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ACTA SESION ORDINARIA 06-2020 

 
 
Acta de la Sesión Ordinaria número cero seis 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 
veinticuatro de febrero 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;  Sr. Carlos Humberto Montero 
Jiménez; Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación  y Sr. Ricardo 
Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Ausente: Pbro. Claudio María Solano Cerdas, por motivos laborales. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General.  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 y Sr. Roy Fallas Segura del Proceso de Contratación de 
Servicios de Capacitación. 
 
 

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 número 05-2020 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
4.1 ALEA-51-2020. Criterio legal sobre proyecto de Ley, bajo el expediente 
legislativo 21738:  Ley para el fortalecimiento de la formación profesional para 
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la empleabilidad, la inclusión social y la productividad de cara a la revolución 
industrial 4.0 y el empleo del futuro (reforma parcial a la ley no. 6868 y sus 
reformas “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje”). 
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones. 
5.1 Análisis de la Regla Fiscal ley n° 9635, Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, de 4 de diciembre de 2018.  
TERCERA PARTE 
6.- Asuntos de la Gerencia General 
6.1.- Oficio GG-142-2020. Adjunta Oficio URMA-PAM-32-2020, sobre estado de 
situación de los proyectos de infraestructura del INA, al mes de diciembre 
2019. 
6.2.- Oficio GG-178-2020. Remite los siguientes documentos: 
- Oficio UCI-53-2020. Recomendación para que se adjudique el trámite de la 

Licitación Pública 2019LN-000001-0002100007 para los servicios de 
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según 
demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional Pacífico 
Central. Oficio ALCA 51-2020. Constancia de legalidad Licitación Pública 
2019LN-000001-0002100007. 

- Oficio UCI-54-2020. Recomendación para que se adjudique el trámite de la 
Licitación Pública 2019LN-000001-0002100004 para los servicios de 
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según 
demanda de cuantía inestimada para el Centro Regional Polivalente de 
Liberia.   Oficio ALCA-53-2020. Constancia de legalidad Licitación Pública 
2019LN-000001-0002100004. 

-  Oficio UCI-55-2020. recomendación para que se declare el trámite de la 
Licitación Pública 2019LN-000001-0002100008 para los servicios de 
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según 
demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional Brunca. Oficio 
ALCA-52-2020. Constancia de legalidad Licitación Pública 2019LN-000001-
0002100008. 

- Oficio UCI-57-2020. Recomendación para que se declare el trámite de la 
Licitación Pública 2019LN-000001-0002100006 para los servicios de 
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según 
demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional Huetar Norte. 
Oficio ALCA-56-2020. Constancia de legalidad Licitación Pública 2019LN-
000001-0002100006. 

7.- Asuntos de la Auditoría Interna. 
7.1.- Oficio AI-00069-2020. Solicitud de vacaciones de la señora Auditora 
Interna. 
8.- Asuntos Varios 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-39-2020 

 
CONSIDERANDO: 
1. Que el Presidente Andrés Valenciano Yamuni, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 6-2020. 
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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 6-2020, SIN NINGÚN CAMBIO PROPUESTO POR PARTE 
DE LOS SEÑORES DIRECTORES. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 

 
 
ARTÍCULO 2.- El señor Vicepresidente Esna Montero, procede con la Reflexión. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 05-2020 

 
 
ARTÍCULO 3.- El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, 
el acta de la Sesión 05-2020. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que en la página 127, viene la 
recomendación de la UFODE y de la Asesoría Legal de oponerse al Proyecto de 
LEY PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES PARA 
PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA”, sin embargo, la 
Junta Directiva decidió apoyar dicho proyecto y lo que se consigna es que se apoya 
el proyecto tomando en cuenta el criterio Técnico, que era oponerse, por lo que no 
coