en la opción metodológica que se termina optando, porque 
entiende que hay una suerte de posibilidad de escoger de las tres opciones 
metodológicas, una combinación de las tres o escoger una en particular, entonces 
su consulta es de qué termina dependiendo eso. 
 
El señor Gomar, responde que el objetivo general venía en la contratación que se 
publicó en el SICOP. 
 
La señora Ministra de Trabajo, indica que entiende que hay un objetivo de 
contratación, pero también hay un objetivo metodológico que se tiene que definir 
para hacer el estudio y en el documento solo vienen objetivos específicos y habla 
de determinar la percepción, a brindar una síntesis y después hacer 
recomendaciones, esos son los tres objetivos específicos que se definen en el 
documento. 
 
El señor Gomar, responde que en el documento grande si está más detallado. 
 
La señora Ministra de Trabajo, señala que la otra parte de su pregunta es que se 
habla de tres opciones metodológicas, una es el levantamiento en físico, otro en 
digital y el otro son los focus group y lo que quisiera sabe es en función de qué se 
determina cuál es la metodología aplicable o la combinación de las tres, como se 
señala en el documento. 
 
El señor Gomar, responde que eso es pura conveniencia del INA, porque la 
empresa se adecúa a la compañía o institución con la que trabajan, adaptándose a 
las condiciones que se tienen. 
 
Otra cosa importante de mencionar, es que el software permite ir haciendo cortes y 
algo que siempre solicitan es que ya sea a nivel de Presidencia o de la Gerencia 
General, manden una invitación a todo el personal garantizando la confidencialidad, 
eso les ayudaría en esta labor. 
 
El señor Presidente, indica en cuanto a las preguntas, ve que algunas mezclan 
varias cosas, es decir, que podrían ser preguntas separadas, por ejemplo, 
preguntan si el comedor, los baños y otras instalaciones son adecuadas y 
funcionales, puede ser que los baños muy bien, los comedores muy mal, entonces 
qué se pone ahí y así ve que hay varias, por lo que no sabe si se tiene que hacer 
alguna revisión para separarlas. 
 
Asimismo, ve que se hace preguntas a los funcionarios sobre las jefaturas, sobre si 
recibe información de ellos, que si reciben buena retroalimentación, si le dan guía y 
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demás y sobre el equipo de trabajo, es decir, si está motivado, sabe lo que tiene 
que hacer, etc., pero también sería importante averiguar si las jefaturas sienten que 
tienen suficiente gente, que su equipo está motivado, porque es una visión muy 
distinta de la Institución y no ve preguntas de arriba hacia abajo. 
 
El señor Gomar, responde que las dos preguntas son muy buenas, sobre la primera 
diría que la gente se emociona y quiere preguntar tanto que llegaron a 140 
preguntas y la única forma que encontraron es que en algunos casos puedan usar 
la “y” poner, el comedor y las instalaciones, es decir, adelantándose porque están 
mezclando dos o tres cosas, porque si se pone el comedor, los baños y las 
instalaciones ya se le hacen tres preguntas, entonces, conociendo ese riesgo, 
pensaron en que lo que les va a dar acá, son datos de tendencias, en su caso es 
ingeniero industrial, es muy numérico, muy exacto y muy estadístico y lo que ha 
aprendido en su trayectoria es que acá no es un tema de números, es un tema de 
tendencias, no es una exactitud sino una tendencia. 
 
En ese aspecto, la apuesta es que si les sale baños, comedor e instalaciones les 
sale baja, esa es la tendencia y habría que profundizar más en esos temas que 
salen bajos y lo podrían hacer con mucho gusto. 
 
La señora Gerente General, en cuanto a lo que señala el señor Presidente, sobre la 
pregunta sobre comedores, baños e instalaciones, sí sería importante por un tema 
de salud ocupacional, del Reglamento Interno, de la Convención Colectiva, ya que 
son asuntos que se encuentran intrínsecos en esos documentos.  Saben que en 
muchas de las instalaciones hay comedores en muy buenas condiciones, pero en 
otros Centros de Formación no tanto, por lo que sería una forma de priorizar incluso 
acciones a lo interno, de mejoramiento en infraestructura, para ver en dónde es que 
la gente está más incómoda o en qué lugares no se requiere ningún tipo de 
intervención, entonces sobre esa pregunta en particular, sí le parece valioso que 
pueda desagregarse por lo que les podrían responder. 
 
El señor Gomar, añade que la segunda pregunta del señor Presidente es muy 
interesante, porque en este tipo de encuestas hay cuatro familias, hay algunas que 
dicen mi jefe y esto es muy interesante porque a través de la experiencia de la 
empresa, en algo que han profundizado es en el impacto de liderazgo en clima y en 
servicio.  Comenta que hicieron un estudio muy interesante en el Banco Nacional 
hace unos años, analizaron 220 jefes en sus prácticas de liderazgo y en los que 
había alto liderazgo había alto servicio y había alto clima, entonces fue interesante 
ver como hay una alta correlación en ese sentido, entonces preguntas del jefe son 
realmente necesarias. 
 
Añade que la segunda familia es en la empresa, hay preguntas que dice en la 
empresa, en el INA y ahí tratan de adecuar la redacción, para que no siempre dijera 
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en la organización.  Hay una tercera familia que es en mi equipo de trabajo, y una 
cuarta familia que van muy relacionadas a mí como persona. 
 
En ese aspecto, de la familia que le hable el señor Presidente, realmente, siendo 
honesto, es la primera vez que la escucha, es decir, preguntarles a los jefes si los 
ítems que mencionó en cuanto a que si creen que tienen el equipo humano 
adecuado, sin embargo, el software permitiría hacer un segundo capítulo aparte y 
se les debería indicar a qué jefes les llegan y cuáles preguntas específicas les 
gustaría conocer como Administración, eso lo podrían hacer con mucho gusto. 
 
 El señor Presidente, señala que el tema de fondo es que a diferencia de las 
empresas privadas o públicas, acá hay una situación de cómo se dan los 
nombramientos, cómo se designan los equipos de trabajo, que no están en total 
control de la misma jefatura históricamente y eso es un gran tema, es decir, si 
escuchan a las jefaturas constantemente están mencionado o que no tienen 
suficiente equipo o que tienen algo en el equipo, igual para arriba, dicen, es que mi 
jefe, y eso es lo tradicional, pero sí sería valioso para entender la posición de las 
jefaturas en relación con el equipo que ellos mismos no han formado. 
 
Indica que al final esto tiene que ser una herramienta de toma de decisiones, 
entonces si la empresa con el conocimiento técnico que tienen, dicen que aún con 
las preguntas así de baños, comedores y demás, no va a significar que después 
van a tener que hacer otra encuesta para averiguar si eran los baños o los 
comedores lo que estaban indicando, no hay problema, es decir, si la empresa dice 
que con esto es suficiente para poder tomar decisiones en los ítems, por lo que la 
parte técnica la dejan en manos de la empresa. 
 
El señor Gomar, menciona que en su caso se siente bien con la herramienta y con 
la encuesta, porque 85 preguntas más bien estaría en un nivel superior a lo que 
hacen normalmente. 
 
El señor Presidente, acota que cuando se habla de las nuevas tendencias, por el 
tipo de población podrían encontrar que hay algunos temas que levantan mucha 
más resistencia que otros, dentro de una misma pregunta, es decir, no es lo mismo 
como la gente ve el tema del bilingüismo, como el tema de equidad de género, pero 
está seguro de que si se pregunta por aparte, la gente va a responder cosas muy 
distintas. 
 
El señor Gomar, responde que eso es muy interesante, pero entonces ahí ya irían 
por 109 preguntas, porque esos programas del INA son como siete, entonces se 
pueden anotar preguntando si se tiene conocimiento de los mismos y en eso 
pusieron los ejemplos. 
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El señor Presidente, reitera que la parte técnica se las dejan a la empresa, pero si 
se sabe que hay algunas preguntas, talvez en la parte más cualitativa preguntar 
sobre eso específicamente, entonces ahí tendrían luces de cuáles son dentro de 
esas, donde  las que personas puedan expresarse más, para ver cómo trabajarlo, 
porque por ejemplo el tema de equidad de género levanta muchas pasiones en 
todos los sentidos que puedan imaginar y eso responde no solo al PEI, sino que hay 
decretos presidenciales y políticas que responden a eso. 
 
Reitera que ha mencionado temas generales, para que la empresa los evalúe. 
 
El señor Gomar, responde que en ese caso se los traslada a la Gerencia General 
para que los revise bien, profundice, porque la oportunidad es extraordinaria, porque 
en su caso piensa que lo ideal son 50 o 60 preguntas muy relacionadas con el tema 
de clima organizacional, pero si se quiere incluir algunas preguntas, esto es un 
momento oportuno para anotarlas y ver lo que la gente piensa y van a tener data de 
todos los lados, pero si en vez de 85 preguntas se quiere más, lo hacen con mucho 
gusto, porque se debe aprovechar esta ocasión. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, indica que volviendo al tema del objetivo, al ser 
un estudio de clima, no necesariamente hay que pasar por todos los programas, 
porque es realmente sobre el trabajo, cuál es mi experiencia, cuáles son las 
condiciones y además lo que se quiere lograr de eso. Entiende que se le dé voz a 
las ideas que se puedan plantear, pero no es para evaluar los programas del INA, 
no es la gestión interna del clima laboral, se apegaría mucho más al tema de clima, 
porque, además, cuando la gente comienza a explotar sus emociones sesga sus 
respuestas, porque ya está en otro nivel. 
 
Piensa que se deben encausar en realmente poder medir el clima organizacional, 
que le permita a la Administración tomar decisiones sobre el clima. 
 
El señor Gomar, indica que el estudio es muy acertado y va a dar bastantes datos. 
 
El señor Presidente, agradece a los señores representantes de la Empresa DANDO, 
por la presentación. Se retiran del Salón de Sesiones. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que con lo externado por la 
señora Directora Gibson Forbes, en lugar de aumentar el número de preguntas, se 
podrían eliminar algunas, porque se podría enredar el tema, porque al incluir más 
temas se podría perder el objetivo principal. 
 
Recomienda que la señora Gerente General, pueda ver las preguntas y las que 
estén haciendo bulla y que no estén ligadas al tema de clima organizacional, se 
quiten, para no enredar las cosas. 
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El señor Director Monge Rojas, menciona que eso es algo que siempre pasa cuando 
hay un estudio de clima, se hace el esquema y es normal que salgan con otras 
preguntas más, porque lo usual es que se quieran abarcar más temas, pero cuando 
se entra en la revisión, es cuando se ve la realidad y es cuando se trata de adecuar 
los temas orientados al fin principal. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, considera que en el contexto en que están, el 
valor de sacar provecho a un estudio de clima, precisamente previendo las 
necesidades que podrían enfrentar, entonces entre más puro sea el tema, mejor 
van a poder atender el reto. 
 
La señora Gerente General, comenta que, de cara a esta presentación, incluso hay 
una comisión interna, en la que participa el Sindicato, Recursos Humanos, la 
Gerencia General, son aproximadamente ocho personas, que han venido validando 
con la empresa las preguntas y han tenido todo el acompañamiento de SITRAINA 
en la construcción del formulario, pero la empresa al final toma las observaciones y 
agrupan.   
 
En ese sentido, podrían hacer una revisión adicional con la comisión, porque es 
interesante la integración de los compañeros que están participando y hacer la 
limpieza final considerando los aspectos que se han mencionado, para enriquecerlo 
y que no se haga más grande de la cuenta. 
 
La señora Ministra de Trabajo, indica que si desea dejar planteado que la pregunta 
metodológica no es accesoria en realidad, le parece que es una precisión y 
esperaba que le dieran el objetivo general y no porque estuviera en el documento, 
sino porque hay claridad absoluta de hacia dónde se va y de repente tuvo la 
sensación de que eso no estaba tan claro, porque además si se observa, el segundo 
objetivo específico es un producto y los productos no son objetivos, es el resultado 
del objetivo en principio. 
 
Considera que se deben hacer algunos ajustes, porque de esa manera le van a 
poder sacar más valor al estudio, porque al final de cuentas es un estudio muy 
grande, que implica muchos esfuerzos institucionales y además les abre muchas 
ventanas a nivel organizativo, porque cada vez que se hace un estudio de clima 
organizacional, toca fibras sensibles de la Institución, entonces, es muy importante 
delimitarlo, reconociendo el esfuerzo que se ha hecho en el grupo de trabajo, cree 
que no pierde mérito el hecho de que se haga una exploración de hasta dónde se 
puede llevar, en particular con esos objetivos. 
 
Añade que cree que definitivamente el tema de las tendencias del INA, no tiene que 
ver con el clima organizacional, en realidad tiene que ver con el tema de toma de 
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decisiones y cuando se ve, no necesariamente está contemplado ese factor, que sí 
puede tener mucha incidencia en el clima organizacional, porque al final de cuentas 
dependiendo de cómo se tomen las decisiones, la gente se siente más o menos 
cómoda, se siente más o menos identificada, por lo que cree que ese sí es un factor 
que no se expresa y que podría de alguna manera estar implícito en esa lógica de 
revisar las tendencias de la Institución. 
 
El señor Presidente, agradece por todas las observaciones, ya que es un tema muy 
importante y fue bueno tener esta exposición para aclarar porque sí hay cambios 
que hacer. 
 
Se toma nota. 
 
 
ARTÍCULO 7.-   Oficio UCI-648-2019.  Licitación Pública 2019LN-000001-01 para 
la Contratación de plataforma tecnológica de e Learning (en línea) para la 
ejecución de servicios de capacitación y formación profesional, bajo las 
modalidades virtual y bimodal del idioma inglés y solución integral de 
licenciamiento, según demanda cuantía inestimada. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
expuesto por los señores Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales, Gustavo Ramírez de la Peña, Gestor de Tecnologías de Información 
y Juan Pablo Fallas González, Encargado de la Unidad de Soporte a Servicios 
Tecnológicos. 
 
El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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El señor Altamirano, indica que se detectaron debilidades en el cartel, como la forma 
de pago, ya que no se establecen los porcentajes que se deben pagar, a pesar de 
que hay entregables, pero no se especifica cómo se van a pagar.  
 
Indica que otra observación versa sobre una cláusula en el cartel, la cual establece 
que la Administración asume los costos si un estudiante abandona el curso al 8% 
de haber avanzado en el curso y no queda claro que pasa con el restante 92% del 
curso.  
 
Acota como ejemplo que, si un estudiante abandona el curso en la plataforma y ha 
transcurrido un 8% del módulo, ese costo lo asumiría la Institución, pero no queda 
claro que pasa después que se retire un estudiante que haya avanzado el 8%. 
 
Agrega que la GTIC detecta que no se establece la duración de los cursos virtuales, 
tampoco se establece en el cartel el uso de las licencias como tal, porque el cartel 
indica que el costo de la licencia empieza a regir a partir de la activación de la 
licencia, pero la licencia queda activa, aunque el estudiante abandone.  
 
Añade que en el cartel no queda claro si un estudiante abandona, la licencia no se 
usa y el costo sigue corriendo para la Administración, por lo que se estaría pagando 
costos sin que el estudiante use la licencia.  
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Manifiesta que tampoco queda claro si es la Institución o el estudiante el que pierde 
el derecho de uso de esa licencia, por lo que los oferentes dicen que si la licencia 
se inactiva, se sigue pagando pero se pierde el derecho de uso, por lo que no queda 
claro, si se puede usar esa licencia con otro estudiante o si se pierde del todo.  
 
Señala que no queda claro el uso de las licencias y cómo entender la deserción de 
los estudiantes, además al consultar a la Unidad solicitante cómo se establecieron 
los costos, tampoco fueron claros.  
 
Comenta que en un primer cartel la estimación del precio era de ₡ 25 000 000 y al 
analizar el objeto de la contratación se establece que no es una Licitación 
Abreviada, sino que debe ser una Licitación Pública según demanda, ya que se van 
a requerir licencias a medida que se van utilizando los servicios de capacitación, por 
lo que el costo pasa a ₡ 52 000 000 
 
Agrega que al consultar cómo se estableció el precio, la Unidad solicitante no es 
clara.  
 
El señor Ramírez, indica que en la licitación hay dos líneas, una para poner a punto 
la plataforma y su configuración, la otra línea es el costo por licencia por estudiante.  
 
Añade que no se hizo estudio de mercado para determinar el costo de la instalación 
y configuración, para adecuarlo a las necesidades institucionales, por lo que 
tomaron el costo de $8 por licencias, costo más o menos estimado, para usarlo y 
tratar de dimensionar cuánto podría costar la configuración, pero ese costo se debe 
estimar por hora.  
 
Agrega que ahí inicia el problema para determinar la razonabilidad del precio 
cotizado por los oferentes, dado que está hecho en función de costos por licencia y 
no por costo de mano de obra de los técnicos, siendo una dificultad importante.  
 
El señor Altamirano, comenta que otro detalle detectado por GTIC es lo cotizado 
por los proveedores, porque uno cotizó cuarenta y cinco millones de colones, otra 
cotiza treinta y nueve millones de colones y la última cotiza dos millones de colones, 
por lo que esa forma de cotizar del proveedor llamó la atención.  
 
Señala que en el primer estudio se señala que la cotización más baja no es 
razonable, sino que es ruinoso, sin embargo, queda la duda del porqué cotizó dos 
millones de colones.  
 
Indica que cuando se hace la investigación, el proveedor indica dentro de la 
aclaración que no hace falta crear una plataforma, ya que la institución puede utilizar 
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el Office 365, por lo que la Administración no incurría en esos costos, los cuáles 
otras empresas si están tomando porque van a crear una plataforma.  
 
Manifiesta que por estas razones, se le indica a la Comisión de Licitaciones declarar 
desierta la licitación, promoverla nuevamente, revisar detalles y recomendaciones 
que el señor Ramírez podría ampliar, como el uso de las licencias y mejorar la 
estimación presupuestaria con el estudio de mercado.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que conviene declarar desierta la 
licitación, pero por otras razones totalmente diferente, porque al INA lo que le 
conviene comprar es una visión pedagógica, que se apoye en tecnología. 
 
Agrega que con esa visión, no habrá diferencias abismales entre un paradigma 
donde se ofrece diseñar todo, para tener una instrucción a través de la plataforma 
y utilizar herramientas de dominio público o que ya tenga la institución, con un costo 
muy diferente.  
 
Acota que el paradigma más directivo, la capacitación y formación de los profesores 
sería menos onerosa y en el otro es una capacitación muy profunda para que los 
docentes puedan utilizar la herramienta para acompañar y promover el aprendizaje.  
 
Manifiesta que se debe partir de ahí, cuál es la visión pedagógica y educativa con 
uso de tecnología que quiere comprar el INA, para ver los aspectos más legales y 
técnicos, los cuales tienen relación con esa visión educativa.  
 
Agrega que no se puede comprar ningún sistema educativo, sin que una de las 
líneas de la licitación sea la formación de los profesores, porque no están en 
igualdad de condiciones, porque las ofertas están respondiendo a distintas visiones 
educativas y paradigmas.  
 
Señala que en cualquiera de los casos, se debe brindar acompañamiento para los 
docentes, porque si no cada uno va a hacer las cosas a su mejor saber y entender, 
desperdiciando el potencial del sistema, ya sea para un aprendizaje, que en ambos 
casos es presencial pero presencial en un entorno virtual o presencial bimodal, 
donde parte de la enseñanza es en un entorno virtual y la otra parte en un entorno 
físico.  
 
Añade estar de acuerdo en declararla desierta, pero por esas otras razones.  
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que no entendió y se perdió, por lo 
que quiere consultar si lo que se quería comprar era un LMS (Learning management 
system) instalado en un servidor INA o externo y una serie de paquetes de cursos 
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virtuales, que incluían o excluían la mediación de alguien o eran paquetes de 
SCORM.  
 
Agrega que tiene claro lo del LMS y lo de los precios si es instalado en servidores 
INA o externos, pero por qué comprar paquetes de inglés si se tiene configurado un 
LMS interno y propio, por lo que no entiende por qué comprar más licencias, si ahí 
se puede subir lo que se necesite, sin pagar nada, por lo que consulta cuál era 
propiamente el servicio que se quiere comprar.  
 
Comenta que cuando vio las ofertas pensó que uno era con LMS instalado en 
servidores externos, mediadores y los paquetes de cursos, lo cual cuesta cuarenta 
y cinco millones y está bien.  
 
Añade que otra opción es un LMS configurado en servidor interno y los paquetes de 
cursos, capacitación de los mediadores, lo cual cuesta treinta y nueve millones, 
porque se ahorran el hosting externo.  
 
Señala que la oferta de dos millones y medio de colones, básicamente es en Office 
365.  
 
Indica que Microsoft Academy corre en Office 365, el cual ahora se da con un 
paquete SCORM, el cual cuesta dos millones de colones, por lo que en ese punto 
comenzó a divagar sobre el servicio que se quería contratar.  
 
El señor Ramirez, comenta que al igual que la señora Viceministra de Educación, 
hay dudas sobre las especificaciones técnicas y en principio parecía que se estaba 
contratando un LMS, y esos costos son para configurar la plataforma hecha por 
ellos, de acuerdo con la lógica del INA, de cómo se desarrollan los cursos de inglés.  
 
Añade que la oferta de dos millones llamó mucho la atención, por lo que se consultó 
al proveedor y respondió que como ya se había hecho un desarrollo muy parecido 
para el INA y el costo de incluir los contenidos y orden de los cursos no tiene valor.  
 
Agrega que el negocio de las empresas está en el costo de uso de las licencias, 
siendo más o menos $8 por estudiante.  
 
Indica que el problema surge porque no había claridad y el cartel pedía que las 
empresas dieran entre 5 y 20000 licencias de uso, pero no en uso, por lo que, como 
se establece que es de uso, cualquier empresa podría darlas y cobrarlas, aunque 
no estén en uso. 
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Señala que a nivel de cartel se usó el reglamento de participantes, donde se 
establece la tasa de deserción de cursos presenciales, el cual es un 8%, cuando la 
realidad en servicios virtuales es que, la tasa sea de un 18% o 20%. 
 
La señora Viceministra de Educación, consulta si un LMS gratuito como Moodle fue 
ofertado por alguna empresa, ya que su configuración sí podría costar dos millones 
de colones.  
 
El señor Ramírez, responde que el Centro Virtual INA está en Moodle, pero las 
plataformas ofertadas son propias de las empresas, unas la tenían y otras tenían 
que desarrollarla, por lo que, no hay claridad al contratar, entonces es donde se 
presentan los riesgos de la compra.  
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que si ya se tiene Moodle, por qué 
algo como esto no va ligado a la plataforma, hacerla crecer y un outbreak que la 
Moodle ofrece, donde permite subir SCORM, por lo que se debe valorar, más allá 
de declarar desierto el proceso de compra, valorar, si ya existe una plataforma 
virtual que entre en competencia con la actual.  
 
El señor Director Montero Jiménez, comenta entender lo que propone la Junta 
Directiva, pero para efectos de declaratoria de desierta, debe ser en concordancia 
con lo que se pidió, porque si no está un poco extraña.  
 
Señala que debe ser claro que debe ir en concordancia con lo que la Administración 
considera que no se cumple.  
 
La señora Directora Badilla Saxe, menciona que está de acuerdo con el señor 
Director Montero Jiménez.  
 
Agrega que en relación con las reflexiones sobre el tema, prácticamente es pidiendo 
un nuevo cartel, por lo que le parece que para el próximo cartel, se debe hacer con 
mucho cuidado, partiendo de lo conceptual.  
 
El señor Asesor Legal, comenta que no es un tema de si se cumple o no con el 
cartel, es que la necesidad del INA pude tener varias salidas y varias soluciones.  
 
Acota que no se iba a gastar treinta y nueve millones o más, cuando hay opciones 
más económicas y con mayor concepto, tal y como lo explicó la señora Directora 
Badilla Saxe.  
 
Agrega que eso hay que agregarlo a la justificativa de desierta, porque si bien es 
cierto no se pidió en el cartel, la licitación se basa en una necesidad institucional, en 
la cual, producto de la diferencia de precios, se logró ver que había otras alternativas 
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de solución, por lo que la Administración lo declara desierta, por darse cuenta de 
esa serie de situaciones.  
 
Añade que los comentarios de los señores Directores han estado muy acertados, 
por lo que de ahí se debe reforzar, independientemente si se va tomare n cuenta 
para el otro cartel, pero también para la declaratoria.  
 
Comenta que parece ser que la Administración se da cuenta a tiempo. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que se está teniendo el mismo 
problema de siempre y USEVI es parte de GTIC, pero tiene que pasar un segundo 
filtro para detectar el error, por lo que es inaudito para una institución para el INA.  
 
Señala que desde que se realizó el cartel, se debió identificar que no era un 8% la 
deserción, pero hasta ahora se dan cuenta.  
 
Añade que desde que se hizo el cartel se debió detectar el error en la tasa de 
deserción, siendo lo correcto un 18%, por lo que desde ahí mismo se debió detectar.  
 
Indica que es excelente tener varios filtros, pero eso atrasa procesos, sino que 
también atrasa a la Institución, porque el cartel no estaba hecho con el objetivo que 
quería la Junta Directiva, sino que se hizo con otros objetivos.  
 
Manifiesta que no es la primera vez y siempre surge la duda de qué es lo que pasa, 
porque no vino revisado desde un inicio, sino que se revisa hasta que llega a Junta 
Directiva y al declararla desierta, la ruta crítica se desploma, siendo la población 
participante la más perjudicada.  
 
Señala que deja el comentario como llamada de atención. 
 
El señor Presidente, comenta que no puede ser que sea en la Comisión que se llega 
a ese filtro técnico.  
 
Acota que hay dos temas, la parte técnica como tal, que sin duda alguna se han 
escuchado muchas observaciones, pero el segundo que preocupa es de proceso, 
ya que no puede ser que una Unidad bajo responsabilidad e GTIC sea quien 
proponga algo técnicamente y que GTIC antes de llevarlo a Comisión, no hacen las 
observaciones que están señalando en este momento.  
 
Indica que, cuando menciona que no se frenó a tiempo es eso, ya que no debió 
llegar a la Comisión siquiera y menos a Junta Directiva.  
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Agrega que puede ser que las observaciones dadas por la señora Viceministra de 
Educación y la señora Directora Badilla Saxe vayan más allá del objetivo inicial, 
pero aun así, si el objetivo era equis, es la misma GTIC quien hace las 
observaciones, por lo que sí se tiene el conocimiento técnico para saber que eso 
estaba mal hecho, pero pasó por GTIC, llego a la Comisión, se abrió el cartel, se 
puso a la Unidad de Compras, Asesoría Legal y demás a trabajar.  
 
Señala que es ahí, cuando se señala que el proceso estaba mal hecho y eso es 
inaceptable.  
 
Añade que es muy distinto si, de acuerdo a los objetivos iniciales, la Unidad técnica 
plantea la necesidad y que ahora Junta Directiva plantee otras necesidades, 
hablando hipotéticamente, es algo distinto, pero es que ni siquiera ese es el caso.  
 
Agrega que no se debería estar llegando a ese punto, porque en este punto ya es 
tarde y perfectamente se pudo corregir, porque se tiene el conocimiento para 
señalar las fallas, dentro de sus propias competencias, aspectos que no pueden 
volver a pasar.  
 
Comenta que se evidencian dos temas, el tema de fondo sobre qué es lo que espera 
la Institución sobre e-Learning y el proceso para evitar que esto vuelva a pasar.  
 
La señora Ministra de Trabajo, indica que le surgen varias preocupaciones, porque 
al declarar desierta la licitación, la responsabilidad es de la Junta Directiva, 
imputable a la Administración, por lo que no sabe si deviene en alguna 
responsabilidad.  
 
Agrega que en todo caso, las empresas hicieron sus planteamientos y esfuerzo, 
pero lo que no estaba claro era el alcance técnico o la expectativa institucional.  
 
Acota que por otro lado, le surge la interrogante de cara a esas preocupaciones, si 
el ejercicio debe empezar en el seno de la Junta Directiva, analizar si es solo la 
definición técnica o la visión institucional que se busca para las personas.  
 
Añade que esto amerita una reflexión, no descartando las responsabilidades 
técnicas del proceso, porque se deben sentar responsabilidades, debido a que no 
se pueden esperar un año para darse cuenta de que el proceso licitatorio tenia 
errores y eso realmente deviene en responsabilidades, más si la Junta Directiva 
toma responsabilidades al declararla desierta.  
 
Señala que esta situación crea el plano en Junta Directiva para hacer el ejercicio y 
replantear aspectos.  
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Indica que no tiene la expertise en el tema, pero hay otros miembros de Junta 
Directiva que si lo tienen, por lo que pueden guiar a dar una definición más 
estratégica de qué realmente es lo que se quiere, para tener debidamente el 
planteamiento técnico, así evitar riesgos futuros.  
 
Manifiesta que la preocupación, como lo señaló el señor Director Esna Montero, ya 
no es en cuánto tiempo se va a tener, sino lo que implica en retroceso, lo que amerita 
un plan muy focalizado para no tardar la decisión, ya que tiene reflejo en 
presupuesto y atención a usuarios.  
 
La señora Viceministra de Educación, comenta que ha sufrido carteles mal 
elaborados declarados desiertos, no puede evitar ver un punto de origen de los 
problemas y de alguna manera, se busca apaciguar un poco el monto de 
responsabilidad de los que vienen en fases posteriores.  
 
Señala que el punto de error en los carteles parte de que, quienes compran no 
saben que quieren comprar, por lo que se debe hacer un muy buen estudio de 
mercado, qué hay en e-Learning, qué tiene la institución, cuáles son las 
modalidades, si es con mediador o no y su costo, cuales son videos, tutoriales, 
alcances y demás detalles. 
 
Indica que un curso virtual masivo tiene una mortalidad del 80% y no del 18%, por 
lo que se pierde el 80% de las licencias y eso también está atrasado, porque quienes 
han venido trabajando esos temas tienen ciertos parámetros que se podían utilizar.  
 
Agrega que el punto de origen está ahí y mira el resto de las instancias que también 
tienen un monto de responsabilidad, tratando de traducir en un lenguaje posible, 
técnico contable, en algo comprable, siendo ahí, bajo la presión de comprar, se 
hacen lo necesario para traducirlo en algo comprable.  
 
Señala que no es para justificar, pero sí para sentar responsabilidad y comparte lo 
dicho por la señora Directora Badilla Saxe, que efectivamente en la mayoría de las 
Instituciones que se están incorporando al proceso e-Learning, requieren de un 
proceso de generación de una estrategia virtual de aprendizaje institucional, donde 
se establezca qué se va digitalizar, cómo se va hacer, niveles de alcance y si la 
parte de inglés se va virtualizar, contando con un LMS, cómo potenciarlo o adquirir 
uno nuevo, siendo parte de la discusión.  
 
Indica que Costa Rica tiene grandes problemas de mediación virtual, porque no hay 
nadie que medie bien un curso virtual, por lo que, CENECOOP está viendo cómo 
consigue mediadores virtuales, COLYPRO también está en ese proceso, al igual 
que la fundación Omar Dengo y las Universidades.  
 



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 02-2020 

  20 de enero de 2020 

41 

 
 
 

Señala que han incursionado un poco más instituciones como la UNA y UNED, pero 
la solución ha sido capacitar mediadores virtuales, porque no hay y no es lo mismo 
un profesor que enseña en el aula todos los días a un profesor que configura, 
maneja, media, personaliza y automatiza una plataforma virtual de aprendizaje, 
siendo esto otra competencia.  
 
Manifiesta que es un tema de discusión antes de sacar otro cartel y no debe ser 
lento, porque puede ser rápido, ya que hay mucha capacidad instalada en el país 
para discutir estos temas, porque el punto de origen de un mal cartel es no saber 
que se quiere comprar.  
 
El señor Ramirez, indica que se encontraron fallas muy sencillas pero el objeto 
contractual tal y como lo han planteado, parece que dista de lo establecido en el 
cartel, porque no tiene esa visión, siendo una falla de origen, porque no fue 
entendido claramente.  
 
El señor Presidente, somete a votación declarar desierta la Licitación Pública 
2019LN-000001-01 para la Contratación de plataforma tecnológica de e Learning 
(en línea) para la ejecución de servicios de capacitación y formación profesional, 
bajo las modalidades virtual y bimodal del idioma inglés y solución integral de 
licenciamiento, según demanda cuantía inestimada. Asimismo, que la 
Administración promueva un nuevo cartel, incorporando todas las observaciones 
realizadas por los señores directores para el nuevo proceso licitatorio. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-9-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio UCI-648-2019 de fecha 19 de diciembre del 2019, la 
Unidad de Compras Institucionales remite para conocimiento y eventual aprobación 
de la Junta Directiva, el informe de recomendación de la Licitación Pública 
2019LN-000001-01 para LA CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA DE E LEARNING (EN LÍNEA) PARA LA EJECUCIÓN DE 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL BAJO LAS 
MODALIDADES VIRTUAL Y BIMODAL DEL IDIOMA INGLÉS Y SOLUCIÓN 
INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA 
INESTIMADA, el cual fue expuesto por los funcionarios Allan Altamirano Días y 
Gustavo Ramírez de la Peña, tal como consta en actas. 
 
2. Que dicho informe se presenta en los siguientes términos:  

 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
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Recomendación a Junta Directiva para la declaración de desierta de la Licitación Pública 2019LN-
000001-01 para la contratación de plataforma tecnológica de e learning (en línea) para la ejecución de 
servicios de capacitación y formación profesional bajo las modalidades virtual y bimodal del idioma 

ingles y solución integral de licenciamiento según demanda cuantía inestimada. 

1 
Objeto de la 
Contratación: 

Contratación de plataforma tecnológica de e learning (en línea) para la ejecución de servicios de 
capacitación y formación profesional bajo las modalidades virtual y bimodal del idioma ingles y 
solución integral de licenciamiento según demanda cuantía inestimada. 

2 Líneas 

Línea #1: 
Activación de los accesos a la plataforma (200 licencias de administración) 15 días hábiles, sin 
embargo, el oferente puede ofrecer un plazo de entrega menor, el cual deberá indicarlo de manera 
clara en su oferta. 
Implementación y capacitación de los accesos a los programas de la plataforma. Una vez entregada 
la activación de los accesos a la administración de la plataforma, esta actividad deberá entregarse 
en un plazo de 60 días hábiles, sin embargo, el oferente puede ofrecer un plazo de entrega menor, 
el cual deberá indicar de manera clara en su oferta, (ver anexo 2 y 3, y cuadro adjunto) 
Línea #2:  
Activación de los accesos a la plataforma (licencias de estudiantes), según se indican en el punto 1 
de las especificaciones técnicas, una vez completada la etapa de implementación y capacitación de 
docentes en el uso de la plataforma. Esta actividad deberá entregarse en un plazo de 5 días hábiles. 

3 Antecedentes: 

En la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 6 de marzo del 2019, la Comisión de Licitaciones, tomó 
el acuerdo de aprobar el cartel de dicha contratación, según consta en el acta de esa Sesión, 
artículo V. 
La publicación del cartel se hizo mediante la Gaceta en publicación No. 56 del 20 de marzo del 2019. 
  
La apertura de las ofertas se realizó a las 08:00 horas del 23 de abril del 2019. 

4 
Oferentes 
Participantes: 

Se recibieron a concurso 3 ofertas participantes:  
OFERTA # 1 CONSORCIO TECNOLOGÍA EDUCATIVA TE, SA COMPUTERLAND DE 
OCCIDENTE 
OFERTA # 2 EDUTECH DE CENTROAMÉRICA SA. 
OFERTA #3 CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS 
 

5 Estudio Legal 

El dictamen legal se realiza mediante oficio ALCA-182-2019 de fecha 29 de mayo del 2019 por parte 
de la Asesoría Legal, el cual indica: 
CRITERIO DEL DESPACHO. 
Una vez analizadas las ofertas presentadas a la licitación abreviada bajo estudio, es criterio de este 
Despacho de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento lo siguiente  
 
OFERTAS QUE SE ADMITEN A CONCURSO: 
OFERTA #1: CONSORCIO TECNOLOGÍA EDUCATIVA T.E., S.A. COMPUTERLAND DE 
OCCIDENTE 
OFERTA #2: EDUTECH DE CENTROAMÉRICA S.A. 
OFERTA #3: CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS 
 
Ahora bien, en cuanto a ellas se debe indicar: 
OFERTA #1: CONSORCIO TECNOLOGÍA EDUCATIVA T.E., S.A. COMPUTERLAND DE 
OCCIDENTE 
Mediante el oficio ALCA-174-2019 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “De acuerdo a lo 
establecido en el artículo 52 del RLCA, presentar timbre de ¢20,00 de la Asociación Ciudad de las 
Niñas.” La prevención fue cumplida a cabalidad el 13 de mayo del 2019. 
Esta oferta deja satisfecho los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la licitación de 
referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, la oferta se admite a concurso, desde el 
punto de vista legal.  
OFERTA #2: EDUTECH DE CENTROAMÉRICA S.A. 
Mediante el oficio ALCA-175-2019 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “1) Declaración 
jurada que indique que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentren 
declarada en estado de insolvencia o quiebra. 2) Declaración jurada que indique que no se 
encuentra inhabilitado para contratar con la Administración Pública, por alguna de las causales que 
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establece el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa.” La prevención fue 
cumplida a cabalidad el 20 de mayo del 2019. 
Esta oferta deja satisfecho los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la licitación de 
referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, la oferta se admite a concurso, desde el 
punto de vista legal.  
OFERTA #3: CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS 
Mediante el oficio ALCA-176-2019 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “1) para la empresa 
Global Teams Internacional Latin American S.A.: a) Declaración jurada que indique 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) Declaración jurada que indique 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) Declaración jurada 
que indique 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) 
Declaración jurada que indique que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se 
encuentren declarada en estado de insolvencia o quiebra. e) En la página web de la Caja, se indica 
que no se encuentra inscrita como patrono, por lo que se le solicita indicar las razones por las cuales 
no se encuentra inscrita; de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva 
de la Caja Costarricense del Seguro Social. 2) para la empresa VOXY INC.: a) Declaración jurada 
que indique 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.” La prevención 
fue cumplida a cabalidad el 20 de mayo del 2019. 
Esta oferta deja satisfecho los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la licitación de 
referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, la oferta se admite a concurso, desde el 
punto de vista legal.  

6 Estudio Técnico 

El estudio técnico de este trámite se realiza mediante oficio USST-ADQ-165-2019 de fecha 12 de 
junio del 2019, por parte de la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos, el cual indica: 
En respuesta al oficio UCI-PA-889-2019, a continuación, se detalla el estudio técnico realizado a la 
Licitación Abreviada 2019LN-000001-01 correspondiente a “CONTRATACIÓN DE UNA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE E-LEARNING (EN LÍNEA) PARA LA EJECUCIÓN DE 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL BAJO LAS MODALIDADES 
VIRTUAL Y BIMODAL DEL IDIOMA INGLÉS Y SOLUCION INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO 
SEGÚN DEMANDA POR CUANTIA INESTIMADA.”:  
Método de evaluación  
Precio línea #1 Plataforma Tecnológica    30%.  
Precio línea #2 Licencias de uso               70%. 
Líneas que componen el trámite 
 
Línea 1: Solución integral de una Plataforma Tecnológica de E-learning (en línea) para la ejecución 
de los programas de inglés del INA bajo la modalidad virtual y bimodal. 
Línea 2: Solución integral de licenciamiento de la Plataforma Tecnológica de E-learning (en línea) 
para la ejecución de los programas de inglés del INA bajo la modalidad virtual y bimodal. 
Es importante indicar que ambas líneas se le adjudican a un solo oferente como se indica en las 
Condiciones Invariables en el punto 2.5.3 “El oferente deberá cotizar necesariamente las 2 líneas 
que componen este trámite, ya que la contratación será adjudicada a un único oferente.” del cartel. 
 
Oferentes  
Se recibió información de tres oferentes:  
Oferta #1: CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND 
Oferta #2: EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. 
Oferta #3: CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS 
Aspectos a considerar 
El estudio técnico se realizó con la colaboración de la Unidad de Servicios Virtuales (USEVI) y el 
Núcleo de Comercio y Servicio Sub Sector de Ingles, los cuales procedieron a analizar los aspectos 
técnicos establecidos en el cartel y aspectos didácticos. 
El estudio se atrasó debido a lo siguiente: 
Una empresa entregó la subsanación 5 días después de la fecha indicada por esta Unidad. 
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Se envió una subsanación en el mes de junio sobre el anexo 3, que contemplan aspectos 
pedagógicos. 
El análisis realizado a las subsanaciones, lleva un tiempo prudencial. 
Lo anterior fue comunicado por correo electrónico los días 8, 29 de mayo y 3, 4 de junio del presente 
año. 
Oferta #1: CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND  
Se procedió analizar la oferta presentada por la empresa y el día 13 de mayo mediante oficio USST-
ADQ-101-2019, se le solicitó lo siguiente: 
Presentar documentación original o en su defecto copia certificada por un abogado correspondiente 
del técnico Danny José Paco Guevara, al profesional Alexis Castro y la pedagoga Grettel Vargas 
solicitado en el punto 3.5 “Personal Técnico”.  
Indicar el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas solicitadas y aportar la 
documentación técnica o link para verificar: 
 
Línea 1: 
1.26. DEBE CONTAR CON UNA HERRAMIENTA DE PREPARACIÓN Y SIMULACIÓN PARA LA 
VALIDAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL IDIOMA DE INGLÉS DE ACUERDO A LOS 
PROGRAMAS QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN  
7.1.1. INTEGRACIÓN B. EL OFERENTE DEBE INDICAR SI LA PLATAFORMA OFERTADA 
PERMITE LA INTEGRACIÓN DE LA MISMA CON LA PLATAFORMA DEL CENTRO VIRTUAL 
(PLATAFORMA LMS MOODLE), CON EL FIN DE ADAPTAR EL CONTENIDO DE LOS CURSOS A 
LA ESTRUCTURA QUE YA PRESENTA EL CENTRO ACTUAL.   
Línea 2: 
LA PLATAFORMA DEBE SER COMPATIBLE CON EL SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA VÍA 
WEB PROPORCIONADA POR EL OFERENTE, CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS 
ESPECÍFICOS PARA TRABAJO EN GRUPOS:  
LA SOLUCIÓN OFERTADA DEBE INCLUIR INTERFACES EN VARIOS LENGUAJES COMO 
INGLÉS, ESPAÑOL, MANDARÍN, FRANCÉS, ENTRE OTROS  
LA SOLUCIÓN OFERTADA DEBE PERMTIR LA PERSONALIZACIÓN Y AJUSTE DEL LOGO 
PARA EL SITIO VIRTUAL. 
3.19. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER UN TOTAL DE 500 LICENCIAS DE ACCESO A LA 
PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA.  
Asimismo, toda documento que se solicite en esta subsanación, debe cumplir con el punto 2.7 
“Documentación”, el cual indica “Toda la documentación que se incluya en la oferta en fotocopias (a 
excepción de la literatura     técnica o documentación que no se solicite en el cartel) deberá estar 
debidamente certificada    por un abogado o en su defecto presentar originales para su 
correspondiente confrontación el    día de la apertura; caso contrario, la Unidad Técnica 
correspondiente deberá realizar las prevenciones del caso”.  
El 16 de mayo, la empresa presentó al Área de Adquisiciones Tecnológicas la documentación 
solicitada para su valoración, cumpliendo con lo solicitado.  
El día 3 de junio, se envió la segunda subsanación con varios puntos de aspectos didácticos 
mediante oficio USST-ADQ-152-2019, se le solicitó lo siguiente: 
Indicar el cumplimiento de los siguientes puntos de aspectos didácticos del anexo 3: 
MÓDULO 3: INGLÉS BÁSICO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL (CSID0136) 
39. SITUACIONES INESPERADAS. 
ESTRUCTURAS GRAMATICALES: PARTICIPIO PASADO DE LOS VERBOS; PRESENTE 
PERFECTO (ORACIONES AFIRMATIVAS Y NEGATIVAS, PREGUNTAS SI/NO Y DE 
INFORMACIÓN); ADVERBIOS: STILL, YET, SINCE, FOR, EVER, ALREADY; VERBOS DE DOS 
PALABRAS (TWO-WORD VERBS); ÁREA SOCIOAFECTIVA (CAPACIDADES ACTITUDINALES): 
COMUNICACIÓN ASERTIVA Y SU IMPORTANCIA EN EL SERVICIO A LA CLIENTELA. 
MÓDULO: DIFERENCIAS CULTURALES EN INGLÉS (CSID0125) 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
TEMAS: ASPECTOS GENERALES DE LAS CULTURAS ANGLOPARLANTES Y LATINAS; 
CONTRASTES ENTRE LAS CULTURAS ANGLOPARLANTES Y LAS LATINAS: COMUNICACIÓN 
NO VERBAL (BODY LANGUAGE), INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EDUCACIÓN, FAMILIA Y 
RELIGIÓN ENTRE DIFERENTES CULTURAS. 
MÓDULO: DOMINIO ORAL DEL IDIOMA INGLÉS (CSID0128) 
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TEMAS: REDES SOCIALES: TIPOS DE REDES SOCIALES, CONSECUENCIAS DEL USO Y 
ABUSO DE LAS REDES SOCIALES; DISCRIMINACIÓN: DIVERSIDAD SEXUAL, 
DISCRIMINACIÓN SOCIAL, RELIGIOSA, ECONÓMICA, DE EDAD Y GÉNERO. 
MÓDULO: INTEGRACIÓN DE DESTREZAS COMUNICATIVAS EN INGLÉS PARA SERVICIO A LA 
CLIENTELA (CSID0127) 
1. UTILIZAR EL IDIOMA INGLÉS DE MANERA EFICIENTE EN LA RESOLUCIÓN DE 
SITUACIONES CONFLICTIVAS O INCONVENIENTES AL PROVEER SERVICIO A LA CLIENTELA, 
POR MEDIO DEL USO DE VOCABULARIO, ESTRUCTURAS ADQUIRIDAS Y CONTENIDOS 
ACTITUDINALES.    
2 TEMAS. RESOLUCIÓN DE SITUACIONES LABORALES CONFLICTIVAS/INCONVENIENTES EN 
LOS CENTROS DE SERVICIOS CON CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS; TIPOS DE 
CLIENTES; DIFERENTES TIPOS DE ACOSO: PSICOLÓGICO, SEXUAL, LABORAL. 
ÁREA SOCIOAFECTIVA (CAPACIDADES ACTITUDINALES). COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
2. UTILIZAR EL IDIOMA INGLÉS EFICIENTEMENTE PARA DESCRIBIR CARACTERÍSTICAS 
ÓPTIMAS EN EL DESEMPEÑO LABORAL, POR MEDIO DEL USO DE VOCABULARIO, 
ESTRUCTURASADQUIRIDAS Y CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
3 TEMAS: LIDERAZGO (ALGUNAS CARACTERÍSTICAS): SER UN BUEN LÍDER, SER UN BUEN 
TRABAJADOR, ESTRATEGIAS; PARA EL ÉXITO LABORAL: CONDUCTAS DE UN TRABAJADOR 
EXITOSO, LOGRAR UN ASCENSO. 
ÁREA SOCIOAFECTIVA (CAPACIDADES ACTITUDINALES). TRABAJO EN EQUIPO. 
MÓDULO: ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE CENTROS DE SERVICIOS (CSID0126) 
1.EMPLEAR FLUIDAMENTE CONCEPTOS Y VOCABULARIO ESPECÍFICO EN INGLÉS 
RELACIONADO CON ADMINISTRACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA CLIENTELA, VINCULANDO 
CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
TEMAS. CONCEPTO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN; VOCABULARIO ESPECÍFICO 
RELACIONADO CON ADMINISTRACIÓN; MISIÓN, VISIÓN. (EJEMPLOS); MÉTRICAS PARA 
MEDIR DESEMPEÑOS. (EJEMPLOS) 
ÁREA SOCIOAFECTIVA (CAPACIDADES ACTITUDINALES). RESPONSABILIDAD. 
2.APLICAR FLUIDAMENTE VOCABULARIO ESPECÍFICO EN INGLÉS RELACIONADO CON LA 
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE CENTROS DE SERVICIOS, INTEGRANDO CONTENIDOS 
ACTITUDINALES, EN EL SERVICIO A LA CLIENTELA. 
TEMAS. ORGANIGRAMA GENERAL DE UNA EMPRESA MULTINACIONAL. (EJEMPLOS); 
EMPRESAS DEL SECTOR CENTROS DE SERVICIOS Y SUS FUNCIONES: VOCABULARIO 
ESPECÍFICO RELACIONADO CON: SERVICIOS COMPARTIDOS (SHARED SERVICES), 
DEPARTAMENTOS Y RESPECTIVOS PROCESOS, OFICINAS DE APOYO (BACK OFFICES), 
DEPARTAMENTOS Y RESPECTIVOS PROCESOS; CENTROS DE LLAMADAS (CALL CENTERS), 
DEPARTAMENTOS Y RESPECTIVOS PROCESOS, HABILIDADES BLANDAS SOLICITADAS POR 
EMPRESAS EN LA ACTUALIDAD. 
6.EXPRESAR POR ESCRITO IDEAS EN INGLÉS COHERENTEMENTE, POR MEDIO DE LA 
ELABORACIÓN DE TEXTOS DE TRES PÁRRAFOS, TIPO APELATIVO, VINCULANDO 
CONTENIDOS ACTITUDINALES DURANTE EL DESARROLLO DEL OBJETIVO. 
TEMAS. PATRÓN DE ORGANIZACIÓN DE TEXTOS TIPO APELATIVO; PATRÓN DE 
ORGANIZACIÓN DE TEXTOS PUBLICITARIOS; PATRÓN DE ORGANIZACIÓN DE TEXTOS 
PERIODÍSTICOS. 
MÓDULO: INGLÉS PARA PRINCIPIANTES (CSID0114) 
2.COMUNICAR EFECTIVAMENTE EN INGLÉS, A LA CLIENTELA, SITUACIONES O EVENTOS 
QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO EN EL MOMENTO DEL DISCURSO, MEDIANTE EL EMPLEO 
DEL PRESENTE PROGRESIVO, VOCABULARIO Y ESTRUCTURAS RELACIONADAS, 
INCLUYENDO CONTENIDOS ACTITUDINALES. DURANTE EL DESARROLLO DEL OBJETIVO. 
TEMAS. LA FAMILIA; OCUPACIONES; DIRECCIONES Y PUNTOS CARDINALES; VOCABULARIO 
DE LAS PARTES DE LA CASA; VOCABULARIO DE LA CIUDAD; LA HORA; NÚMEROS 
CARDINALES Y ORDINALES; EL CLIMA Y LAS ESTACIONES; PRONUNCIACIÓN Y UTILIZACIÓN 
DE LOS SIGUIENTES SÍMBOLOS FONÉTICOS:/Ʃ/  /ʧ/. 
MÓDULO: PRONUNCIACIÓN INGLESA I (CSID0117) 
ÁREA SOCIOAFECTIVA (CAPACIDADES ACTITUDINALES). IMPORTANCIA DE LA 
TOLERANCIA.  
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2.DISTINGUIR CADA UNO DE LOS SÍMBOLOS Y SONIDOS VOCÁLICOS DEL ABECEDARIO 
FONÉTICO INTERNACIONAL (IPA) Y SUS PARES MÍNIMOS (MINIMAL PAIRS) EN INGLÉS, 
VINCULANDO CONTENIDOS ACTITUDINALES DURANTE EL DESARROLLO DEL OBJETIVO. 
TEMAS. SÍMBOLOS DEL ABECEDARIO FONÉTICO INTERNACIONAL (INTERNATIONAL 
PHONETIC ALPHABET -IPA), QUE REPRESENTAN LOS SONIDOS VOCÁLICOS: /A/ /Eɪ/ /I/ /Æ/ 
/Ǝ/ /Ɛ/ /ɚ/ /Ʌ/ /ɝ/ /ɪ/ /Ʊ/ /U/ /Ɔ/ /OƱ/ Y SUS DIPTONGOS: /Aɪ/, /AƱ/, /Ɔɪ/. 
ÁREA SOCIOAFECTIVA (CAPACIDADES ACTITUDINALES). RESPETO POR DIFERENCIAS EN 
PRONUNCIACIÓN ENTRE CULTURAS ANGLOPARLANTES; COMUNICACIÓN ASERTIVA Y SU 
IMPORTANCIA EN EL SERVICIO A LA CLIENTELA. 
3.ARTICULAR LOS SONIDOS VOCÁLICOS DEL INGLÉS CORRECTAMENTE PARA EL 
SERVICIO EFICIENTE A LA CLIENTELA, INTEGRANDO CONTENIDOS ACTITUDINALES 
DURANTE EL DESARROLLO DEL OBJETIVO. 
TEMAS. SONIDOS VOCÁLICOS DEL INGLÉS: /A/ /Eɪ/ /I/ /Æ/ /Ǝ/ /Ɛ/ /ɚ/ /Ʌ/ /ɝ/ /ɪ/ /Ʊ/ /U/ /Ɔ/ /OƱ/ Y 
SUS DIPTONGOS: /Aɪ/, /AƱ/, /Ɔɪ/. 
MÓDULO: PRONUNCIACIÓN INGLESA II (CSID0118) 
OBJETIVO GENERAL. ARTICULAR PALABRAS EN INGLÉS CON DIFERENTES SONIDOS 
CONSONÁNTICOS CORRECTAMENTE, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA 
CLIENTELA, INTEGRANDO CAPACIDADES ACTITUDINALES. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
1.DISTINGUIR LOS DIFERENTES PUNTOS Y MODOS DE ARTICULACIÓN DE LOS SONIDOS 
CONSONÁNTICOS EN INGLÉS, PARA SU CORRECTA PRONUNCIACIÓN EN EL SERVICIO A LA 
CLIENTELA, VINCULANDO CONTENIDOS ACTITUDINALES DURANTE EL DESARROLLO DEL 
OBJETIVO. 
TEMAS. RECONOCIMIENTO Y UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN PARA EMITIR 
SONIDOS CONSONÁNTICOS; PUNTOS DE ARTICULACIÓN: BILABIAL, LABIODENTAL, 
INTERDENTAL, ALVEOLAR, ALVEO-PALATAL, VELAR; MODOS DE ARTICULACIÓN: 
EXPLOSIVAS, FRICATIVAS, AFRICATIVAS, APROXIMANTES. (CENTRAL-LATERAL). 
ÁREA SOCIOAFECTIVA (CAPACIDADES ACTITUDINALES). RESPONSABILIDAD. 
2.PRONUNCIAR SONIDOS CONSONÁNTICOS EN INGLÉS CORRECTAMENTE PARA EL 
SERVICIO EFICIENTE A LA CLIENTELA, INTEGRANDO CONTENIDOS ACTITUDINALES 
DURANTE EL DESARROLLO DEL OBJETIVO. 
TEMAS. SÍMBOLOS DEL ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL (INTERNATIONAL PHONETIC 
ALPHABET - IPA), QUE REPRESENTAN LOS SONIDOS CONSONÁNTICOS: /S/,/Z/, /T/, /D/,/Ð/, 
/Θ/,/Ʃ/, /ʧ/, /J/ , /Ʒ/ , /ʤ/ , /P/, /B/, /F/ , /V/ , /H/, /W/, /R/ , /K/ , /G/, /M/, /N/, /Ŋ/.   
ÁREA SOCIOAFECTIVA (CAPACIDADES ACTITUDINALES). TOLERANCIA. 
5.ENUNCIAR CORRECTAMENTE ORACIONES EN INGLÉS POR MEDIO DEL USO DE 
PATRONES ESPECÍFICOS DE ENTONACIÓN, EN EL SERVICIO A LA CLIENTELA, 
VINCULANDO CONTENIDOS ACTITUDINALES DURANTE EL DESARROLLO DEL OBJETIVO. 
TEMAS. PATRÓN DE ENTONACIÓN EN INGLÉS.  
ÁREA SOCIO AFECTIVA (CAPACIDADES ACTITUDINALES). TRABAJO EN EQUIPO. 
MÓDULO. TÉCNICAS PARA LECTURA EN INGLÉS (CSID0119) 
TEMAS. TÉCNICAS DE LECTURA: TÉCNICAS DE LECTURA PARA IDENTIFICAR DETALLES 
(SKIMMING); RASTREO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA (SCANNING). 
ÁREA SOCIOAFECTIVA (CAPACIDADES ACTITUDINALES). RESPONSABILIDAD. 
3.INFERIR IDEAS SECUNDARIAS DE UN TEXTO ESCRITO EN INGLÉS, POR MEDIO DE LA 
CORRECTA INTERPRETACIÓN DE LOS DETALLES DE APOYO, VOCABULARIO SEGÚN UN 
DETERMINADO CONTEXTO, VINCULANDO CONTENIDOS ACTITUDINALES DURANTE EL 
DESARROLLO DEL OBJETIVO. 
TEMAS. IDEAS SECUNDARIAS; DETALLES DE APOYO; TÉCNICAS DE LECTURA PARA 
INFERIR EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS SEGÚN EL CONTEXTO. 
ÁREA SOCIOAFECTIVA (CAPACIDADES ACTITUDINALES). AMABILIDAD EN EL SERVICIO A LA 
CLIENTELA. 
El 5 de junio, la empresa presentó al Área de Adquisiciones Tecnológicas la documentación 
solicitada para su valoración, la cual cumplió con lo solicitado. Debido a que la empresa cumple con 
las condiciones invariables y especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, se considera elegible 
en el presente estudio técnico, según así lo determina el artículo 84 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
Oferta #2: EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. 
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Se procedió analizar la oferta presentada por la empresa y el día 13 de mayo mediante oficio USST-
ADQ-102-2019, se le solicitó lo siguiente: 
Presentar documentación original o en su defecto copia certificada por un abogado correspondiente 
al personal técnico solicitados en el punto 3.5 “Personal Técnico”.  
Indicar el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas solicitadas y aportar la 
documentación técnica o link para verificar: 
Línea 1: 
7.1.1. INTEGRACIÓN A. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA INTEGRACIÓN DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE E-LEARNING (EN LÍNEA) Y LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 
OFERTADOS CON LA CURRÍCULA DE FORMACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LOS 
PROGRAMAS DE INGLÉS DEL INA. VER ANEXO 2 Y 3 DEL CARTEL DE CONTRATACIÓN. 
8.4.6. DEBE INCLUIR EL DESARROLLO DE LAS CUATRO HABILIDADES LINGÜÍSTICAS DEL 
IDIOMA (COMPRENSIÓN DE LECTURA, COMPRENSIÓN AUDITIVA, EXPRESIÓN ORAL 
(CONVERSACIÓN) Y EXPRESIÓN ESCRITA) E INCLUIR VARIADOS COMPONENTES DE 
TECNOLOGÍA AVANZADA Y MULTIMEDIA. ASIMISMO, DEBE INCLUIR MÍNIMO LOS 
SIGUIENTES COMPONENTES:   A). UN DICCIONARIO MULTIMEDIA. LA PERSONA 
PARTICIPANTE DEBE TENER LA OPCIÓN DE UTILIZAR EL DICCIONARIO PARA OÍR, 
TRADUCIR Y DEFINIR AL MENOS 20,000 PALABRAS. 
Línea 2: 
43. LA PLATAFORMA DEBE SER COMPATIBLE CON EL SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA 
VÍA WEB PROPORCIONADA POR EL OFERENTE, CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS 
ESPECÍFICOS PARA TRABAJO EN GRUPOS. 
EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER UN TOTAL DE 500 LICENCIAS DE ACCESO A LA 
PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA.  
Asimismo, toda documento que se solicite en esta subsanación, debe cumplir con el punto 2.7 
“Documentación”, el cual indica “Toda la documentación que se incluya en la oferta en fotocopias (a 
excepción de la literatura     técnica o documentación que no se solicite en el cartel) deberá estar 
debidamente certificada    por un abogado o en su defecto presentar originales para su 
correspondiente confrontación el    día de la apertura; caso contrario, la Unidad Técnica 
correspondiente deberá realizar las prevenciones del caso”.  
El 16 de mayo, la empresa presentó al Área de Adquisiciones Tecnológicas la documentación 
solicitada para su valoración. Sin embargo, en el punto con el punto 3.5” Personal técnico”, el cual 
solicita lo siguiente: 
“El oferente deberá contar con al menos 1 técnico, 1 profesional y 1 pedagogo. 
 El personal ofrecido en este apartado debe cumplir cada uno con el siguiente perfil: 
Técnico: 
Mínimo técnico medio en informática o electrónica o a fin a la carrera de computación (Graduado en 
el INA o algún colegio técnico). 
El técnico debe presentar cartas de experiencia mínimo un año en soporte en plataformas 
tecnológicas 
Profesional: 
Mínimo grado de bachillerato en informática, electrónica o afín a la carrera de computación. 
Debe presentar documentación que le acredite al menos un año de experiencia en que haya 
realizado un proyecto en implementación y soporte en la herramienta tecnológica de E-Learning. 
Deberán aportar documentación que demuestre los aspectos antes mencionados (títulos y cartas de 
referencia). 
Pedagogo: 
Mínimo grado de bachillerato en inglés o en la enseñanza del inglés. 
Debe presentar documentación que le acredite al menos un año de experiencia en que haya 
realizado un proyecto en implementación o asesoramiento pedagógico en la herramienta tecnológica 
de E-Learning. 
Presentar certificación al día de incorporación al Colegio Profesional respectivo. (En   caso de no 
existir Colegio Profesional, deberá indicarlo en su oferta). 
Los títulos académicos obtenidos en otros países, deben presentarse con el reconocimiento del 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y en caso de ser extendidos en otro idioma diferente al 
español, deben ser traducidos a este idioma por parte de un traductor oficial, debidamente 
autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Presentar certificación al día de incorporación al Colegio Profesional respectivo. (En   caso de no 
existir Colegio Profesional, deberá indicarlo en su oferta).” 
Cabe mencionar que en la oferta original la empresa presentó cartas de experiencia del personal 
técnico de Recursos Humanos de su propia representada, siendo estas copias sin certificar y en la 
subsanación no presentó cartas de experiencia del personal técnico ofrecido, lo cual  incumplen con 
el punto 3.5”Personal técnico” y el punto 2.7 “Documentación” que indica “Toda la documentación 
que se incluya en la oferta en fotocopias (a excepción de la literatura     técnica o documentación que 
no se solicite en el cartel) deberá estar debidamente certificada    por un abogado o en su defecto 
presentar originales para su correspondiente confrontación el    día de la apertura; caso contrario, la 
Unidad Técnica correspondiente deberá realizar las prevenciones del caso”.  
Por lo anterior, la empresa no cumple con las condiciones invariables solicitadas en el cartel, esta no 
se considera elegible en el presente estudio técnico, según así lo determina el artículo 84 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
Cabe indicar que no se le envió a subsanar el anexo 3 del cartel, debido al incumpliendo de los 
puntos anteriores. 
Oferta #3: CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS 
Se procedió analizar la oferta presentada por la empresa y el día 13 de mayo mediante oficio USST-
ADQ-103-2019, se le solicitó lo siguiente: 
Presentar carta del distribuidor autorizado original o en su defecto copia certificada por un abogado, 
solicitado en el punto 3.19 “Distribuidor Autorizado”. 
Presentar documentación original o en su defecto copia certificada por un abogado correspondiente 
al personal técnico solicitados en el punto 3.5 “Personal Técnico”.  
Indicar el cumplimiento de la siguiente especificación técnica solicitada y aportar la documentación 
técnica o link para verificar: 
Línea 2: 
EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER UN TOTAL DE 500 LICENCIAS DE ACCESO A LA 
PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA.  
Asimismo, toda documento que se solicite en esta subsanación, debe cumplir con el punto 2.7 
“Documentación”, el cual indica “Toda la documentación que se incluya en la oferta en fotocopias (a 
excepción de la literatura     técnica o documentación que no se solicite en el cartel) deberá estar 
debidamente certificada    por un abogado o en su defecto presentar originales para su 
correspondiente confrontación el    día de la apertura; caso contrario, la Unidad Técnica 
correspondiente deberá realizar las prevenciones del caso”.  
El 21 de mayo, la empresa presentó al Área de Adquisiciones Tecnológicas la documentación 
solicitada para su valoración, cabe indicar que entregó la subsanación 5 días después de la fecha 
indicada en el oficio. La empresa no presentó cartas de experiencia del personal ofrecido en su 
oferta, incumpliendo con el punto 3.5” Personal técnico” el cual solicita lo siguiente: 
“El oferente deberá contar con al menos 1 técnico, 1 profesional y 1 pedagogo. 
 El personal ofrecido en este apartado debe cumplir cada uno con el siguiente perfil: 
Técnico: 
Mínimo técnico medio en informática o electrónica o a fin a la carrera de computación (Graduado en 
el INA o algún colegio técnico). 
El técnico debe presentar cartas de experiencia mínimo un año en soporte en plataformas 
tecnológicas 
 
Profesional: 
Mínimo grado de bachillerato en informática, electrónica o afín a la carrera de computación. 
Debe presentar documentación que le acredite al menos un año de experiencia en que haya 
realizado un proyecto en implementación y soporte en la herramienta tecnológica de E-Learning. 
Deberán aportar documentación que demuestre los aspectos antes mencionados (títulos y cartas de 
referencia). 
Pedagogo: 
Mínimo grado de bachillerato en inglés o en la enseñanza del inglés. 
Debe presentar documentación que le acredite al menos un año de experiencia en que haya 
realizado un proyecto en implementación o asesoramiento pedagógico en la herramienta tecnológica 
de E-Learning. 
Presentar certificación al día de incorporación al Colegio Profesional respectivo. (En   caso de no 
existir Colegio Profesional, deberá indicarlo en su oferta). 
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Los títulos académicos obtenidos en otros países, deben presentarse con el reconocimiento del 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y en caso de ser extendidos en otro idioma diferente al 
español, deben ser traducidos a este idioma por parte de un traductor oficial, debidamente 
autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Presentar certificación al día de incorporación al Colegio Profesional respectivo. (En   caso de no 
existir Colegio Profesional, deberá indicarlo en su oferta).” 
Por lo anteriormente indicado, la empresa no se considera elegible en el presente estudio técnico, 
según así lo determina el artículo 84 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
Cabe indicar que no se le envió a subsanar el anexo 3 del cartel, debido al incumpliendo de los 
puntos anteriores. 
Razonabilidad del precio  
El tipo de cambio utilizado fue de ¢601.24 colones por dólar, del día 23 de abril del año en curso.  
Para la línea # 1: El precio cotizado por la empresa CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND 
(¢39.450.000,00) está por debajo de la reserva presupuestaria (¢52.000.000,00) en 
aproximadamente un 24%. Por lo tanto, el precio ofertado se considera razonable con respecto a la 
reserva presupuestaria. Adicionalmente esta empresa cumple con las condiciones invariables y las 
especificaciones técnicas. 
A continuación, se detalla el cuadro con el precio cotizado por cada oferente: 
 
 
 

Empresa Precio 

CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND 
Línea #1 

 
¢45 804 266.92 
 

EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. 
Línea #1 
 

 
¢39 450.000,00 
 

CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS 
Línea #1 

 
¢2 044 216.00 
 

 
En el cuadro anterior se puede apreciar que los tres oferentes, cotizaron precio por debajo de la 
reserva presupuestaria para la línea #1. Lo que demuestra que el precio ofertado por la empresa 
recomendada se considera razonable con respecto a los precios actuales de mercado que ofrecen 
este servicio.  
Para la línea # 2: El precio cotizado por la empresa CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND (¢4 
484,25) está por debajo de la reserva presupuestaria (¢4 809,84) en aproximadamente un 9%. Por lo 
tanto, el precio ofertado se considera razonable con respecto a la reserva presupuestaria. 
Adicionalmente esta empresa cumple con las condiciones invariables y las especificaciones 
técnicas. 
La razonabilidad de precio para la línea #2 se obtuvo del estudio de mercado realizado por la USEVI, 
y el precio obtenido por licencia es de $8 a tipo de cambio ¢4 484,25. 
A continuación, se detalla el cuadro con el precio cotizado por cada oferente: 

Empresa Precio 

CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND Línea #2 
 

¢4 484 .25 

EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. Línea #2 
 

¢42 233,33 

CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS. Línea #2 
 

¢2 723.61 

 
Asimismo, en el cuadro anterior se puede apreciar que los tres oferentes, solo dos de ellos cotizaron 
precio por debajo de la reserva presupuestaria para la línea #2. Lo que demuestra que el precio 
ofertado por la empresa recomendada se considera razonable con respecto a los precios actuales 
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de mercado que ofrecen este servicio. Y con la oferta que oferto por encima de la reserva 
presupuestaria su precio es excesivo. 
Recomendación 
Una vez realizado el análisis técnico de las ofertas participantes, se recomienda técnicamente:  
Línea 1: Oferta #1: CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND. 
Línea 2: Oferta #1: CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND 
 Mediante oficio UCI-PA-1312-2019, de fecha 19 de junio del 2019, El Proceso de Adquisiciones de 
la Unidad de Compras Institucionales, solicita a la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos, lo 
siguiente:  
Se recibe estudio técnico con oficio USST-ADQ-165-2019, y posterior a su revisión se requiere se 
amplíe la razonabilidad de precio tanto para la línea #1 como para la línea #2. 
Para la línea #1 
Solamente hace referencia a que se encuentra por debajo de la reserva presupuestaria; favor 
ampliar lo referente a los precios de mercado. 
Para la línea #2 
Se hace mención de un estudio de mercado realizado por la USEVI, pero no adjuntan evidencia del 
mismo, y por otra parte aclarar los precios indicados para realizar la comparación, ya que no se 
especifica si es anual o mensual. 
Mediante oficio USST-ADQ-182-2019, de fecha 26 de junio del 2019 la Unidad de Soporte de 
Servicios Tecnológicos, indica lo siguiente:  
En respuesta al oficio UCI-PA-1312-2019 a continuación, se detalle la ampliación de la razonabilidad 
de precio al estudio técnico de la Licitación Pública 2019LN-000001-01 “Contratación de una 
Plataforma Tecnológica de E-LEARNING (en línea) para la ejecución de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional bajo las Modalidades Virtual y Bimodal del idioma inglés y Solución Integral 
de Licenciamiento según demanda por cuantía inestimada”, para las líneas que contiene el trámite. 
Es importante mencionar que el presente análisis se realizó con la colaboración de los compañeros 
de la Unidad de Servicios Virtuales (USEVI) y con el visto bueno de la Jefatura. 
Para la línea #1: “Solamente se hace referencia a que se encuentra por debajo de la reserva 
presupuestaria; favor ampliar lo referente a los precios de mercado.” 
Los proveedores de servicios que ofrecen este tipo de soluciones de Plataformas Tecnológicas de E-
Learning, basan sus cotizaciones por la cantidad de licencias adquiridas y no por implementación de 
plataforma ni la adaptación de los contenidos de acuerdo al diseño curricular de la institución. 
El INA presenta una particularidad, requiere que los contenidos de la currícula, queden incorporados 
dentro de la plataforma tecnológica educativa, como parte de la programación y ejecución de la 
oferta que brinda la institución. 
Al no encontrar en el mercado este tipo de soluciones, la Unidad de Servicios Virtuales y Núcleo de 
Comercio y Servicio por medio del subsector de idiomas, crean una línea para la implementación de 
la currícula institucional dentro de la plataforma tecnológica que se requiere adquirir, igualmente se 
realizaron llamadas a diferentes empresas que cuentan con experiencia en el ámbito pedagógico e 
implementación de estas plataformas, y con ello, generar un parámetro en cuanto al costo y tiempo, 
para ser incorporado en una línea de “Implementación” dentro del cartel. 
El 30 de enero del presente año, se llevó a cabo una audiencia pública, donde se socializa los 
aspectos administrativos y especificaciones técnicas del cartel con los posibles proveedores que 
ofrecen plataformas tecnológicas educativas para la enseñanza del idioma inglés, en ésta se 
presentó la propuesta sobre el tiempo y costo estimado para la línea de implementación y 
capacitación, así como el vaciado de la currícula del INA en la plataforma tecnológica por adquirir. 
Durante y después de la audiencia, se procedió a la atención de consultas y aclaraciones vía 
telefónica, correo electrónico y oficios; luego del análisis técnico, se procedió con la incorporación de 
algunos aspectos indicados dentro de las especificaciones técnicas del cartel. 
Dado lo anterior, las empresas cotizaron la implementación en sus ofertas que entregaron en la 
Licitación Pública 2019LN-000001-01 “Contratación de una Plataforma Tecnológica de E-LEARNING 
(en línea) para la ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional bajo las 
Modalidades Virtual y Bimodal del idioma inglés y Solución Integral de Licenciamiento según 
demanda por cuantía inestimada”. 
Para la línea #2: “Se hace mención de un estudio de mercado realizado por la USEVI, pero no 
adjunta evidencia del mismo, y por otra parte aclarar los precios indicados para realizar la 
comparación, ya que no se especifica si es anual o mensual.” 
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La USEVI realizó un estudio de mercado, obteniendo facturas proformas de tres posibles oferentes, 
los cuales realizan la propuesta económica (cotización), basada en el precio costo de una licencia de 
uso por mes en la plataforma, a continuación, el detalle del estudio: 

Empresa Costo x mes por 
estudiante 

Cantidad de 
licencias 

Total 

CTE $3,50 20000 $70 000.00 

PERSON UNITECH $2,7 20000 $54 000.00 

EDUSOFT  
ICE ELECTRONICS 

$16,00 20000 $320 000.00 

 
Durante el análisis de las facturas se determinó un costo estimado de $8 dólares por licencia, según 
el rango establecido de entre 5000 a 20000 accesos a la plataforma por mes (este rango fue 
obtenido del análisis obtenido de los últimos 4 años de matrícula en cursos de inglés y promediado). 
Para el cálculo sobre la cantidad de accesos (licencias) solicitadas en coordinación con el equipo de 
trabajo Alianza para el Bilingüismo (ABI) Institucional, con el objetivo de atender a todos los sectores 
de la población, a través de las diferentes modalidades con las que cuenta el INA para el 
cumplimiento de la meta establecida, además con los cursos de inglés de autogestión se atenderán 
a los sectores en desventaja social, población que se encuentra en cierre de brecha digital y 
alfabetización, entre ellas presencial, bimodal, virtual, contratación y autogestión.  
Para determinar el costo de la línea 2, se procedió a realizar la siguiente fórmula (Costo de licencia x 
Tipo de cambio dólar x Cantidad máxima de licencias), (8 x 650 x 20000), total ¢ 104.000.000 por 
mes. 
Por lo anterior, la razonabilidad de precio que se realizó en el estudio técnico fue por costo unitario 
por licencia de cada oferta económica que entregaron las empresas que cotizaron en sus ofertas.  
A continuación, se detalla el cuadro con el precio cotizado por cada oferente: 

Empresa Precio 

CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND 
Línea #2 
 

 
¢4 484 .25 

EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. 
Línea #2 
 

 
¢42 233,33 

CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS 
Línea #2 
 

 
¢2 723.61 

 
Debido a lo anteriormente indicado, esta Unidad amplio los criterios de razonabilidad de precios 
solicitadas para las líneas 1: Solución Integral de una plataforma Tecnológica de E-Learning (en 
línea) para la ejecución de los programas de inglés del INA bajo la modalidad virtual y bimodal y la 2: 
Solución Integral de Licenciamiento de la Plataforma Tecnológica de E-Learning (En línea) para la 
ejecución de los Programas de Inglés del INA bajo la modalidad virtual y Bimodal. 

7 
Comisión de 
Licitaciones 

En la Sesión Ordinaria 19-2019 celebrada el 2 de julio del 2019, la Comisión de Licitaciones, tomó el 
siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, artículo IV: 
Solicitar a la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos, la Unidad de Servicios Virtuales y del 
Núcleo Sector Comercio y Servicios, que se amplíe el estudio técnico realizado en los oficios USST-
ADQ-165-2019 y USST-ADQ-182-2019 concerniente a la Licitación Pública 2019LN-000001-01 para 
la contratación de plataforma tecnológica de e learning (en línea) para la ejecución de servicios de 
capacitación y formación profesional bajo las modalidades virtual y bimodal del idioma ingles y 
solución integral de licenciamiento según demanda cuantía inestimada, para que se haga una 
revisión general de todas las cláusulas técnicas establecidas así como la razonabilidad de precio. 
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Convocar a los técnicos de la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos, la Unidad de Servicios 
Virtuales y del Núcleo Sector Comercio y Servicios, para que realicen exposición de lo realizado en 
el punto a de este acuerdo. 
Comunicar el acuerdo a la persona encargada del Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos, la 
Unidad de Servicios Virtuales y del Núcleo Sector Comercio y Servicios. 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

8 
Segundo estudio 
técnico 

Mediante oficio USST-ADQ-196-2019 de fecha 4 de julio del 2019, la Unidad de Soporte de 
Servicios Tecnológicos indica lo siguiente: 
En respuesta al acuerdo CL-56-2019 a continuación, se detalle la ampliación al estudio técnico de la 
Licitación Pública 2019LN-000001-01 “CONTRATACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
DE E-LEARNING (EN LÍNEA) PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL BAJO LAS MODALIDADES VIRTUAL Y BIMODAL DEL IDIOMA 
INGLÉS Y SOLUCION INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO SEGÚN DEMANDA POR CUANTIA 
INESTIMADA.”: 
Aspectos relevantes:  
En el estudio técnico se recomendó mediante oficio USST-ADQ-165-2019, el oferente: CONSORCIO 
TESA-COMPUTERLAND, el cual cumplió con todas las condiciones invariables y especificaciones 
técnicas.  
A continuación, se detallará el cumplimiento del punto 3.” Condiciones Invariables”, así como, las 
especificaciones técnicas del cartel en la oferta original del CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND: 
Condiciones Invariables: 
Oferta Económica: Presento su oferta económica, con el costo de la implementación detallando los 
accesos a la plataforma de administración debidamente activados (200 licencias de administración), 
la implementación de los programas de formación y la capacitación de los programas de formación y 
capacitación de inglés en la plataforma. 
Precios es dólares: 

Precio línea #1 Plataforma 
Tecnológica 

$ 76 183.00    

Precio línea #2 Licencias de uso $ 7.45 

 
Precios en colones (tipo de cambio ₡601.24): 

Precio línea #1 Plataforma Tecnológica ¢45 804 266.92 

Precio línea #2 Licencias de uso ¢4 484 .25 

 
Experiencia de la empresa: Entrego nueve cartas de referencia, las cuales fueron evaluadas por esta 
Unidad cumpliendo con 6 años de experiencia (2013 al 2019) en proyectos iguales a la contratación 
(Se adjunta cuadro técnico). 

OFERTA #1: CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND 

Nombre de la empresa. 

3 años de experiencia 
en el mercado nacional 
y/o internacional en la 
venta de servicios 
iguales o similares. 

Observaciones. 

Computer Land de Occidente S. 
A.  
Carlos Antonio Valenzuela 
Martínez 
Director de Capacitación y 
Proyectos Especiales 

2 años 
(2017 al 2019) 

Cumple  
(Tecnología Educativa, T.E., S. 
A.) 

De Lorenzo of América Corp. S. 
A. DE C. V. 
Sabina Scarano 
Latinoamérica Sales Manager 

 1 años y 5 meses 
(Diciembre 2018 a 
mayo 2019) 

Cumple 
(Computer Land de Occidente) 
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Personal técnico: Ofreció ocho personas para el personal técnico para esta contratación, es 
importante indicar que el cartel solo pide un técnico, un profesional y un pedagogo para este trámite. 
Técnico: Brindó tres técnicos de los cuales dos cumplieron con el perfil solicitado (Se adjunta cuadro 
técnico). 
 

Profesional: Da dos profesionales de los cuales uno cumple con el perfil solicitado en el pliego 
cartelario (Se adjunta cuadro técnico).  

Villa de los Niños Guadalajara 
A. C. 
Hna. Margarita  
Administración 

1 años y 5 meses 
(Diciembre 2018 a 
mayo 2019) 

Cumple 
(Computer Land de Occidente) 

EDUQOMO  
Alejandro Uribe Cerda 

2 años 
(2017 al 2019) 

Cumple 
(Computer Land de Occidente) 

GLCC 
Adriana Oviedo Ramón 
Directora General  

2019 
Cumple 
(Computer Land de Occidente) 

A Y S 
Ahuitzoti Candia Celestino 

2 años 
(2017 al 2019) 

Cumple 
(Computer Land de Occidente) 

OPTIMUN PC 
José Jair Villalobos 

3 años 
(2016 al 2019) 

Cumple 
(Computer Land de Occidente) 

Universidad Técnica Nacional 
(UTN) 
Miguel González Matamoros 
Director 

3 años 
(2013 al 2016) 

Cumple  
(Tecnología Educativa, T.E., S. 
A.) 

Ministerio de Educación Pública 
(MEP) 
Karla Segura Moya 
Directora 

2 años 
(2013 al 2015) 

Cumple  
(Tecnología Educativa, T.E., S. 
A.) 

OFERTA #1:     CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND 

 
Nombre 
del 
técnico. 

 
 
Experiencia 1 año 

Grado 
Académico técnico en 
Informática o electrónica a fin 

Observaciones. 

Danny 
José 
Paco 
Guevara  

 
Computer Land de 
Occidente S. A. 
2 años 
(2017 al 2019) 

INA 
Técnico de páginas web 
Técnico Desarrollador páginas 
Web 
INA-Curso 
Operador /a de Aplicaciones 
Ofimáticas 
INA-Curso 
Circuitos electrónicos I 
Curso de analítica Web 

No cumple, el título 
académico no está 
certificado por 
abogado.  

Jesus 
Ricardo 
Díaz 
Campos 

Computer Land de 
Occidente S. A. 
2 años 
(2017 al 2019) 

Ingeniero electrónico 

Cumple con el título 
y la experiencia. 
 
 
 

Jimmy 
Jiménez  
Salas 

Computer Land de 
Occidente S. A. 
2 años 
(2017 al 2019) 

Colegio Técnico Profesional de 
Calle Blancos 
Técnico medio en informática 
en redes 

Cumple con el título 
y la experiencia. 
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Pedagogo: Ofreció tres pedagogos, dos cumplen con el perfil (Se adjunta cuadro técnico). 

OFERTA #1:  CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND    

Nombre 
del 
técnico. 
 

Experiencia 1 año de 
experiencia en que haya 
realizado un proyecto en 
implementación y soporte en 
la herramienta tecnológica 
de E-Learning. 
 

 
Grado 
Académico Bachiller en 
Informática o electrónica 
a fin 
 

Observaciones. 

Alvaro 
Fabian 
Mora 
López 

Computer Land de 
Occidente S. A. 
2 años 
(2017 al 2019) 

Universidad Central 
Bachillerato en Ingeniería 
en informática 

Cumple con el título 
y la experiencia. 
 

        Alexis 
Castro 

Computer Land de 
Occidente S. A. 
2 años 
(2017 al 2019) 
 

 
Ingeniero en informática 
 

No cumple, el título 
académico no está 
certificado por 
abogado. 

OFERTA #1: CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND 

Nombre del 
técnico. 

Experiencia 1 año de 
experiencia en que 
haya realizado un 
proyecto en 
implementación y 
soporte en la 
herramienta 
tecnológica de E-
Learning. 

                           Grado 
Académico Bachiller en 
Inglés o enseñanza de inglés. 

Observaciones. 
 

Belsi María 
Segura Ugalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
Computer Land de 
Occidente S. A. 
2 años 
(2017 al 2019) 
 

Universidad Internacional San Isidro 
Labrador 
Bachillerato de ciencias de la 
Educación I y II Ciclos con énfasis 
en la enseñanza del Inglés como 
segunda lengua. 
Universidad Internacional San Isidro 
Labrador 
Licenciado en Ciencias   de la 
Educación I y II Ciclos con Énfasis 
en la Enseñanza del Inglés como 
segunda lengua. 
UNA 
Certificado 
“Uso de tecnología en el aula de 
inglés como lengua extranjera”. 
Universidad Internacional San Isidro 
Labrador 
Curso “Taller sobre tecnología 
educativa aplicada al diseño de 
cursos en ambiente virtual 

Cumple con el título y la experiencia. 
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El 13 de mayo se procedió a subsanar mediante oficio USST-ADQ-101-2019, personal técnico y 
varias especificaciones técnicas de las líneas #1 y #2. El 16 de mayo la empresa entrego la 
documentación solicitada cumpliendo con lo requerido.  
 Especificaciones técnicas: 
Las revisiones de las especificaciones técnicas fueron realizadas por la Jefatura de la Unidad de 
Servicios Virtuales (USEVI), el señor Diego González Jefe de la USEVI, la señora Mónica Garcia 
Murillo de la funcionaria de la USEVI y señora Virginia Garita Sánchez del Núcleo de Comercio y 
Servicio, Sub Sector de Inglés.  
El 3 de junio, se envió subsanar al CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND de varios puntos de 
aspectos didácticos mediante oficio USST-ADQ-.152-2019. El 5 de junio la empresa entregó la 
documentación cumpliendo con lo solicitado.  
Debido a que la empresa cumplió con las condiciones invariables y especificaciones técnicas 
solicitadas en el cartel, se consideró elegible en el estudio técnico, según así lo determina el artículo 
84 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Incumplimiento de las empresas EDUTECH CENTRO AMERICA S. A y CONSORCIO VOXY 
GLOBAL TEAMS: 
Empresa EDUTECH CENTRO AMERICA S. A.: 
La empresa EDUTECH CENTRO AMÉRICA S. A., presentó cartas de experiencia del personal 
técnico de Recursos Humanos de su propia representada, siendo estas copias sin certificar por 
abogado. El 13 de mayo, se envió a subsanar mediante oficio USST-ADQ-102-2019. El 16 de junio, 
la empresa subsanó, pero no presentó las cartas de experiencia del personal técnico ofrecido, lo 
cual incumplió con el punto 3.5” Personal técnico”. La empresa no cumplió con las condiciones 
invariables solicitadas en el cartel, esta no se consideró elegible en el estudio técnico, según así lo 
determina el artículo 84 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
Personal técnico: Ofreció cuatro personas para el personal técnico para esta contratación, es 
importante indicar que el cartel solo pide un técnico, un profesional y un pedagogo para este trámite. 
Técnico: Brindó un técnico, el cual no cumplió con la experiencia solicitada en el perfil solicitado (Se 
adjunta cuadro técnico). 

UCR 
Certificado 
“Desarrollo de Competencias 
Lingüísticas 1” 
UCR 
Certificado 
“Desarrollo de Competencias 
Lingüísticas 2” 

Laura 
Alvarado 
Elizondo 

 
 
Computer Land de 
Occidente S. A. 
2 años 
(2017 al 2019) 
 

UCR 
Bachiller en Ingles 
 
The University of Manchester 
Master of Arts Digital Technologies 
Communication and Education  

Cumple con el título y la experiencia. 
 

Grettel Vargas 

Computer Land de 
Occidente S. A. 
2 años 
(2017 al 2019) 
 

Licda Enseñanza de Ingles 
 

No cumple, el título académico no está 
certificado por abogado. 

OFERTA #2:  EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. 

Nombre del 
técnico. 
 

 
             Experiencia 1 año 

                        Grado 
Académico técnico en 
Informática o electrónica a fin 

Observacion
es. 
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Profesional: brinda un profesional no cumpliendo con el perfil solicitado en el pliego cartelario (Se 
adjunta cuadro técnico).  

Michael Fabricio 
Marín Méndez 

Edu Tech de Centro 
América 
5 años 
(2014 al 2019) 
 

Tecnológico de Cartago 
(TEC) 
Técnico en Seguridad de 
Redes en Computadoras 
 
ULATINA 
Certificado CCNA Módulo 1 
 
ULATINA 
Certificado CCNA Módulo 2 
 
ULATINA 
Certificado CCNA Módulo 3 
 
ULATINA 
Certificado CCNA Módulo 4 
 
CTE MICROSOFT Partner  
Taller Ethical Hacking 
 
QUICKNET SOLUTIONS 
Certificado 
Telefonía IP Básica 
 
MICROSOFT Certificate of 
Achivement  
Curso Micosoft Official 6293-
Troubleshooting and 
Supporting Windows 7 in the 
Enterprise 
 
UBIQUITI 
Certification UBIQUITI 
BROADBAND WIRELESS 
ADMIN 
 
INTECOMEX 
Certificado Fundamentos 
Básicos para una instalación 
de CCTV 
 
Cisco Networking Academy 
Certificate Network Security 1 
 
Cisco Networking Academy 
Certificate Network Security 2 
 
Colegio Técnico Profesional  
Don Bosco 
Técnico Medio en 
Microelectrónica  

No cumple, 
con la carta 
de 
experiencia 
es una copia 
y no está 
certificada 
por un 
abogado 

OFERTA #2:  EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. 
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Pedagogo: Ofreció dos pedagogos, los cuales incumplen con el perfil (Se adjunta cuadro técnico). 
 

Empresa CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS: 
El CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS., no presentó cartas de experiencia del personal técnico 
ofrecido. El 13 de mayo, se envió a subsanar mediante oficio USST-ADQ-103-2019. El 21 de junio, 

Nombre del 
técnico. 
 

Experiencia 1 año de 
experiencia en que haya 
realizado un proyecto en 
implementación y soporte en la 
herramienta tecnológica de E-
Learning. 

              
Grado 
Académico Bachiller en 
Informática o electrónica a 
fin 

Observacio
nes. 

Luis Carlos 
Martinez 
Zambronero 
 

Edu Tech de Centro América 
2 años 
(2017 al 2019) 
 

Universidad 
Hispanoamérica 
Ingenería en Informática  
(estudiante) 

No cumple, 
con la carta 
de 
experiencia 
es una 
copia y no 
está 
certificada 
por un 
abogado 

OFERTA #2:  EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. 

Nombre del 
técnico. 

Experiencia 1 año de 
experiencia en que haya 
realizado un proyecto en 
implementación y soporte en 
la herramienta tecnológica de 
E-Learning 

              
             Grado  
Académico Bachiller 
en  
Inglés o enseñanza de 
inglés 

Observaciones
. 

Carolina 
Prestinary 
Elsner Carolina 
 

Edu Tech de Centro América 
2 años 
(2017 al 2019) 
 

 
Bachillerato en la 
Enseñanza del Inglés 
para I y II Ciclos de la 
Educación General 
Básica 
 

No cumple, 
con la carta de 
experiencia es 
una copia y no 
está certificada 
por un 
abogado. 

Laura Bonilla 
Cantillo 
 

Edu Tech de Centro América 
2 años 
(2017 al 2019) 
 

Universidad 
Hispanoamérica 
Bachillerato en la 
Enseñanza del Inglés 
Tecnológico de 
Cartago (TEC) 
 
Técnico en la 
enseñanza del español 
como segunda lengua  
Certificado (TEC) 
Competencias orales y 
escritura para la 
docencia. 
 
Disciplina Positiva – 
Costa Rica 
Capacitación 
Disciplina Educativa 

No cumple, 
con la carta de 
experiencia es 
una copia y no 
está certificada 
por un 
abogado 
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la empresa subsanó, pero no presentó cartas de experiencia del personal técnico, lo cual incumplió 
con el punto 3.5” Personal técnico”. Cabe indicar que entregó la subsanación 5 días después de la 
fecha de entrega indicada en el oficio.  Por lo cual, la empresa no cumplió con las condiciones 
invariables solicitadas en el cartel, esta no se consideró elegible en el estudio técnico, según así lo 
determina el artículo 84 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
Personal técnico: Ofreció tres personas para el personal técnico para esta contratación, es 
importante indicar que el cartel solo pide un técnico, un profesional y un pedagogo para este trámite. 
Técnico: Brindó un técnico, el cual no cumplió con la experiencia solicitada en el perfil solicitado (Se 
adjunta cuadro técnico). 
 

 
Profesional: brinda un profesional no cumpliendo con el perfil solicitado en el pliego cartelario (Se 
adjunta cuadro técnico).  
 

Pedagogo: Ofreció un pedagogo, el cual incumplió en la experiencia solicitada en el perfil (Se 
adjunta cuadro técnico). 

OFERTA #3 CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS 

Nombre 
del 
técnico. 
 

 
 
Experiencia 1 año 

Grado 
Académico técnico en 
Informática o electrónica a fin 

 
Observaciones. 

Bernan 
Eduardo 
Ureña 
López 

 
___ 

Colegio Técnico Profesional 
de Granadilla 
Técnico Medio en Informática 
en Desarrollo de Software 

No cumple, con la 
experiencia, no 
presento carta de 
experiencia y no 
presento el título 
académico. 

OFERTA #3:   CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS    

Nombre del 
técnico. 
 

Experiencia 1 año de 
experiencia en que haya 
realizado un proyecto en 
implementación y soporte 
en la herramienta 
tecnológica de E-Learning. 

 
Grado 
Académico Bachiller en 
Informática o electrónica a 
fin 

 
Observaciones. 

Carlos 
Alonso 
Castillo 
Bolaños 

 
 
No aporta 

Universidad Nacional (UNA) 
Bachillerato en Ingenería en 
Sistemas de Información 

No cumple, con la 
experiencia, no 
presento carta de 
experiencia. 

OFERTA #3:    CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS 

Nombre del 
técnico. 
 

Experiencia 1 año de experiencia 
en que haya realizado un 
proyecto en implementación y 
soporte en la herramienta 
tecnológica de E-Learning. 

                   Grado 
Académico Bachiller en 
Inglés o enseñanza de 
inglés. 

 
Observaciones. 

Blanca Alpizar 
Picado 

 
 
 
 
No aporta 

Universidad Nacional 
(UNA) 
Bachillerato en inglés 
 
Universidad Estatal a 
Distancia  
Licenciatura en Docencia 
con énfasis en inglés  
 

No cumple, con 
la experiencia, 
esto debido a 
que la empresa 
no presento 
carta de 
experiencia. 
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Razonabilidad del precio  
La razonabilidad de precio se evalúa según la oferta económica y la empresa que se consideró 
elegible en el estudio técnico. El tipo de cambio utilizado fue de ¢601.24 colones por dólar, del día 23 
de abril del año en curso.  
Razonabilidad de Precio línea #1. 
El precio cotizado por la empresa CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND (¢39 450.000,00) está por 
debajo de la reserva presupuestaria (¢52.000.000,00) en aproximadamente un 24%. Por lo tanto, el 
precio ofertado se considera razonable con respecto a la reserva presupuestaria. Adicionalmente 
esta empresa cumple con las condiciones invariables y las especificaciones técnicas. 
A continuación, se detalla el cuadro con el precio cotizado por cada oferente: 

Empresa Precio 

CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND Línea #1. ¢45 804 266.92 

EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. Línea #1. ¢39 450.000,00 

CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS Línea #1. ¢2 044 216.00 

 
En el cuadro anterior se puede apreciar que los tres oferentes, cotizaron precio por debajo de la 
reserva presupuestaria para la línea #1. Lo que demuestra que el precio ofertado por la empresa 
recomendada se considera razonable con respecto a los precios actuales de mercado que ofrecen 
este servicio. Pero el oferente CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS, cotizó un precio (¢2 
044.216,00) muy bajo de aproximadamente un 96% de la reserva presupuestaria (¢52.000.000,00), 
por lo cual se considera un precio ruinoso a los precios actuales de mercado ofrecidos en esta 
contratación.  
Razonabilidad de Precio línea #2. 
La razonabilidad de precio se evaluó por medio del estudio de mercado realizado por la USEVI, con 
la siguiente fórmula (Costo de licencia x Tipo de cambio dólar x Cantidad máxima de licencias), (8 x 
650 x 20000), total ¢ 104.000.000 por mes y según el rango que se estableció entre 5000 a 20000 
accesos a la plataforma por mes (este rango fue obtenido del análisis obtenido de los últimos 4 años 
de matrícula en cursos de inglés y promediado). Para el cálculo sobre la cantidad de accesos 
(licencias) solicitadas en coordinación con el equipo de trabajo Alianza para el Bilingüismo (ABI) 
Institucional, con el objetivo de atender a todos los sectores de la población, a través de las 
diferentes modalidades con las que cuenta el INA.  
El precio cotizado por la empresa CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND (¢4 484,25) está por 
debajo de la reserva presupuestaria (¢4 809,84) en aproximadamente un 9%. Por lo tanto, el precio 
ofertado se considera razonable con respecto a la reserva presupuestaria. Adicionalmente esta 
empresa cumple con las condiciones invariables y las especificaciones técnicas. 
A continuación, se detalla el cuadro con el precio cotizado por cada oferente: 

Empresa Precio 

CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND Línea #2 ¢4 484 .25 

EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. Línea #2 ¢42 233,33 

CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS Línea #2 ¢2 723.61 

 
Asimismo, en el cuadro anterior se puede apreciar que los tres oferentes, solo dos de ellos cotizaron 
precio por debajo de la reserva presupuestaria para la línea #2. Lo que demuestra que el precio 
ofertado por la empresa recomendada se considera razonable con respecto a los precios actuales 
de mercado que ofrecen este servicio. Pero la oferta EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. oferto por 
encima de la reserva presupuestaria dando un precio excesivo. 
Por lo anterior, esta Unidad mantiene la recomendación brindada en el oficio USST-ADQ-165-2019 
con fecha 10 de junio del 2019.  
 

Universidad Nacional 
(UNA) 
Magister en Traducción 

10 
Comisión de 
Licitaciones 

Se recibe a los involucrados directos de la parte técnica de este trámite: Alejandra Angulo Barquero, 
Juan Pablo Fallas Gonzalez, Diego Gonzalez Murillo y Virginia Garita Sanchez, para que expliquen y 
solventen las dudas a los señores miembros de esta Comisión. 
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 En la Sesión Ordinaria 20-2019 celebrada el 9 de julio del 2019, la Comisión de Licitaciones, tomó el 
siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, artículo III: 
Solicitar a la Unidad Técnica del trámite de la Licitación Pública 2019LN-000001-01 para la 
contratación de plataforma tecnológica de e learning (en línea) para la ejecución de servicios de 
capacitación y formación profesional bajo las modalidades virtual y bimodal del idioma ingles y 
solución integral de licenciamiento según demanda cuantía inestimada, ampliar el estudio de 
razonabilidad del precio de conformidad con la oferta que se declara como precio ruinoso, siguiendo 
los procedimientos establecidos en el Reglamentos a la Ley de Contratación Administrativa. 
Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos. 
Acuerdo aprobador en firme por unanimidad. 

11 
Tercer estudio 
técnico 

Mediante oficio USST-ADQ-218-2019 de fecha 18 de julio del 2019, la Unidad de Soporte de 
Servicios Tecnológicos, indica lo siguiente: 
En respuesta al acuerdo de la Comisión de Licitaciones CL-58-2019, le indico lo siguiente: 
Sobre la solicitud de la Comisión de Licitaciones:  
El acuerdo indica puntualmente lo siguiente: 
Se acuerda: 
Solicitar a la Unidad Técnica del trámite de la Licitación Pública 2019LN-000001-01 para la 
contratación de plataforma tecnológica de e learning (en línea) para la ejecución de servicios de 
capacitación y formación profesional bajo las modalidades virtual y bimodal del idioma ingles y 
solución integral de licenciamiento según demanda cuantía inestimada, ampliar el estudio de 
razonabilidad del precio de conformidad con la oferta que se declara como precio ruinoso, siguiendo 
los procedimientos establecidos en el Reglamentos a la Ley, de Contratación Administrativa. 
Por lo cual, se ampliará el criterio de la oferta declarada con precio ruinoso.  
II. Antecedente: 
El precio de la empresa Consorcio VOXI Global TEAMS no fue analizado en el estudio técnico 
enviado por medio de oficio USST-ADQ-165-2019; ya que presentó incumplimientos en el punto 3.5 
Personal Técnico. Esto a pesar de que esta Unidad solicitó la debida subsanación mediante oficio 
USST-ADQ-103-2019 del 13 de mayo de 2019, debido a que la empresa no aportó la 
documentación del personal ni original para confrontar ni en copias certificadas por abogado. Por lo 
anterior, en el estudio técnico emitido bajo oficio USST-ADQ-165-2019 solo se analizó el precio de la 
empresa que cumplió con las condiciones invariables y especificaciones técnicas. 
III. Sobre la Nota de la empresa fechada 26 de abril del año 2019: 
En el momento procesal de estudio técnico la empresa Consorcio VOXY GLOBAL TEAMS de oficio 
envío una nota con oficio VGT-19042601, en el cual indican que el precio presentado es bajo con 
respecto a otros oferentes y que proveen la implementación de la plataforma teniendo un producto 
adaptable; y que aportan documentación al respecto. 
Al respecto le indico que en dicha nota aún para esta Unidad no quedan claras las razones o 
motivos por los cuales su precio no sea ruinoso. Y adicionalmente existe un elemento de legalidad 
que es el hecho de que la nota carece de firma por parte de algún representante de la empresa. 
Por lo cual, la nota de la empresa Consorcio VOXY GLOBAL TEMS no indica claramente por qué su 
precio es bajo y no puede considerarse ruinoso y carece de firma siendo un documento sin valides 
para ser analizado. 
Dentro del expediente la siguiente nota de la empresa que está firmada por un representante legal 
tiene fecha del 6 de mayo del 2019 y se trata de una subsanación de oficio que realizó dicha 
empresa. La subsanación que envío esta Unidad a la empresa Consorcio VOXY GLOBAL TEAMS 
fue mediante oficio USST-ADQ-103-2019 del 13 de mayo del 2019. 
IV. Criterio de esta Unidad: 
Luego de analizada la documentación esta Unidad tiene el siguiente criterio: 
La oferta presentada por empresa Consorcio VOXY GLOBAL TEAMS no fue analizada en la 
razonabilidad de precio del estudio técnico debido a que presentó incumplimientos técnicos del 
punto 3.5 Personal Técnico y se indicó en el oficio USST-ADQ-165-2019. 
Se procedió a analizar la nota de la empresa fechada 23 de abril de 2019 y no se encuentran 
elementos de peso que nos hagan establecer que el precio de la oferta no sea ruinoso. 
La nota fechada 29 de abril de 2019 carece de firma por parte de algún representante legal. 
Por lo cual, esta Unidad mantiene los criterios emitidos mediante oficios USST-ADQ-165-2019 y 
USST-ADQ-182-2019. Sin embargo, si la Administración se da por satisfecha con la nota de la 
empresa puede estimar dar la oferta por válida según lo que consideren los acoge dentro de los 
procedimientos del Reglamento de Contratación Administrativa. 



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 02-2020 

  20 de enero de 2020 

61 

 
 
 

12 
Comisión de 
Licitaciones. 

En la Sesión Ordinaria 22-2019 celebrada el 23 de julio del 2019, la Comisión de Licitaciones, tomó 
el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, artículo III: 
Solicitar a la persona encargada de la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos, para que se 
emita un nuevo criterio técnico de toda la Licitación Pública 2019LN-000001-01 para la contratación 
de plataforma tecnológica de e learning (en línea) para la ejecución de servicios de capacitación y 
formación profesional bajo las modalidades virtual y bimodal del idioma ingles y solución integral de 
licenciamiento según demanda cuantía inestimada. Además, este estudio debe de venir avalado por 
la persona encargada de la Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. 
Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Gestión de Tecnologías de Información y 
Comunicación y de la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

13 
Cuarto estudio 
técnico 

Mediante oficio UCI-PA-2453-2019 de parte del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras 
Institucionales, se realiza nuevo informe de recomendación para este trámite. En él, viene el nuevo 
estudio técnico realizado por la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos, mediante oficio USST-
ADQ-356-2019 de fecha 7 de noviembre del 2019, e indica los siguiente: 
En respuesta al acuerdo CL-65-2019, a continuación, se detalla el reestudio técnico realizado a la 
Licitación Abreviada 2019LN-000001-01 correspondiente a “CONTRATACIÓN DE UNA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE E-LEARNING (EN LÍNEA) PARA LA EJECUCIÓN DE 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL BAJO LAS MODALIDADES 
VIRTUAL Y BIMODAL DEL IDIOMA INGLÉS Y SOLUCION INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO 
SEGÚN DEMANDA POR CUANTIA INESTIMADA.”:  
Método de evaluación  
Precio línea #1 Plataforma Tecnológica    30%.  
Precio línea #2 Licencias de uso               70%. 
Líneas que componen el trámite 
Línea #1: Solución integral de una Plataforma Tecnológica de E-learning (en línea) para la ejecución 
de los programas de inglés del INA bajo la modalidad virtual y bimodal. 
  Línea #2: Solución integral de licenciamiento de la Plataforma Tecnológica de E-learning (en línea) 
para la ejecución de los programas de inglés del INA bajo la modalidad virtual y bimodal. 
Es importante indicar que ambas líneas se le adjudican a un solo oferente como se indica en las 
Condiciones Invariables en el punto 2.5.3 “El oferente deberá cotizar necesariamente las 2 líneas 
que componen este trámite, ya que la contratación será adjudicada a un único oferente.” del cartel. 
Oferentes  
Se recibió información de tres oferentes:  
Oferta #1: CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND 
Oferta #2: EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. 
Oferta #3: CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS 
Aspectos a considerar 
El reestudio técnico se realizó con la colaboración de la Unidad de Servicios Virtuales (USEVI) y el 
Núcleo de Comercio y Servicio Sub Sector de Inglés, los cuales procedieron a analizar los aspectos 
técnicos establecidos en el cartel y aspectos didácticos. 
Oferta #1: CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND  
Se procedió analizar nuevamente la oferta y el 9 de septiembre se envió a subsanar mediante oficio 
USST-ADQ-305-2019 lo siguiente: 
“ 
Para cada profesional ofrecido en la línea #1 presentar el desglose del rubro por hora y las horas 
asignadas en el proyecto. 

“ 
El 11 de setiembre, el oferente entregó la respuesta al Área de Adquisiciones Tecnológicas 
indicando los costos solicitados de cada profesional ofrecido para esta contratación. Se adjunta 
cuadro: 

Profesional Costo mensual Costo por Hora Cantidad de horas 
asignadas al proyecto. 
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El 12 de setiembre se envió una segunda subsanación mediante oficio USST-ADQ-314-2019 
solicitándole lo siguiente: 
Presentar el desglose de la línea #1 del punto 2.5 Forma de presentar la oferta económica el costo 
de cada rubro según lo solicitado:  
“2.5.2 Para la línea #1 el oferente debe indicar en su oferta el costo de la implementación de la 
plataforma, detallándose por separado lo siguiente: 
Entrega de los accesos a la plataforma de administración debidamente activados (200 licencias de 
administración).  
Implementación de los programas de formación. 
Capacitación de los programas de formación y capacitación de inglés en la plataforma. 
El 13 de setiembre, el oferente entregó al Área de Adquisiciones Tecnológicas la respuesta 
adjuntando el siguiente cuadro: 

 
El oferente indica el costo de cada uno de los entregables solicitados en el cartel para la línea#1. 
Una vez finalizada la revisión de las subsanaciones, el oferente cumple con las condiciones 
invariables y especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, esta se considera elegible en el 
presente estudio técnico, según así lo determina el artículo 84 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
Oferta #2: EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. 
Se procedió analizar la oferta y en las condiciones invariables que incumplía inicialmente, se envió a 
subsanar el 12 de agosto mediante oficio USST-ADQ-260-2019, solicitándole lo siguiente: 
1. Presentar documentación original o en su defecto copia certificada por un abogado 
correspondiente a todo lo que se le solicita en el punto 3.5 “Personal Técnico” del cartel. 
2. Asimismo, todo documento que se solicite en esta subsanación, debe cumplir con el punto 2.7 
“Documentación”, el cual indica “Toda la documentación que se incluya en la oferta en fotocopias (a 
excepción de la literatura     técnica o documentación que no se solicite en el cartel) deberá estar 
debidamente certificada    por un abogado o en su defecto presentar originales para su 
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correspondiente confrontación el    día de la apertura; caso contrario, la Unidad Técnica 
correspondiente deberá realizar las prevenciones del caso”.  
El 16 de agosto, el oferente entregó al Área de Adquisiciones Tecnológicas las cartas de experiencia 
del personal ofrecido para su valoración, cumpliendo con el punto 3.5 “Personal Técnico” del cartel. 
Asimismo, el 23 de agosto se envió la segunda subsanación al oferente mediante oficio USST-ADQ-
278-2019, solicitándole subsanar las especificaciones técnicas en contenidos gramaticales y temas 
de curricula que no presentaron en su oferta original: 
Presentar detalladamente los contenidos gramaticales y temas de la curricula que ofrecen en su 
plataforma. “ 
El 26 de agosto, el oferente presentó la documentación al Área de Adquisiciones Tecnológicas 
solicitada para su valoración. El 2 de setiembre la señora Virginia Garita Sanchez del Núcleo de 
Comercio y Servicio Sub Sector de Inglés, revisó las especificaciones técnicas en contenidos 
gramaticales y temas de curricula e indicó que la empresa cumple con lo solicitado y ofrece 
preparación para el examen TOEIC. 
El 9 de septiembre se envió una tercera subsanación mediante oficio USST-ADQ-306-2019 
solicitando lo siguiente: 
Para cada profesional ofrecido en la línea #1 presentar el desglose del rubro por hora y las horas 
asignadas en el proyecto. 

 
El 9 de setiembre, el oferente entregó al Área de Adquisiciones Tecnológicas la respuesta 
adjuntando el siguiente cuadro: 

 
En el cuadro el oferente indica el costo de cada profesional y las horas que estará asignada al 
proyecto. 
El 12 de septiembre se envió una cuarta subsanación mediante oficio USST-ADQ-309-2019 
solicitándole lo siguiente: 
1. Para la línea #2, se requiere que se desglose el precio oferta y to lo que incluya. 
2. Asimismo, todo documento que se solicite en esta subsanación, debe cumplir con el punto 2.7 
“Documentación”, el cual indica “Toda la documentación que se incluya en la oferta en fotocopias (a 
excepción de la literatura     técnica o documentación que no se solicite en el cartel) deberá estar 
debidamente certificada    por un abogado o en su defecto presentar originales para su 
correspondiente confrontación el    día de la apertura; caso contrario, la Unidad Técnica 
correspondiente deberá realizar las prevenciones del caso”. “ 
El 13 de setiembre, el oferente entregó al Área de Adquisiciones Tecnológicas la respuesta 
indicando lo siguiente: 
       “LÍNEA #2 el oferente debe indicar en su oferta el costo unitario de licenciamiento. 
 

Costo Unitario por Licenciamiento ₡42 233,33 

 

 

 
            El costo unitario por licencia incluye:  

Profesional Costo mensual Costo por Hora Cantidad de horas 
asignadas al proyecto. 

    

Profesional Costo mensual Costo por Hora Cantidad de horas 
asignadas al proyecto. 

Técnico ₡520 833.33 ₡6 056.20 86 horas 

Profesional ₡520 833.33 ₡6 056.20 86 horas 

Pedagogo ₡520 833.33 ₡6 056.20 86 horas 
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Licencia Dyned. 
Instalación del sistema en cada laboratorio de computación o donde corresponda. 
Configuración de todos los equipos. 
Asignaciones de licencias.   
Soporte técnico, educativo y académico, tanto virtual como presencial. 
Actualizaciones del sistema.” 
     El oferente detalla cada uno de los rubros que incluye el costo del licenciamiento y por correo 
electrónico del 11 de setiembre el señor Josue Montero indicó lo siguiente “conviene aclarar que el 
costo de ₡42,233.33 de la línea # 2 es anual, es decir que todo lo que incluye es por una duración 
de 12 meses desde el monto de su activación”.  
El 12 de septiembre se envió una quinta subsanación mediante oficio USST-ADQ-315-2019 
solicitándole lo siguiente: 
Presentar el desglose de la línea #1 del punto 2.5 Forma de presentar la oferta económica el costo 
de cada rubro según lo solicitado:  
“2.5.2 Para la línea #1 el oferente debe indicar en su oferta el costo de la implementación de la 
plataforma, detallándose por separado lo siguiente: 
Entrega de los accesos a la plataforma de administración debidamente activados (200 licencias de 
administración).  
Implementación de los programas de formación. 
Capacitación de los programas de formación y capacitación de inglés en la plataforma.” 
El 13 de setiembre, el oferente entregó al Área de Adquisiciones Tecnológicas la respuesta 
indicando lo siguiente: 
       “Para la línea #1 el oferente debe indicar en su oferta el costo de la implementación de la 
plataforma, detallando por separado lo siguiente:     

Costo de Implementación de la plataforma  ₡     39 450 000,00  

 

 

                                              
Entrega de los accesos a la plataforma de administración debidamente activados (200 licencias de 
administración).  
Incluye la creación de la institución (INA). 
Creación de las Regiones. 
Creación de Administrador. 
Creación de los Profesores a cargo de cada grupo.    
Creación de los grupos (Estudiantes).                                               
Implementación de los programas de formación.                           
Asesoría y atención personalizada de implementación de Dyned Certified Technicians, encargados 
de instalar y verificar el funcionamiento correcto del software.     
Capacitación de los programas de formación y capacitación de inglés en la plataforma.             
Entrenamiento de los profesores de cada región, según cronograma asignado. 
Asignación de Dyned Certified Coaches, para poder atender a los Profesores en dicho proceso.” 
El oferente detalla cada uno de los rubros del costo de la implementación, pero no indica el costo 
individual. Por lo que se envía la sexta subsanación mediante oficio USST-ADQ-328-2019 con fecha 
20 de setiembre solicitándole lo siguiente: 
1. Indicar el costo de cada uno los entregables de la línea #1: 

Concepto Monto 

Entrega de los accesos a la plataforma de 
administración debidamente activados (200 
licencias de administración).  

 

Implementación de los programas de formación.  

Capacitación de los programas de formación y 
capacitación de inglés en la plataforma 

 

Total  

 
2. Indicar si el costo de la licencia de la línea #2 es por mes o anual. “ 
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El 23 de setiembre, el oferente entregó al Área de Adquisiciones Tecnológicas la respuesta 
indicando lo siguiente: 

Concepto Monto 

Entrega de los accesos a la plataforma de 
administración debidamente activados (200 
licencias de administración).  

10% ₡3 945 000 

Implementación de los programas de formación. 40% ₡15 780 000 

Capacitación de los programas de formación y 
capacitación de inglés en la plataforma 

50% ₡19 725 000 

Total 100% ₡39 450 000,00 

 

Costo Unitario por licenciamiento ₡42 233,33 
 

 
      El costo unitario por licenciamiento es un costo anual, su duración es de 12 meses desde el 
momento de su activación.” 
Dado lo anterior, el oferente cumple con las condiciones invariables y especificaciones técnicas 
solicitadas en el cartel, esta se considera elegible en el presente estudio técnico, según así lo 
determina el artículo 84 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
Oferta #3: CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS 
Se procedió analizar la oferta y en las condiciones invariables que incumplía inicialmente se envió a 
subsanar el 12 de agosto mediante oficio USST-ADQ-261-2019, lo siguiente: 
Presentar carta del distribuidor autorizado original o en su defecto copia certificada por un abogado, 
según lo solicitado en el punto 3.19 “Distribuidor Autorizado”. 
Presentar documentación original o en su defecto copia certificada por un abogado correspondiente 
a todo lo que se solicita en el punto 3.5 “Personal Técnico” del cartel.  
Especifique detalladamente la estructura del costo presentado en su oferta económica para: 
Línea 1: Solución integral de una Plataforma Tecnológica de E-learning (en línea) para la ejecución 
de los programas de inglés del INA bajo la modalidad virtual y bimodal. 
Línea 2: Solución integral de licenciamiento de la Plataforma Tecnológica de E-learning (en línea) 
para la ejecución de los programas de inglés del INA bajo la modalidad virtual y bimodal. 
     Y justifique el precio ofrecido en ambas líneas. 
Asimismo, todo documento que se solicite en esta subsanación, debe cumplir con el punto 2.7 
“Documentación”, el cual indica “Toda la documentación que se incluya en la oferta en fotocopias (a 
excepción de la literatura técnica o documentación que no se solicite en el cartel) deberá estar 
debidamente certificada por un abogado o en su defecto presentar originales para su 
correspondiente confrontación el día de la apertura; caso contrario, la Unidad Técnica 
correspondiente deberá realizar las prevenciones del caso”.  
El 16 de agosto, el oferente entregó al Área de Adquisiciones Tecnológicas las cartas de experiencia 
del personal ofrecido para su valoración, cumpliendo con el punto 3.5 “Personal Técnico” del cartel. 
Además, el Consorcio Voxy Global Teams S. A. indica que son propietarios de la plataforma que 
está ofreciendo y con respecto al precio cotizado en su oferta económica para las líneas #1 y #2, se 
adjuntan dos cuadros con la estructura de costos de cada línea, detallando todos los rubros del 
costo y la forma en que trabajarán con esos márgenes.  
A continuación, se muestra la imagen de los cuadros y la explicación de la empresa del costo 
ofrecido en su oferta económica: 
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El Consorcio Voxy Teams S. A., indica que cuentan con personal con experiencia en proyectos de 
esta índole para adaptar su plataforma con lo que requiere en INA y no tienen que contratar personal 
externo, los desarrolladores de Voxy y Global Teams, hacen el trabajo compartido en cuanto a 
modificación, personalización, desarrollo y puesta en marcha asociados a la plataforma y se reflejan 
siempre en el costo mensual del pago de su personal. 
El 23 de agosto se envió una segunda subsanación mediante oficio USST-ADQ-279-2019, 
solicitándole lo siguiente: 
Presentar detalladamente los contenidos gramaticales y temas de la curricula que ofrecen en su 
plataforma. 
El 26 de agosto, el oferente presentó la documentación solicitada para su valoración. El 2 de 
setiembre la señora Virginia Garita Sanchez del Núcleo de Comercio y Servicio Sub Sector de 
Inglés, revisó las especificaciones técnicas en contenidos gramaticales y temas de curricula 
indicando que cumple con lo solicitado y ofrece desarrollar una amplia gama de contenidos 
personalizados, cursos adicionales gratuitos y la preparación para examen IELTS. 
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Debido al análisis que se realizó en la segunda subsanación enviada por el Consorcio Voxy Teams 
S. A. con respecto al costo ofrecido para ambas líneas, el 2 de setiembre se envía la tercera 
subsanación mediante oficio USST-ADQ-297-2019, solicitándole lo siguiente: 
Presentar el desglose detallado de los costos de planilla de cada uno de los profesionales que son 
solicitados en el cartel, esto debido que en la subsanación entregada el 16 de agosto su empresa no 
documento el pago de los mismos, solo indicó en gastos de mano de obra $680,00. 
Indicar el costo por hora de cada profesional y el costo de cada uno involucrado en el proyecto.” 
El 3 de setiembre, el oferente entregó al Área de Adquisiciones Tecnológicas la respuesta, indicando 
que el personal profesional ofertado es empleado y están en la planilla, con aguinaldo y cargas 
sociales. Por lo tanto, su salario no depende de este proyecto y la mano de obra que conlleve la 
implementación de la plataforma será asumida por su personal de trabajo. 
La estimación de costos que aplicarán para las líneas 1 y 2 del proyecto para los profesionales se 
muestra en el cuadro que se adjunta: 
 

Línea 1: Plataforma Tecnológica 

La activación de los accesos a la plataforma (200 licencias de administración) Implementación 
y capacitación de los accesos a los programas de la plataforma. Una vez entregada la 
activación de los accesos a la administración de la plataforma 

Descripción Porcentaje Monto 

Mano de Obra 20% $ 680,00 

Gastos administrativos 5% $ 170,00 

Insumos: 65% $ 2210,00 

Utilidad  10% $ 340,00 

Total 100% $ 3400,00 

Total, en letras: tres mil cuatrocientos dólares 

 

Línea 2: Licencias de uso 

Costo unitario de licenciamiento mensual en números :4,53 dólares 

Costo total unitario de licenciamiento mensual en letras : cuatro dólares y cincuenta y tres 
centavos 

Descripción Porcentaje Monto 

Mano de Obra 20% $ 0.906 

Gastos administrativos 5% $ 0.2265 
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Insumos: 60% $ 2.718 

Utilidad  15% $ 0.6795 

Total 100% $ 4.53 

Total, en letras: cuatro dólares y cincuenta y tres centavos 

 
El 9 de septiembre se envió una cuarta subsanación mediante oficio USST-ADQ-304-2019 lo 
siguiente: 
Para cada profesional ofrecido en la línea #1 presentar el desglose del rubro por hora y las horas 
asignadas en el proyecto. 

 
El 11 de setiembre la empresa entrega su respuesta adjuntando el siguiente cuadro: 

Profesional Costo mensual  Costo anual 

Pedagoga 800 000.00 9 600 000.00 

Ingeniero 800 000.00 9 600 000.00 

Técnico 400 000.00 4 800 000.00 

Totales  24 000 000.00 

Aporte línea 1 (680$ una única vez)      448 400.00 

Aporte de línea 2 (5000 licencias mínimas por 0,906$ de 
mano de obra por licencia, por 12 meses) $54 360.00 
equivalente a: 

30 441 600.00 
Evidentemente deja un 
margen a favor del consorcio 
de 6 millones de colones al 
año para trabajos adicionales 
que se requieren de soporte 
y personalización de la 
plataforma. Esto 
considerando únicamente 
5000 licencias que son las 
mínimas que menciona el 
INA que consumirá. 
Conforme aumente el 
consumo el margen será 
mayor o en su defecto podrá 
constituir utilidad para la 
empresa.  

 
Como se muestra en el cuadro que indica los pagos de los profesionales estarán contemplados en el 
pago anual de las licencias, entendiéndose que este se ampliará por 4 años según lo indicado en el 
cartel dando mantenimiento, personalización y soporte a la plataforma. 
La empresa aclara que su plataforma de administración se basa en office 365, por lo que es una 
plataforma que ya existe, no hay que construirla desde cero, es gratuita y no tiene costo para el INA. 

Profesional Costo mensual Costo por Hora Cantidad de horas 
asignadas al proyecto. 
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Además, esta tiene integrada todas las herramientas que el INA ya le provee a sus estudiantes y 
docentes. 
El 12 de septiembre, se envió una quinta subsanación mediante oficio USST-ADQ-313-2019 lo 
siguiente: 
“1. Presentar el desglose de la línea #1 del punto 2.5 Forma de presentar la oferta económica el 
costo de cada rubro según lo solicitado:  
“2.5.2 Para la línea #1 el oferente debe indicar en su oferta el costo de la implementación de la 
plataforma, detallándose por separado lo siguiente: 
Entrega de los accesos a la plataforma de administración debidamente activados (200 licencias de 
administración).  
Implementación de los programas de formación. 
Capacitación de los programas de formación y capacitación de inglés en la plataforma.” 
El 13 de setiembre, el oferente entrega su respuesta adjuntando el siguiente cuadro: 

 
El cuadro contiene cada entregable de la línea#1 y su costo. 
Asimismo, se le solicito por correo electrónico el 12 de setiembre indicar el contenido de cada 
entregable. El oferente da respuesta el mismo día adjuntando los siguientes cuadros: 
 

Línea#1 Costo Implementación y capacitación 

Entregable Gastos 
Administrativos 

Mano de obra Insumos 

Entregable 1: 
Activación de los 
accesos a la 
plataforma ( 200 
licencias de 
administración) 

Electricidad Personal técnico 
solicitado en el cartel 
de licitación. 

Alquileres en nube 

Seguros  Internet 

Servicios públicos   Programas  

Servicios contables  Computadoras 

Mantenimientos  Proyectores 

Agua  Licencias 

Teléfono  Impresoras 
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Papelería  Suministros de Oficina 

Alquileres de equipo  Otros 

Alquileres de edificio   

Pólizas   

Otros   

 

Línea#1 Costo Implementación y capacitación 

Entregable Gastos 
Administrativos 

Mano de obra Insumos 

Entregable 2: 
Implementación y 
capacitación de los 
accesos a los 
programas de la 
plataforma 

Electricidad Personal técnico 
solicitado en el cartel 
de licitación. 

Alquileres en nube 

Seguros  Internet 

Servicios públicos   Programas  

Servicios contables  Computadoras 

Mantenimientos  Proyectores 

Agua  Licencias 

Teléfono  Impresoras 

Papelería  Suministros de Oficina 

Alquileres de equipo  Otros 

Alquileres de edificio   

Pólizas   

Otros   

 
 

Línea#2 Costo anual estimado de licenciamiento 

Entregable Gastos 
Administrativos 

Mano de obra Insumos 

Activación de los 
accesos a la 
plataforma (licencias 
de estudiantes) 

Electricidad Personal técnico 
solicitado en el cartel 
de licitación. 

Alquileres en nube 

Seguros  Internet 

Servicios públicos   Programas  

Servicios contables  Computadoras 

Mantenimientos  Proyectores 

Agua  Licencias 

Teléfono  Impresoras 

Papelería  Suministros de 
Oficina 

Alquileres de equipo  Licen 

Alquileres de edificio  Firewall 
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Pólizas  otros 

Otros   

 
Dado lo anterior, el oferente cumple con las condiciones invariables y especificaciones técnicas 
solicitadas en el cartel, esta se considera elegible en el presente estudio técnico, según así lo 
determina el artículo 84 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
4. Análisis de las fórmulas utilizadas por la USEVI para obtener el presupuesto de ambas líneas: 
El 9 de agosto, la USEVI envió el oficio USEVI-186-2019 con las fórmulas utilizadas para obtener el 
presupuesto de las líneas 1 y 2: 
La fórmula implementada para la línea #1: (Costo de licencia x Tipo de cambio dólar x Cantidad 
mínima de licencias, (8 x 650 x 5000), total ¢ 26.000.000 por mes, por 2 meses para un total de ¢ 
52.000.000), en la cual se consideró dos meses de tiempo de implementación que lleva configurar la 
plataforma tecnológica con la curricula del INA por el precio de 5000 licencias por $8 valor individual 
de licenciamiento. 
La fórmula implementada para la línea #2: (Costo de licencia x Tipo de cambio dólar x Cantidad 
máxima de licencias: (8 x 650 x 20000)), para un total de ¢ 104.000.000 por mes, multiplicado por los 
12 meses del año, para un total de ¢ 1,248.000.000 por año y multiplicado por 4 años para un total 
de ¢ 4,992.000.000.  
Es importante indicar, que durante la etapa de establecimiento del cartel se había considerado una 
sola línea para todo el proyecto y en reuniones de revisión del cartel con el Proceso de 
Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, se acordó hacer dos líneas para esta 
licitación; por lo que se tuvo que ejecutar dos presupuestos.  
Esta Unidad observa que la utilización del costo de licenciamiento fue usada para obtener el costo 
de la línea #1 para la implementación y esta fórmula no deja claro el precio real que lleva una 
implementación de una plataforma tecnológica de esta índole. Para este tipo de implementaciones la 
GTIC ha utilizado el cálculo de horas de trabajo en lugar del costo por licencia. 
5. Análisis Integral de expediente por parte de esta Unidad. 
El estudio técnico le correspondió a la USEVI revisar condiciones invariables y especificaciones 
técnicas y dio por aceptada las ofertas participantes. 
Posteriormente al solicitar la Comisión de Licitaciones el restudio, esta Unidad revisó íntegramente el 
expediente de la contratación y determinó las siguientes implicaciones en diferentes puntos del cartel 
licitatorio: 
Condiciones Invariables: 
En el apartado 2.5 “FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA ECONÓMICA” se solicita lo siguiente: 
Para la línea #1 el oferente debe indicar en su oferta el costo de la implementación de la plataforma, 
detallándose por separado lo siguiente: 
Entrega de los accesos a la plataforma de administración debidamente activados (200 licencias de 
administración).  
Implementación de los programas de formación. 
Capacitación de los programas de formación y capacitación de inglés en la plataforma.” 
En los entregables solicitados no se ingresó un porcentaje del pago de cada uno, lo que no permite 
tener claro el monto que se debe cancelar. Además, que el punto 3.7. “FORMA DE PAGO” indica 
que los mismos se pagaran por separado, se adjunta cuadro: 
“Línea #1:  

Primer pago Una vez recibido a satisfacción lo indicado en el punto 2.1 de 
las especificaciones técnicas: Entrega de los accesos a la 
plataforma de administración debidamente activados (200 
licencias de administración) 

Segundo pago Una vez recibido a satisfacción lo indicado en el punto 3.1.1 de 
las especificaciones técnicas: Implementación de los 
programas de formación. 

Tercer pago Una vez recibido a satisfacción lo indicad en el punto 3.1.2 de 
las especificaciones técnicas: Capacitación de los programas 
de formación y capacitación de inglés en la plataforma. 
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Como se puede observar el pago de cada entregable es por separado y al no existir un porcentaje 
que indique el costo que se debe cancelar, la administración no sabrá cuanto pagar por cada uno 
cuando estén finalizados y recibidos a satisfacción los entregables por el INA. 
Es importante mencionar que, en las ofertas originales, ninguno de los oferentes participantes en 
este trámite indican el monto de cada entregable por separado para la línea #1. Por lo cual, esta 
Unidad subsanó este punto y estas enviaron los costos de cada entregable solicitado en el cartel. Se 
adjuntan los cuadros de los oferentes: 
CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND 

 
EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. 

Concepto Monto 

Entrega de los accesos a la plataforma de administración 
debidamente activados (200 licencias de administración).  

10% ₡3 945 000 

Implementación de los programas de formación. 40% ₡15 780 000 

Capacitación de los programas de formación y capacitación 
de inglés en la plataforma 

50% ₡19 725 000 

Total 100% ₡39 450 000,00 

 
CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS 

 
Resumen de los costos de la Línea #1 según los proveedores: 

Entregable Empresa 

 1- CONSORCIO 
TESA-
COMPUTERLAND 
 

2- EDUTECH 
CENTRO 
AMERICA S. A. 
 

3- CONSORCIO 
VOXY GLOBAL 
TEAMS 
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Entrega de los 
accesos a la 
plataforma de 
administración 
debidamente 
activados (200 
licencias de 
administración).  

29
% 

$ 21,960 10
% 

$ 6,069.23 0.7
9% 

$ 26.80 

Implementación de 
los programas de 
formación. 

37
% 

$ 28,303 40
% 

$ 24, 
276.92 

70
% 

$ 2,411.50 

Capacitación de los 
programas de 
formación y 
capacitación de 
inglés en la 
plataforma 

34
% 

$ 25,920 50
% 

$ 30, 
346.15 

29
% 

$ 964.63 

TOTAL  $ 76 183  $ 60 692.3  $3400 

*tipo de cambio 650 para el oferente 2 que lo presento en colones 
 
Cada uno de los oferentes cobra un porcentaje por entregable considerando el trabajo que este 
conlleve en su ejecución. Demostrando que cada entregable tiene un esfuerzo y que su costo varía 
según el oferente.  
Para esta Unidad al no contar con los porcentajes definidos en el cartel para cada entregable, no se 
puede analizar o comparar entre ellos, solo de forma general (Monto Total por la Línea 1) y se 
deberá pagar según criterio de la empresa. 
Especificaciones técnicas. 
En el análisis de forma de pago de las licencias se indica en el cartel que será por licencias activas 
por mes lo que inquietó a esta Unidad con el pago de las licencias y su uso. Por lo que el 13 de 
setiembre se envió el oficio USST-ADQ-316-2019 a la USEVI consultado lo siguiente, el cual se 
analizará cada uno de los puntos y respuestas de la USEVI por medio del oficio USEVI-209-2019: 
Línea #2: Solución integral de una Plataforma Tecnológica de E-learning (en línea) para la ejecución 
de los programas de inglés del INA bajo la modalidad virtual y bimodal: 
 “2.4. EL INA ASUMIRÁ EL COSTO DE LOS ESTUDIANTES QUE HAYAN DESERTADO DESPUÉS 
DEL PERÍODO DE SUSTITUCIÓN DEL 8% DE AVANCE DEL SERVICIO, SIN EMBARGO, LOS 
QUE SE ENCUENTREN EN ESE LAPSO, PODRÁN SER SUSTITUIDOS POR NUEVOS 
PARTICIPANTES, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INA.  
5.1.4. 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. PARA ELLO SE PODRÁ 
REUTILIZAR LA LICENCIA QUE DEJA LA PERSONA DESERTORA, POR PARTE DE UN NUEVO 
ESTUDIANTE, EN ESE PERÍODO DE TIEMPO, DE LO CONTRARIO SE PERDERÁ EL DERECHO 
DE USO. “// (la negrita y subrayado no es del original.) 
1- Una vez que la persona participante alcance más de un 8% de avance en el servicio de 
capacitación y se presente una deserción, ¿Cuál es el costo adicional que el INA tendrá que asumir 
por persona participante? Indicarlo en números exactos, según lo establece el punto 2.4. “ 
Respuesta de la USEVI:  
“1- R/ No tiene costo adicional. En el caso de no contar otra persona en lista de espera, se procede 
con el pago normal de la licencia de uso, caso contrario, si el INA cuenta con otra persona 
disponible, la licencia se le asigna ya sea para un nuevo SCFP o para un curso de autoaprendizaje, 
y se procede con la cancelación mensual por uso de la licencia.” 
Criterio de la USST:  
En dicha respuesta se presenta una contradicción a lo que establece el cartel, ya que la USEVI 
indica que no hay un costo adicional, pero en el punto 2.4 del cartel indica que la Institución asumirá 
el costo de un estudiante que sobre pase el 8% avance del curso. 
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Ejemplo: 
Una estimación de las licencias mínimas y máximas según el nivel de deserción en los cursos 
virtuales del INA, estos montos serían los que la institución pagaría si un estudiante abandona el 
curso posterior al 8% de avance:  

Licencias  Deserción del   18% en 
virtual (sí superan al 
8%) 

Costo por licencia  Total  pagando por el 
no USO 

5 000 900 personas $8  $ 7 200 por mes  

10 000 1800 personas $8 $ 14 400 por mes 

15 000 2700 personas  $8 $ 21 600 por mes 

20 000 3600 personas $8 $ 28 800 por mes 

*Licencias mínimas por mes 5,000, máximas 20,000 por mes 
“2- Si no hay una persona participante que sustituya a la persona desertora dentro del lapso 
establecido, y trascurre el tiempo después del 8% de alcance en el servicio de capacitación ¿La 
Institución, aun así, deberá pagar el costo adicional? “ 
Respuesta de la USEVI:  
“ R/ Correcto.” 
Criterio de la USST:  
 En el cartel no queda claro cuál es el costo adicional, se debe de pagar la licencia 
mensualmente a pesar de no estar en uso, ya que el cartel estable el pago por licencias activas, no 
así que estén en uso.   
 Otro problema identificado en las Especificaciones Técnicas, es que no establece de cuánto 
tiempo va a ser cada curso virtual (Relación horas certificables vrs. horas virtuales), solo habla de la 
cantidad de horas que es el programa de ejecución. Al no estar establecido cuantos meses va durar 
el servicio de capacitación la Institución no sabe cuánto le va costar cada estudiante al finalizar el 
servicio de capacitación.  
Ejemplo:  
 

Nombre del 
Programa 

Cantidad de 
Horas 

Horas virtuales 
(asumiendo 42 
horas 
Mensuales 
promedio) 

8% de 
avance 
para 
desertar  

Costo de 
Licencia 
por mes 

Costo de 
programa por 
estudiante 
por 28 meses 

Inglés para 
Servicio a la 
Clientela 

1200 horas 28 meses 96 horas (2 
mese 1/2) 

$8 $ 224 (8*28) 
 

 
Si el estudiante deserta después del 8% la Institución pagará los 26 (25.5) meses restantes a pesar 
de no utilizar la licencia. 

Licencias  Deserción del   18% en 
virtual (es decir, sí superan 
al 8%) 

Costo por Programa Por 
Estudiante desertado  

5 000 900 personas $ 201 600 (900*$224) 

10 000 1800 personas $ 403 200 

15 000 2700 personas $ 604 800 

20 000 3600 personas $806 400 
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“3- Si la persona participante abandona o deserta de algún módulo, después del 8% de avance del 
servicio de capacitación ¿La Institución debe pagar mensualmente el costo de la licencia solicitada 
para el participante hasta la finalización de dicho servicio en ejecución? “ 
Respuesta de la USEVI:  
“R/ No, el acceso de la cuenta del estudiante se deshabilita en la plataforma, y solamente se cancela 
el derecho de uso del mes actual.” 
Criterio de la USST:  
No está establecido en el cartel ni en las especificaciones técnicas lo indicado por la USEVI, debido 
a que no se establece las licencias por USO sino por activación. 
Las empresas que ofertaron indicaron lo siguiente: 
Oferente 1 CONSORCIO TESA-COMPUTERLAND   
 “Licenciamiento por demanda. Precio por licencia por año” 
Oferente 2 EDUTECH CENTRO AMERICA S. A. 
“El costo unitario por licenciamiento es un costo anual, su duración es de 12 meses desde el 
momento de su activación.” 
 
Oferente 3 CONSORCIO VOXY GLOBAL TEAMS 
“Total unitario por licencia anual en números: $54,36 dólares” 
Debido a lo anterior esta Unidad no puede aceptar la respuesta de la USEVI ya que para los 
proveedores no está claro el tema de USO sino el costo por Activación la usen o no. 

Licencias Activas 
mininas 

Costo por licencia  Total  a pagar  

5.000 $8  $40 000 por mes  

Se utilicen o no 
Es criterio de ésta Unidad que, dado que se estableció un mínimo de estudiantes en 5.000, si se 
aplicara la deserción promedio de 18% para cursos virtuales (900 estudiantes), tendríamos siempre 
que pagar las 5.000, aunque realmente estén activos solo 4.100. Es decir, si todos los estudiantes 
fueran del mismo programa de 1.200 horas, se estaría cancelando al proveedor $1.120.000 por los 
5.000 estudiantes, cuando en realidad lo correcto es reducir la deserción y cancelar únicamente los 
estudiantes activos por un valor de $918.400, la diferencia por la deserción sería de $210.600. 
“4- Si la persona deserta después del 8% de avance en el servicio de capacitación, en el punto 5.1.4 
dice que la licencia perderá el derecho de uso en la institución, ¿dónde se indica que el mismo no 
podrá ser cobrada por el proveedor, ya que la forma de pago es por demanda una vez iniciado el 
servicio de capacitación? ¿Qué pasa con la cantidad de licencias que pierdan el derecho de uso? “ 
Respuesta de la USEVI:  
“4-R/ El punto 5.1.4 hace referencia a las licencias que son asignadas para la ejecución de los SCFP 
(alrededor de 5 mil), para ellas se aplica el reglamento de participantes en SCFP del INA, lo cual 
señala que la persona que deserta no podrá en un tiempo establecido por el reglamento, volver a 
solicitar el servicio de capacitación. Aun así, el centro ejecutor si tiene en lista de espera otras 
personas, puede hacer uso de la licencia.  
Las personas que desertan pierdan el derecho de uso en la plataforma, ya que estas están ligadas a 
una cuenta de usuario, misma que se deshabilita, y la licencia de uso vuelve al pool de disponibles.” 
Criterio de la USST:  
Las especificaciones técnicas no pueden quedar a criterio de interpretación más cuando en el punto 
5.1.4, dice que “//… DE LO CONTRARIO SE PERDERÁ EL DERECHO DE USO…” no queda claro 
si es la institución o el estudiante. 
Dicho punto está mal aplicado cuando se estipuló un 8% de avance que se indica en las 
especificaciones técnicas, dado que el Reglamento de Participantes en Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional considera este porcentaje para cursos presenciales que se imparten en el 
INA según, Articulo 11 “Reprobación del Servicio de Capacitación y Profesional por ausencias“, ítem 
b “Del servicio de capacitación y formación profesional de 51 horas hasta 200 horas, sea superior al 
8% del total de horas”, no aplica ni para la cantidad de horas establecidas en los programas de 
formación que se quieren contratar. Además, el reglamento establece para la modalidad virtual lo 
siguiente:  
“En la modalidad de formación virtual o a distancia la pérdida del módulo se llevará a cabo cuando 
por ausencias injustificadas a sesiones presenciales la persona participante no haya participado en 
los procesos de evaluación para esa sesión y al finalizar el módulo no haya podido completar la nota 
mínima para la aprobación del servicio de capacitación y formación profesional.” 
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Por lo anterior, se estaría violentando un derecho de los estudiantes al estipular un porcentaje que 
no existe en el reglamento y que hace mención el cartel, además, se está utilizando como una 
métrica para pagar el servicio a un proveedor.  
5- Después del 8% de alcance ¿la Institución deberá adquirir una nueva licencia para la nueva 
persona participante? ¿Qué pasa con la cantidad de las licencias se solicitaron el mes anterior?”  
Respuesta de la USEVI:  
“R/ Cabe señalar que las licencias se adquieren por demanda, por lo cual el INA siempre contará 
con un disponible de hasta 20 mil licencias, en el caso de que un estudiante abandone un curso, la 
cuenta de usuario se deshabilita y la licencia de uso se recupera y queda disponible para ser 
asignada a otro estudiante.  
Las licencias que fueron utilizadas durante el mes anterior, se procede con la cancelación del 
servicio, tal y como lo indica el cartel de contratación.” 
Criterio de la USST:  
En ningún lugar del cartel o de las Especificaciones Técnicas se encuentra lo respondido por la 
USEVI para estos puntos, por lo que deja a la interpretación la forma de atenderlo.  
Basado en todos los puntos anteriores para esta unidad quedan las siguientes dudas que no están 
claras en el cartel ni en las especificaciones técnicas: 
Las licencias se pagarán de forma mensual, al ser por demanda según indica la USEVI, cual va ser 
el periodo para solicitarlas, mes calendario o inicio de curso.  
Ejemplo: 

 Fecha de inicio Cantidad de 
licencias activas 
inicial 

Fecha de pago 
(el pago es por 
adelantado) 

Curso 1 Día 1 del mes 5.000 Día 1 

Curso 2 Día 15 del mes  Día 1 

Curso 3 Día 20 del mes  Día 1 

 
Todos los servicios de capacitación deberían iniciar el primer día de activación de las 5.000 
licencias, porque al tener diferentes fechas de inicio se estaría pagando por licencia que no se están 
usando y esto generaría un gasto a la Institución.  El cartel no establece la diferencia de licencias 
activas o en uso para su forma de pago. 
No está establecido que pasará en el 4to año de contratación ya que no se pobra inscribir 
estudiantes que no alcance los meses necesarios para finalizar, entonces en el mes 42 de la 
contratación se debe seguir pagando las 5000 licencias que se establecieron como mínimo, a pesar 
que el curso tenga el riesgo de no finalizar, en las especificaciones técnicas no se identifica dicha 
solicitud. 
Presupuesto: 
En los presupuestos otorgados a cada línea, se observó que para la línea #1, se presentan dos 
montos diferentes. En enero del presente año se presupuesta un monto de ₡25 000 000,00 y en el 
mes de febrero aumentó a ₡52 000 000,00 sin que mediara una justificación para dicho cambio. Y 
en el oficio USEVI-186-2019 la USEVI indicó que para obtener el precio de esta línea realizó la 
siguiente fórmula (el costo de licencia x tipo de cambio x 5000x2) por 2 meses. Pero ejecutando esta 
fórmula para obtener el primer presupuesto de ₡25 000 000,00 no fue posible determinar el cálculo 
que diera ese monto, lo que deja a esta Unidad con una confusión en la aplicación de la fórmula 
para obtener presupuesto para esta línea y consecuentemente para el análisis de razonabilidad de 
precios de las ofertas. 
Debido a lo anterior, el 23 de setiembre se envió el oficio USST-ADQ-330-2019 con varias consultas 
a la USEVI:  
En el expediente de la contratación del folio 0165 al 0162, se encuentra la presentación realizada en 
la audiencia previa. En la misma se indica que el monto de la línea 1 es de ¢25,000,000 no de 
¢52,000,000 y no se evidencia la fórmula presentada a los proveedores para obtener dicho 
presupuesto.  Además, en la minuta de la audiencia previa folio 0169, no se menciona que se haya 
presentado la fórmula para su validación. En el folio 0168 está la hoja de asistencia de la audiencia 
previa, en ella se evidencia la participación de dos compañeras de la USST, a las que se les 
consulta ‘si se presentó la fórmula durante o fuera de la presentación presencial, a lo que ambas 
responden ‘que no se mostró a los proveedores y a ninguna de las personas asistentes, dicha 
fórmula. 
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Partiendo de esta evidencia, le solicitamos nos evidencie y envíe la fórmula utilizada y que usted 
indico, mostró a los proveedores para justificar el presupuesto inicial de ¢25.000.000.  
En el oficio USEVI-220-2018 del 20 de setiembre del 2018, en el folio 015, se establece el rubro de 
¢25,000,000 para la línea 1, en el correo de Don Alvaro Artavia del 23 de noviembre del 2018 en el 
folio 0105, solicita se “detalle para ambas líneas de cómo se realizaron los cálculos y los elementos 
que se tomaron en cuenta para llegar a esas estimaciones”, en el USEVI-303-2018 del 29 de 
noviembre del 2018 se amplía el oficio USEVI-220-2019, folio 0161, en dichos oficios no se detalla 
cómo se calculó la línea 1, solo la línea 2 y mantiene la misma reserva presupuestaria para la línea 
1.  
Por lo anterior solicitamos indicarnos porque razón no se detalla cómo se calculó la línea 1, cuál fue 
la fórmula que utilizó para mantener la reserva presupuestaria en ¢25,000,000. 
El 24 de setiembre la USEVI da respuesta mediante oficio USEVI-215-2019 indicando lo siguiente: 
 
R/ “Como antecedente, la primera versión del cartel se tramitó con el número de expediente 2018LA-
000035-01, como una licitación abreviada según demanda estimada, en donde la línea # 1 tenía un 
costo de implementación por ¢ 25.000.000, la fórmula que se utilizó en su momento fue la siguiente 
(Cantidad Mínima de Licencias X Costo de Licencia X Tipo de Cambio Dólar), la cual da el siguiente 
resultado (5000 X 8 X 625) =25.000.000  
La presentación funciona como una guía para la persona expositora, cuando se mencionó el monto 
de la línea #1, mi persona explicó el detalle sobre el origen del monto. “ 
Criterio de la USST: 
No hay claridad en la respuesta de la USEVI para dimensionar el trabajo que conlleva la línea 1 y 
por lo cual se aumentó a un 108% de la reserva presupuestaría pasando de ¢ 25,000,000 a ¢ 
52,000,000, utilizando el mismo estudio de mercado.  
Se dificulta el análisis de las ofertas de los proveedores y se evidencia que no está bien 
dimensionada la reserva presupuestaria, como se muestra en el siguiente cuadro, los proveedores 
cotizaron muy por debajo de la reserva: 

Empresa Porcentaje de diferencia con respecto a la reserva 
presupuestaria 

CONSORCIO TESA-
COMPUTERLAND 

-11% 
(Por debajo de la reserva presupuestaria) 
 

EDUTECH CENTRO 
AMERICA S. A. 

-24% 
(Por debajo de la reserva presupuestaria) 
 

CONSORCIO VOXY GLOBAL 
TEAMS 

-96% 
(Por debajo de la reserva presupuestaria) 

 
Posterior a la audiencia previa del 30 de enero del 2019, la empresa ICE Electronics solicita una 
aclaración el 04 de febrero del 2019, folio 0227, indica lo siguiente con respecto al presupuesto de la 
línea 1: “//…En 3 meses si se puede hacer todo esto, pero con presupuestos acordes porque con el 
presupuesto asignado no tendría viabilidad para el oferente...//”; en el Oficio USEVI-022-2019, del 07 
de febrero del 2019, folio 0225 se lee la respuesta: “//… El monto estimado para la línea 1 del cartel 
para la implementación de los contenidos en la plataforma y el proceso de capacitación, se estima 
en el cálculo de pagar 20 mil licencias por 3 meses, …//” además, se lee lo siguiente “//…El costo 
asignado a este proceso, se considera razonable en el entendido que la contratación es por un 
periodo de 4 años…//”.  
 
En el folio 0284, se lee en la Justificación de Contratación de Servicios del 28 de febrero del 2019, 
que el monto presupuestado aumento a ¢52,000,000 para la línea 1. 
Por favor aclarar, ¿Cuál fue el ajuste aplicado y la diferencia implementada en las fórmulas para 
pasar de ¢25,000,000 a ¢52,000,000?, sí el estudio de mercado es el mismo. 
Basado en el oficio USEVI-38-2019 del 28 de febrero del 2019, folio 0281, se indica que se realizó 
un “//…análisis de costos promedio entre oferentes…//”, por favor de adjuntarlo al oficio de respuesta 
e indicarnos como se logró determinar dicho análisis para aumentar a ¢52,000,000, si el 07 de 
febrero del 2019 según el oficio USEVI-022-2019, eran razonables los ¢25,000,000. 
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En el oficio USEVI-186-2019 se adjunta el estudio de mercado con únicamente 3 ofertas de 
proveedores, pero en oficio USEVI-303-2018 en el folio 0160, indica que “//…Se debe tomar en 
cuenta la siguiente variación presupuestaria debido a que se realizó un análisis de costos promedio 
entre cuatro oferentes, con los montos estimados y seccionados a continuación://” y donde estima 
que son ¢25,000,000 para la línea 1. Por lo cual solicitamos justificar del porque se dejó una oferta 
por fuera en la respuesta del oficio USEVI-186-2019 y si se tomó en cuenta para la reserva 
presupuestaria del proyecto por lo cual solicitamos adjuntarla.” 
El 24 de setiembre la USEVI da respuesta mediante oficio USEVI-215-2019 indicando lo siguiente: 
“ B. Posterior a la audiencia previa, se dio un tiempo prudencial para recibir consultas y 
observaciones por parte de los oferentes, luego el equipo de trabajo (USEVI, NSCS, USST y el 
Proceso de Adquisiciones), procedió a verificar cuales observaciones se debían incorporar al cartel, 
entre ellas una persona adicional con el perfil de pedagogo para la etapa de implementación, así 
como la revisión de la estructura de costos para la adaptación de contenidos para la línea #1; 
adicional a ello, el equipo de trabajo de Alianza para el Bilingüismo, por medio del Subgerente 
Técnico, señor Andrés Romero Rodríguez, nos indicó que la cantidad máxima de licencias por 
adquirir serían de 20 mil.  
Una vez que se analizaron las observaciones por parte de los posibles oferentes, en reunión con la 
Comisión Local de Adquisiciones para la revisión final del cartel, se consideró la observación de la 
empresa ICE Electronics, y se tomó la decisión de incrementar el monto de la línea #1 de 25 a 52 
millones, dada la carga de trabajo que conlleva por parte de los posibles oferentes y personal del 
NSCS llevar a cabo la adaptación de los cuatro programas de inglés que hace referencia el cartel, 
así como el tema de la capacitación y acceso a 200 licencias en la etapa de implementación del 
proyecto, considerando además la cantidad máxima de licencias a 20 mil, las cuales 15 mil de ellas 
serán utilizadas para cursos de autoaprendizaje. Esto ocasionó un cambio en el monto del 
presupuesto para las líneas #1 y #2, lo cual llevó a convertirse en una Licitación Pública con el 
nuevo número de trámite 2019LN-000001-01. En relación con el estudio de mercado, participaron 
cuatro posibles oferentes, de los cuales tres presentaron oferta de servicios y costos estimados, uno 
de los oferentes (Dexway) no presentó la estructura de costos para la plataforma, por lo cual no se 
consideró en el respectivo análisis.” 

Control y cálculo de licencias según proyección ABI, línea 1 y 2 del cartel. $8 mensual por 3 
meses Implementación (2 meses de licencias)  
Licencias por mes  5 000,00  10 000,00  
Costo dólares 
mensual  

$ 40 000,00  $ 80 000,00  

Costo colones 
mensual  

₡ 26 000 000,00  ₡ 52 000 000,00  

Licencias por mes  Licencias por año  
Licencias por 
mes/año  

20 000,00  240 000,00  

Costo dólares anual  $ 160 000,00  $ 1 920 000,00  
Costo colones anual  ₡ 104 000 000,00  ₡ 1 248 000 000,00  
Costo total 4 años  ₡ 4 992 000 000,00  ₡ 4 940 000 000,00  

Criterio de la USST: 
En revisión de la respuesta se muestra que la fórmula utilizada para la línea #1 es diferente a la que 
se utilizó en el segundo monto, lo que evidencia que no se tenía claro el costo de implementación de 
una plataforma tecnológica para este tipo de contratación y se utilizó el costo del licenciamiento para 
el cálculo de esta línea; ya que el estudio de mercado que se tiene es para licencias. 
No hay claridad en la respuesta de la USEVI del porqué se utilizó en la fórmula el costo de dos 
meses de licenciamiento, si ya se había presentado otra fórmula según la USEVI en la Audiencia 
Previa.  
Dichas fórmulas tienen diferencias:  
Fórmula 1 
“(Cantidad de Licencias X Costo de Licencia X Tipo de Cambio Dólar), la cual da el siguiente 
resultado (5000 X 8 X 625) =25, 000,000”  
Fórmula 2  
(El costo de licencia x tipo de cambio x 5000) por 2 meses), la cual da el siguiente resultado (8 X 650 
X 5000) =26.000.000 X 2 meses = ¢52, 000,000  
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Llama la atención de ésta Unidad que se haya utilizado el costo del licenciamiento ($8 / mes por 
estudiante) para determinar el costo de lo solicitado en la línea #1. Lo anterior por cuanto son 
estructuras de costo muy diferentes y consecuentemente los costos resultantes también. No es lo 
mismo el costo mensual de una licencia que el costo de la mano de obra de un equipo (técnico, 
profesional y pedagogo) responsable de implementar la línea #1. 
6. Análisis de los costos presentados por las empresas: 
El tipo de cambio utilizado fue de ¢601.24 colones por dólar, del día 23 de abril del año en curso.  
Costos cotizados para la línea #1 Solución integral de una Plataforma Tecnológica de E-Learning (en 
línea) para la ejecución de los programas de inglés del INA bajo la modalidad virtual y bimodal. 
 

Empresa Entregables y costos 
_Entrega de los accesos 
a la plataforma de 
administración 
debidamente activados 
(200 licencias de 
administración). 
_Entrega de los accesos 
a la plataforma de 
administración 
debidamente activados 
(200 licencias de 
administración). 
_Capacitación de los 
programas de formación 
y capacitación de inglés 
en la plataforma. 

Costo por hora 
de profesional  

Precio 
ofertado 

Porcentaje de 
diferencia con 
respecto a la 
reserva 
presupuestaria 

CONSORCIO 
TESA-
COMPUTERLAN
D 

Primer entregable:      ₡ 
13 203 230.40 
Segundo entregable: ₡ 
17 016 895.72 
Tercer entregable:    ₡ 
15 584 140.80 

Pedagogo   ₡ 
1 863 844.00 
Profesional ₡ 4 
208 680.00 
Especialista₡ 
2 332 811.20 
en plataforma  
informática 
Técnico       ₡ 
776 802.08 

 
₡ 45 804 
266.92 
 

-11% 
(Por debajo de 
la reserva 
presupuestaria
) 
 

EDUTECH 
CENTRO 
AMERICA S. A. 

Primer entregable:      ₡  
3 945 000.00 
Segundo entregable: ₡ 
15 780 000.00 
Tercer entregable:    ₡       
725 000.00 

Pedagogo   ₡ 
520 833.33 
Profesional ₡ 
520 833.33 
Técnico       ₡ 
520 833.33 

 
₡ 39 
450.000,0
0 
 

-24% 
(Por debajo de 
la reserva 
presupuestaria
) 
 

CONSORCIO 
VOXY GLOBAL 
TEAMS 

Primer entregable:      ₡      
16 113.23 
Segundo entregable: ₡ 
1 449 938.35 
Tercer entregable:    ₡     
579 974.14 

Pedagogo   ₡ 
800 000.00 
Profesional ₡ 
800 000.00 
Técnico       ₡ 
400 000.00 

 
₡ 2 044 
216.00 
 

-96% 
(Por debajo de 
la reserva 
presupuestaria
) 
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En el cuadro anterior se puede apreciar que los tres oferentes, cotizaron precio por debajo de la 
reserva presupuestaria. Una vez que se analizaron las ofertas que más se aproximaron a la reserva 
presupuestaria para la línea #1 y considerando que no sobrepasen el porcentaje mínimo de un 30% 
(límite de razonabilidad de precio establecido por esta Unidad), se tiene que, dos de los precios 
ofertados por los oferentes Consorcio Tesa-Computerland y Edutech Centro América S. A., incluyen 
los gastos que tiene una implementación. 
En el caso de la oferta de Voxy Global Teams representa un 96% debajo de lo establecido en la 
reserva presupuestaria para la línea #1, dado que cotizaron únicamente $3.400 para la inclusión de 
los contenidos INA en su plataforma. Además, indicaron que pueden hacer frente a la contratación 
con el precio ofertado para ambas líneas y que la plataforma de administración está basada en 
Office 365 y no hay que construirla desde cero, no tiene costo para el INA ni para el Consorcio ya 
que el INA cuenta con Licencias Office 365.   
Presupuesto de la línea #1 no tiene un estudio de mercado que contemple toda la implementación 
de una plataforma tecnológica E-Learning, tampoco se contempló la utilización de las licencias Office 
365 que ya el INA cuenta como ellas según lo hace ver la empresa Voxy Global Teams. 
Costos cotizados para la línea #2 Solución integral de licenciamiento de la Plataforma Tecnológica 
de E-learning (en línea) para la ejecución de los programas de inglés del INA bajo la modalidad 
virtual y bimodal. 

Empresa Entregables y 
costos 
 
Licencias 
 

Costo por 5000 
licencias 

Porcentaje de diferencia con 
respecto a la reserva 
presupuestaria 

CONSORCIO 
TESA-
COMPUTERLA
ND 

 
₡ 4 484 .25 

Pedagogo   ₡ 1 
863 844.00 
 

0% (Por debajo de la reserva 
presupuestaria) 

EDUTECH 
CENTRO 
AMERICA S. A. 

₡ 3 519.44 
(costo por licencia) 
₡ 42 233,33 
(Costo anual por 
licenciamiento). 

Pedagogo   ₡ 
520 833.33 
 

-26 % (por debajo de reserva 
presupuestaria) 

CONSORCIO 
VOXY GLOBAL 
TEAMS 

 
₡ 2 723.61 

Pedagogo   ₡ 
800 000.00 
 

-43% (Por debajo de la 
reserva presupuestaria) 

 
En el cuadro anterior se puede apreciar que los tres oferentes, cotizaron precio por debajo de la 
reserva presupuestaria. Lo que demuestra que los precios ofertados de cada uno se consideran 
razonable porque hay un estudio de mercado realizado por la USEVI, que demuestra el costo por 
licenciamiento de $8 (por licencia) y las ofertas económicas que entregaron los oferentes que están 
participando en esta licitación ofrecen los precios actuales del mercado (Promedio de $6.38) que 
brindan este servicio para la línea #2.  
7. Sugerencias de la USST: 
Debido a las limitaciones encontradas en el cartel licitatorio en las condiciones invariables, 
especificaciones técnicas y al no tener un estudio de mercado que sustente todo lo que contemple 
para ambas líneas, esta Unidad recomienda lo siguiente: 
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Realizar un estudio de mercado para la línea #1 “Solución integral de una Plataforma Tecnológica de 
E-Learning (en línea) para la ejecución de los programas de inglés del INA bajo la modalidad virtual 
y bimodal”, considerando lo que contempla una implementación de una plataforma Tecnológica y 
cada uno de sus entregables. 
Establecer la estructura de costos y el porcentaje de pago de cada uno de los entregables de la línea 
#1. 
Considerar el pago de las licencias de uso por estudiante activo en la plataforma. 
Establecer el porcentaje de avance de los estudiantes para declararlo en deserción o reprobado en 
el servicio de capacitación para la desactivación de la licencia y el no pago por el mes siguiente.  
 Indicar en el cartel cual será el profesional que imparte la capacitación solicitada para la línea #1, 
además, no se contempló el personal para el centro de “Servicio de Atención”, el cual brindara el 
servicio para la asesoría o atención inmediata de notificaciones de fallas o problemas técnicos con la 
plataforma. (Punto 4.1.7, Especificaciones Técnicas) 
Indicar en la forma de pago del licenciamiento (línea #2), que será una vez recibido a satisfacción el 
servicio contratado por la USEVI.  Además, establecer la forma de activación de las licencias por 
mes. 
incluir en el equipo de trabajo para la implementación de la línea 1, al personal de la USEVI, por la 
experiencia que cuentan en el desarrollo de cursos virtuales. Además, como apoyo en temas de TI a 
los docentes de inglés en el diseño, creación, desarrollo y revisión de los recursos didácticos que 
entregue la empresa, en la línea #1.  
Tramitar nuevamente la licitación por demanda de cuantía inestimable. 
Para la estimación de la línea #1, se debe utilizar costo por profesional, no el costo de licencia de 
uso de la plataforma. 
Describir cómo se va a hacer la implementación de los programas de inglés en la plataforma a 
contratar, debido a que el INA no cuenta con programas de inglés bajo la modalidad virtual se 
debería considerar en esta contratación la creación de los recursos didácticos. 
Analizar el 8% de avance del servicio utilizado en esta contratación, ya que no es lo indicado en 
reglamento de Participantes en Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Instituto 
Nacional de Aprendizaje. 
Se recomienda modificar las siguientes especificaciones técnicas que dejan a la Institución 
indefensa con el cobro de las licencias para la línea #2: 
2.4. EL INA ASUMIRÁ EL COSTO DE LOS ESTUDIANTES QUE HAYAN DESERTADO  DESPUÉS 
DEL PERÍODO DE SUSTITUCIÓN DEL 8% DE AVANCE DEL SERVICIO, SIN  EMBARGO, LOS 
QUE SE ENCUENTREN EN ESE LAPSO, PODRÁN SER SUSTITUIDOS  POR NUEVOS 
PARTICIPANTES, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INA.   
5.1.4. 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.  PARA ELLO SE PODRÁ REUTILIZAR LA LICENCIA QUE DEJA LA PERSONA 
DESERTORA, POR PARTE DE UN NUEVO ESTUDIANTE, EN ESE PERÍODO DE TIEMPO, DE LO 
CONTRARIO SE PERDERÁ EL DERECHO DE USO.   
8. Recomendación  
Una vez realizado el análisis técnico de las ofertas participantes, se recomienda técnicamente 
declarar infructuosas ambas líneas, por las siguientes razones: 
El INA requiere un servicio de plataforma de inglés cuyo costo de licencia sea por uso y no por 
activación como se solicitó, dado que el índice de deserción para los cursos virtuales es al menos 
del 18% (tomado de las estadísticas de deserción de cursos virtuales), éste factor implicaría que la 
institución se vería obligado a pagar por licencias activadas y no por el uso que de ellas hagan los 
estudiantes. Se utilizó un 8% de deserción para los cálculos, lo cual según reglamento de 
participantes corresponde a la deserción en cursos presenciales. 
No hubo estudio de mercado para la línea #1, dado que se utilizó el costo la línea #2, esto es, el 
costo de activación de las licencias, lo cual es inconveniente tal y como se mencionó antes porque 
obedecen a estructuras de costos diferentes. Al no contar con dicho estudio, se dificulta establecer la 
razonabilidad de precios para la línea #1 y por ende podría afectar la ejecución del presupuesto que 
ya se tiene para dicha línea. 
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14 

Proceso de 
Adquisiciones de la 
Unidad de Compras 
Institucionales 

Se conoce informe de recomendación UCI-PA-2453-2019 de fecha 7 de noviembre del 2019, del 
Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente al trámite de la 
Licitación Pública 2019LN-000001-01 para la contratación de plataforma tecnológica de e learning 
(en línea) para la ejecución de servicios de capacitación y formación profesional bajo las 
modalidades virtual y bimodal del idioma ingles y solución integral de licenciamiento según demanda 
cuantía inestimada, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio técnico, elementos 
de adjudicación y metodología de selección: 
RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 
De acuerdo al nuevo criterio técnico se recomienda declarar el trámite desierto por interés 
institucional, debido a que se requiere modificar las especificaciones técnicas de la línea #2, donde 
se indique el costo del servicio de la plataforma sea por uso y no activación, como se encuentra 
actualmente. Además, que no se pudo establecer una razonabilidad de precios para la línea #1 ya 
que no hubo un estudio de mercado dado que se utilizó el costo de la línea #2, esto es, el costo de 
activación de licencias, lo cual es inconveniente porque obedece a estructuras de costos diferentes. 

15 
Comisión de 
Licitaciones 

El señor Juan Pablo Fallas Gonzalez, jefe de la Unidad de Soporte de Servicio asiste a esta 
Comisión, para hablar sobre el estudio técnico realizado en oficio USST-ADQ-356-2019 y las 
razones por las que recomiendan declarar desierto el trámite de la Licitación Pública 2019LN-
000001-01 para la contratación de plataforma tecnológica de e learning (en línea) para la ejecución 
de servicios de capacitación y formación profesional bajo las modalidades virtual y bimodal del 
idioma ingles y solución integral de licenciamiento según demanda cuantía inestimada. 
En la Sesión Ordinaria 38-2019 celebrada el 19 de noviembre del 2019, la Comisión de Licitaciones, 
tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, artículo II. 
Recomendar a la Junta Directiva del INA declarar el trámite de la Licitación Pública 2019LN-000001-
01 para la contratación de plataforma tecnológica de e learning (en línea) para la ejecución de 
servicios de capacitación y formación profesional bajo las modalidades virtual y bimodal del idioma 
ingles y solución integral de licenciamiento según demanda cuantía inestimada, desierto por interés 
institucional, debido a que se requiere modificar las especificaciones técnicas de la línea #2, donde 
se indique el costo del servicio de la plataforma sea por uso y no activación, como se encuentra 
actualmente. Además, que no se pudo establecer una razonabilidad de precios para la línea #1 ya 
que no hubo un estudio de mercado dado que se utilizó el costo de la línea #2, esto es, el costo de 
activación de licencias, lo cual es inconveniente porque obedece a estructuras de costos diferentes. 
Comunicar a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales para que realice los 
procedimientos correspondientes. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 

16 
Constancia de 
Legalidad 

Verificaciones: 
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento desde el 
punto de vista técnico administrativo y legal. 
Constancia de Legalidad ALCA-387-2019. 

17 Ruta Crítica 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 24 días mié 18/12/19 lun 20/1/20 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 3 días mar 21/1/20 jue 23/1/20 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día vie 24/1/20 vie 24/1/20 

Publicación de adjudicación 3 días lun 27/1/20 mié 29/1/20 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 30/1/20 mié 12/2/20 
 

 
Anexo N°1 

Oferta Participante 

Oferta OFERTA #1 OFERTA #2 OFERTA #3 

 CONSORCIO TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA TE, SA 

EDUTECH DE CENTROAMÉRICA 
SA 

CONSORCIO 
VOXY 
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COMPUTERLAND DE 
OCCIDENTE 

GLOBAL 
TEAMS 

Cédula 
3-101-292054 y CLO960520AR3 3-101-696513 1-982-283 y 3-

101-776775 

Representante 
Legal 

Pedro Pablo  Pérez Macías Josue Montero Segura Randall Abarca 
Hernández 
Juan Carlos 

Bustos 
Hernández.  

Cédula Física 
8-0071-0613 2-0567-0827 1-928-283 y 3-

474-844 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N°2 
Socios 

 

Oferta 

OFERTA #1 OFERTA #2 OFERTA #3 

CONSORCIO 
TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA TE, SA 
COMPUTERLAND DE 

OCCIDENTE 

EDUTECH DE 
CENTROAMÉRICA SA 

CONSORCIO 
VOXY 

GLOBAL 
TEAMS 

Socios/accionistas 

No indica. Josue Montero Segura 
Ana Edith Chaves Mora 

Randall Abarca 
Hernández 
Juan Carlos 
Bustos 
Hernández 
Silvia Sanabria 
Hernández. 

 
3. Que indica el señor Allan Altamirano que la recomendación de la Comisión 
de Licitaciones es declarar desierta la presente licitación, en razón de que se 
requiere modificar las especificaciones técnicas de la línea #2, donde se indique el 
costo del servicio de la plataforma por uso y no por activación, como se encuentra 
actualmente y porque no se pudo establecer una razonabilidad de precios para la 
línea #1, ya que no hubo un estudio de mercado dado que se utilizó el costo de la 
línea #2, esto es, el costo de activación de licencias, lo cual es inconveniente porque 
obedece a estructuras de costos diferentes. 
 
4. Que la Directora Eleonora Badilla Saxe indica que al INA lo que le conviene 
es tener una visión pedagógica que se apoye en tecnología y a partir de ahí, se 
verían los aspectos legales y técnicos relacionados con la visión educativa y no se 
debería comprar ningún sistema educativo sin que una de las líneas de la licitación 
sea la formación de los docentes, por lo que concluye que para un próximo cartel, 
se debería hacer partiendo de la parte conceptual. 
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5. Que la Directora Melania Brenes también expone su posición, tal como 
consta en actas y menciona que las instituciones que están incorporando todo el 
procedo E Learning, requieren un proceso de generación de una estrategia virtual 
de aprendizaje institucional. 

 
6. Que es el sentir de los señores Directores que la Administración promueva 
un nuevo cartel incorporando todas las observaciones realizadas por los señores 
Directores para el nuevo proceso licitatorio, las cuales constan en actas. 

 
7. Que el señor Presidente Andrés Valenciano con fundamento en el inciso f) 
del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la 
Ley Orgánica del INA, somete a votación la recomendación emitida por la Comisión 
de Licitaciones sobre la adjudicación de la licitación de conocimiento. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO:  DECLARAR DESIERTO, SEGÚN LA RECOMENDACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE LICITACIONES,  POR OFICIO UCI-648-2019, EL TRÁMITE DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE E LEARNING (EN LÍNEA) PARA LA 
EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL BAJO LAS MODALIDADES VIRTUAL Y BIMODAL DEL IDIOMA 
INGLES Y SOLUCIÓN INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO SEGÚN DEMANDA 
CUANTÍA INESTIMADA, POR INTERÉS INSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SE 
REQUIERE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LÍNEA #2, 
DONDE SE INDIQUE EL COSTO DEL SERVICIO DE LA PLATAFORMA SEA POR 
USO Y NO ACTIVACIÓN, COMO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE. ADEMÁS, 
QUE NO SE PUDO ESTABLECER UNA RAZONABILIDAD DE PRECIOS PARA LA 
LÍNEA #1 YA QUE NO HUBO UN ESTUDIO DE MERCADO DADO QUE SE 
UTILIZÓ EL COSTO DE LA LÍNEA #2, ESTO ES, EL COSTO DE ACTIVACIÓN DE 
LICENCIAS, LO CUAL ES INCONVENIENTE PORQUE OBEDECE A 
ESTRUCTURAS DE COSTOS DIFERENTES. 
 
SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN PROMUEVA UN NUEVO CARTEL 
INCORPORANDO TODAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS 
SEÑORES DIRECTORES PARA EL NUEVO PROCESO LICITATORIO, LAS 
CUALES CONSTAN EN EL ACTA DE LA PRESENTE SESION. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 02-2020 

  20 de enero de 2020 

85 

 
 
 

 
ARTÍCULO 8.-    Oficio GG-25-2020. Informe de Ejecución Presupuestaria IV 
2019, según Oficio URF-10-2020 de la Unidad de Recursos Financieros. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el señor Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 
 
El señor Acuña, procede con la presentación: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta con respecto a la partida de Bienes 
Duraderos, cuya ejecución fue de un 43%, si existe justificación sobre dicho 
porcentaje de ejecución. 
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El señor Acuña, responde de momento solo trae la presentación de las cifras, que 
es la que corresponde a la información que se debe presentar a la Contraloría 
General de la República.     
 
La señora Gerente General, señala que esto también fue una gran preocupación de 
las Autoridades Superiores y mucho de esto obedece que se presupuestaron en 
esta cuenta, las obras de construcción de varios edificios, como Limón, 
CEGRAFYPLAST, Brunca, San Ramón y las órdenes de inicio se dan prácticamente 
en el mes de octubre. 
 
Acota que este dinero se presupuestó desde el mes de enero en que se presentó a 
la Contraloría General de la Republica el Referéndum y esto lo fue atrasando y dejó 
la partida sin ejecutar.  
 
Menciona que, al atrasarse el tema de infraestructura, se atrasa el tema de 
equipamiento, así como el tema de los vehículos, cuya compra se realizó en tiempo, 
pero las placas no salieron para el mes de diciembre y esto no permitió que se 
pudiera cancelar dicha compra. 
 
Señala que la Unidad de Recursos Financieros, realizó grandes esfuerzos para 
cancelar las facturas, se pudo para avanzar con el pago de compromisos en Bienes 
Duraderos, principalmente, pero aun así no se logró avanzar en el incremento 
esperado 
 
Comenta que aquí solo se ve el monto del año 2019 y no comparado con el año 
2018 y si se compara con el presupuesto del año, en esas partidas 2018 y 2019 se 
logró ejecutar mucho más en números absolutos. 
 
Indica que otro aspecto a considerar es el tema del SICOP, donde hubo un gran 
ahorro en términos de su uso.  Con la utilización de dicho sistema mucho de lo que 
se presupuestó fue sobrando, porque se aplicó subasta a la baja, esto dado que las 
empresas compiten más y bajan los precios. 
 
En ese sentido, la experiencia del SICOP, si se analiza en términos de subejecución, 
podría preocupar que llegara a una cifra tan baja, pero hay elementos suficientes 
para poder justificar ante la Contraloría General de la República, por qué fue una 
ejecución baja.    
 
En cuanto al término de remuneraciones, si bien es de un 92% se tiene un sobrante 
de todo el dinero de las plazas por Servicios Especiales, que estaban 
presupuestadas hasta el mes de diciembre de 2019 y esto sucedió con las 150 
plazas, este dinero no se podía utilizar y quedó sin ningún tipo de movimiento y esto 
afectó la ejecución. 
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Acota que en el tema de transferencias, se debe prestar atención, ya que no fueron 
muy efectivos en cuanto a las ayudas económicas y al final hubo un ajuste y esto 
merece una atención, pero en términos generales, los ingresos fueron muy 
superiores a lo que se esperaban y esto generó que la Institución tuviera que realizar 
un cambio de marcha al final. 
 
El señor Presidente, señala en ese sentido, que el asunto es el tema de las 
construcciones, en cuanto a lo que se presupuesta para infraestructura y que por 
diferentes razones no se ejecuta, incluso cuando la Contraloría General de la 
República lo analice, notará que mucho de esta no ejecución es precisamente por 
atrasos hasta de seis meses, en estas grandes construcciones. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que precisamente por lo 
anteriormente expuesto, son tan importantes las justificaciones, dado que esto va 
para Superávit y después se puede decir desde afuera, que la Institución no ejecutó, 
para evitar esto se debe presentar una buena justificación, que aclare que la no 
ejecución no fue por culpa de la Institución. 
 
La señora Ministra de Trabajo, comenta que, en todo caso, quitando lo de 
transferencia rápida, todo tiene relativamente una baja ejecución, no es solo el 43% 
el que preocupa, ya que, en las otras partidas, la meta debería ser superior al 85% 
porque esta es una meta razonable de un nivel de ejecución, por lo que considera 
que las justificaciones se deberían repasar. 
 
Considera que se debe hacer un plan de mejora, quitando los factores que no se 
pueden administrar y ahora sabiendo que SICOP genera mayores ventajas, esto 
implica también un esfuerzo en la planificación para que esto no siga pasando. 
 
Menciona que esto es algo que no se debería permitir, por lo que es muy importante 
repasar el tema de las justificaciones. 
 
El señor Acuña, continua con la presentación  
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El señor Presidente, agradece al señor Acuña por la presentación. Se retira del 
Salón de Sesiones. 
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Somete a votación la aprobación del Informe de Ejecución Presupuestaria IV 2019, 
según Oficios GG-25-2020 y URF-10-2020 de la Unidad de Recursos Financieros. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-10-2020 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el inciso d) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva del INA y el 
inciso c) del artículo 7 de la Ley Orgánica del INA, establecen como función de ese 
órgano colegiado dictar el presupuesto y demás normas referentes al gasto e 
inversiones del Instituto. 
 
2. Que mediante oficio GG-25-2020, de fecha 10 de enero del 2020, la 
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva el oficio URF-10-2020 sobre el informe de la EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL IV TRIMESTRE DEL PERIODO 2019, el cual fue 
expuesto por el funcionario Carlos Acuña Garro, Encargado del Proceso de 
Presupuesto. 

 
3. Que en cumplimiento a lo señalado en las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, en la cual se establece el suministro de 
la información de la ejecución presupuestaria al órgano contralor, se elaboró el 
informe del cuarto trimestre de ejecución presupuestaria del período 2019 del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, el cual incluye el detalle la ejecución del 
presupuesto al 31 de diciembre del 2019. 

 

4. Que en el presente informe se detalla la información presupuestaria que ha 
sido ejecutada por los dos programas que tiene la Institución, los cuales 
corresponden al Programa 1 "Servicios de Capacitación y Formación Profesional” y 
Programa 2 “Apoyo Administrativo”.  
 
5. Que como parte de una política transparente y en cumplimiento al procedimiento 
que establece el órgano contralor, la información ha sido digitada en el “Sistema de 
Información de Presupuestos Públicos” de la Contraloría General de la República 
de Costa Rica (SIPP). 
 
6. Que el informe se presenta en los siguientes términos:  
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Instituto Nacional de Aprendizaje 

 
INFORME  

 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
IV TRIMESTRE 2019 

INGRESOS 
 
La recaudación de ingresos corrientes al 31 de diciembre es de 
¢121.016.391.787,37 millones, lo que equivale al 100% de la estimación a dicho 
trimestre.   
De acuerdo con lo anterior se dio un ingreso menor a lo estimado por un monto ¢421 
millones. 
El superávit acumulado al 31 de diciembre 2018 fue por un monto de 
¢64.605.091.057,04 millones, al cual se le aplicado lo siguiente: 

 ¢24.065.552.944,00 millones al Presupuesto Ordinario, en la partida de 
Bienes Duraderos. 

 ¢6.671.863.489,00 millones del Presupuesto Extraordinario 01-2019. 
 
Por lo consiguiente el saldo del superávit al 31 de diciembre del 2019 es por un 
monto de ¢33.867.674.624.04 millones de colones. 
 
CUADRO 1. 
Costa Rica INA: Montos y porcentajes de recaudación de Ingresos Corrientes al IV 
Trimestre  
Periodos 2017, 2018 y 2019. 
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Año Monto recaudación 
Ingresos corrientes 

Porcentajes 
de recaudación 

2017 ¢106.392.6 98% 
2018 
2019 

¢115.763.2 
¢121.016.3 

102% 
100% 

 
Nota: Montos en colones costarricenses 
Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información 
Financiera. 
 
Según los montos de recaudación obtenida y considerando el porcentaje de 
recaudación al cuarto trimestre de años anteriores se puede ver que el porcentaje 
de recaudación está por debajo de la recaudación del periodo 2018 el cual alcanza 
un 102%, sin embargo, el monto de recaudación en efectivo ha crecido mostrando 
una diferencia significativa en relación con el periodo anterior.  
A continuación, se muestra cuadro de recaudación y gastos de efectivo a diciembre 
2019. 

 
 
La inversión en títulos de propiedad al 31 de diciembre 2019 es por un monto de 
¢65.160.013.805,50 
 
EGRESOS 
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El gasto real o efectivo al mes de diciembre 2019 corresponde a un monto de 
¢113.395.886.206,34 millones, el cual equivale a una ejecución de un 75%. 
DETALLE DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO POR 
PARTIDAS 
 
La ejecución de la partida de Remuneraciones es de un 92%. 
La ejecución de la partida de Servicios alcanza una ejecución de 64%. 
La ejecución de la partida de Materiales y Suministros es de un 68%. 
La ejecución de la partida de Bienes Duraderos es de 43%. 
La ejecución de la partida de Transferencias Corrientes es de 92%.    
 
EJECUCIÓN POR PROGRAMA 
 
DETALLE DE LA EJECUCION POR PROGRAMAS: 
 
 
PROGRAMA 1-SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
Dicho programa es el responsable de la labor sustantiva del Instituto Nacional de 
Aprendizaje. Por lo cual se previeron recursos por un monto de ¢112.407.5 millones 
de colones, lo que equivale a un 74% del presupuesto total, de los cuales se han 
ejecutado al 31 de diciembre del año 2019, el monto de ¢82.515,4 millones o sea 
un 73% de ejecución del presupuesto asignado, dicha cifra corresponde al gasto 
real. 
 
 
PROGRAMA 2- APOYO ADMINISTRATIVO.   
 
El Programa 2-Apoyo Administrativo es muy importante para el desarrollo de las 
actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje, comprende la toma de decisiones 
y la Administración General de la institución a través de la planificación, dirección 
seguimiento y evaluación de labores institucionales, además este programa procura 
el manejo eficiente de los recursos en apego estricto a las directrices propuestas 
por las autoridades superiores, y diferentes leyes que regulan la administración de 
recursos públicos. 
Para este programa se previeron recursos por un monto de ¢39.767.1 millones de 
colones, lo que equivale a un 26% del presupuesto total, de los cuales se ejecutaron 
al 31 de diciembre del año 2019, el monto de ¢30.880.6 millones o sea un 78% de 
ejecución del presupuesto asignado a este programa, dicha cifra corresponde al 
gasto real. 
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7. Que después de una amplia deliberación sobre los alcances del informe de 
conocimiento por parte de los señores Directores, el señor Presidente Andrés 
Valenciano lo somete a votación. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2019”, PRESENTADO POR LA 
GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-25-2020 Y OFICIO URF-10-2020 
Y DE CONFORMIDAD CON LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR EL 
FUNCIONARIO CARLOS ACUÑA GARRO, ENCARGADO DEL PROCESO DE 
PRESUPUESTO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 
 
 
 
ARTÍCULO 9.-      Oficio GG-28-2020. Solicitud para dar por cumplido el acuerdo 
JD-AC-296-2019. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, procede con la explicación: 
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Indica que el Acuerdo tiene que ver con una solicitud del señor Vicepresidente 
Tyronne Esna, con respecto a las mejoras en el edificio de CEGRYPLAST, solicita 
que se dé por cumplido el acuerdo, en virtud de que está siendo incorporado en la 
ampliación con la empresa, que está realizando la remodelación de CEGRYPLAST. 
 
Indica que las mejoras planteadas, se van aplicar a través del mecanismo de 
contratación y sería una ampliación y Adenda ante la Comisión de Licitaciones, para 
poder mejorar la infraestructura de esa parte del edificio. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, agradece a la Gerencia General por las 
gestiones realizadas con la finalidad de brindar mayor bienestar a los estudiantes.  
 
El señor Presidente, somete a votación dar por cumplido el acuerdo JD-AC-296-
2019. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-11-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que mediante acuerdo número JD-AC-296-2019, de fecha 7 de octubre del 
2019, la Junta Directiva solicitó a la Administración incluir dentro de la remodelación 
de infraestructura programada para el Centro Nacional de Industria Gráfica y el 
Plástico (CEGRYPLAST), la solución a la problemática que tiene dicho centro en 
los techos, a través de los mecanismos administrativos y legales correspondientes. 
 
2.- Que la Gerencia General mediante oficio GG-28-2020 de fecha 10 de enero del 
2020, informa que de acuerdo a lo indicado por el señor Raúl Santacruz Molina, del 
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, se han implementado las siguientes 
acciones: 
 

 Se revisaron las condiciones de las cubiertas de techo existentes para cada 
uno de los talleres. 

 Se está tramitando una solicitud de aplicación y adenda ante la Comisión de 
Licitaciones que incluye una intervención y cambio de las cubiertas de los 
techos de los talleres 1, 2, 3 y 8 y de todos los pasillos o pasos a cubiertos 
existentes, (aproximadamente 300       Metros cuadrados). 

 Adicionalmente el cambio de cubierta para el área de oficinas del centro que 
se ubican en el taller 5 están incluidas en el contrato vigente. 

3.  Que el Director Tyronne Esna Montero muestra su satisfacción con la gestión 
realizada por parte de la Administración para atender la moción presentada por su 
persona.  
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4. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación dar por 
cumplido el acuerdo JD-AC-296-2019, en razón del informe presentado por la 
Gerencia General y sometido a conocimiento a los señores Directores.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-296-2019, DE FECHA 7 DE 
OCTUBRE DEL 2019 POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN, DE 
CONFORMIDAD CON EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA 
GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-28-2020. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
ARTÍCULO 10.-    Oficio GG-30-2020.  Solicitud para dar por cumplido el 
acuerdo JD-AC-195-2019. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, procede con la explicación: 
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Indica la señora Gerente General, que ante la solicitud planteada a la 
Administración, con respecto a las recomendaciones dadas dentro del Estudio de 
Estados Financieros Auditados en el año 2018 sean subsanados, dentro de los 
documentos que se les enviaron, se remite la evidencia de todas las acciones 
tomadas en cada una de las recomendaciones y el oficio mediante el cual se 
atienden las disposiciones emitidas por dicho Estudio de Estados Financieros. 
 
Solicita al respecto que el Acuerdo se dé por cumplido, puesto que los 
requerimientos ya fueron atendidos. 
El señor Presidente, somete a votación, dar por cumplido el acuerdo JD-AC-195-
2019 y JD-AC-296-2019. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-12-2020 

 
CONSIDERANDO: 
 



 
 

Borrador Acta Sesión Ordinaria 02-2020 

  20 de enero de 2020 

116 

 
 
 

1.- Que mediante acuerdo número JD-AC-195-2019, de fecha 15 de julio del 2019, 
la Junta Directiva dio por recibido y conocido el informe del “Estudio de los Estados 
Financieros Auditados año 2018”, e instruyó a la Administración para que 
implementara las recomendaciones contenidas en dicho informe y que informara 
posteriormente a ese órgano colegiado sobre el cumplimiento de las mismas. 
 
2.- Que la Gerencia General mediante oficio GG-30-2020 de fecha 13 de enero del 
2020, informa que a la fecha se encuentran atendidas las recomendaciones 
emitidas en dicho Informe, de conformidad con los siguientes oficios:   
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3.- Que se indica también, que las recomendaciones N° 2, 4 y 6 fueron atendidas 
mediante el cumplimiento de las recomendaciones N° 1, 2 y 3 del Estudio de los 
Estados Financieros periodo 2017, sin embargo, debido a que las acciones tomadas 
fueron ejecutadas hasta el año 2019 los resultados de las mismas se verán 
reflejados hasta que se realice el estudio de estados financieros 2019, y que de lo 
anterior, únicamente se encuentra pendiente el informe final de atención de la 
recomendación N° 7 por parte de la Gestión de Tecnologías de Información y 
Comunicación, sin embargo mediante el oficio GG-1340-2019 se instruyó la debida 
atención. 
 
4.- Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación dar por cumplido 
el acuerdo JD-AC-195-2019, en razón del informe presentado por la Gerencia 
General y sometido a conocimiento a los señores Directores.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO JD-AC-195-2019, DE FECHA 15 DE 
JULIO DEL 2019 POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN, DE CONFORMIDAD 
CON EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE 
OFICIO GG-30-2020. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO 11.-   Oficio GG-52-2020. Designación del tercer miembro de la 
representación patronal en la negociación de la Convención Colectiva del INA. 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación Designación al señor Andrés Romero 
Rodríguez, Subgerente Técnico como tercer miembro de la representación patronal 
en la negociación de la Convención Colectiva del INA, según Oficio GG-52-2020. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-13-2020 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo JD-AC-257-2019, de fecha 2 de setiembre del 2019, 
la Junta Directiva designó, según el artículo 698 del Código de Trabajo, a la 
delegación de la Administración para la negociación de la Convención Colectiva del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, de la siguiente manera: 

- SOFÍA RAMÍREZ GONZÁLEZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

- DAVID HERNÁNDEZ SANDOVAL, EN SU CALIDAD DE GERENTE 
ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

- PERSONA ABOGADA EXTERNA, DESIGNADA POR EL BUFETE 
CONTRATADO PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EN EL PROCESO 
DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES RESPECTIVA. 
 

2. Que la Gerencia General solicita nombrar al señor Andrés Romero 
Rodríguez, en su calidad de Subgerente Técnico como miembro de la delegación 
de la Administración para la negociación de la Convención Colectiva, en lugar de la 
persona abogada externa indicada en el acuerdo JD-AC-257-2019.   
 
3. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación el 
nombramiento del señor Andrés Romero Rodríguez como miembro de la delegación 
de la Administración para la negociación de dicha Convención.  
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE EL ACUERDO JD-AC-257-2019, EN LO 
QUE RESPECTA AL NOMBRAMIENTO DE PERSONA ABOGADA EXTERNA 
COMO MIEMBRO DE LA DELEGACIÓN REPRESENTANTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PARA LA NEGOCIACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA 
DEL INA, Y EN SU LUGAR SE NOMBRA AL SEÑOR ANDRÉS ROMERO 
RODRÍGUEZ, EN SU CALIDAD DE SUBGERENTE TÉCNICO, QUEDANDO DE LA 
SIGUIENTE MANERA:  
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- SOFÍA RAMÍREZ GONZÁLEZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

- DAVID HERNÁNDEZ SANDOVAL, EN SU CALIDAD DE GERENTE 
ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

- ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ, EN SU CALIDAD DE SUBGERENTE 
TÉCNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

 
SEGUNDO:  EN LO DEMÁS, QUEDA VIGENTE EL ACUERDO JD-AC-257-2019, 
DE FECHA 2 DE SETIEMBRE DEL 2019 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Correspondencia 

 
ARTÍCULO 12.- Oficio GG-33-2020. Informe sobre cumplimiento de acuerdos 
emitidos a la Gerencia General. 
 
 
El señor Presidente, solicita a la señora Gerente General que se refiera al tema. 
 
La señora Gerente General, procede con la explicación: 
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Se toma nota. 
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ARTÍCULO 13.- Oficio ALEA-08-2020.  mismo se desprende el criterio legal con 
relación al expediente legislativo N° 21.632, el cual se denomina “Prohibición 
de actividades relacionadas con loterías y juegos de azar no autorizados por 
la Junta de Protección Social y que afectan las utilidades generadas para 
financiar programas sociales”. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que proceda con la explicación: 
 
El señor Asesor Legal, procede con la explicación: 
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Se toma nota. 

 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos Varios 

 
ARTÍCULO 14.-    Formulario de la Auditoría Interna.  Se adjunta el Oficio AI-
00022-2020, Formulario de participación de la Auditoría Interna en la presente 
Sesión. 
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Al ser las diecinueve horas con diez minutos del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 03-2020 


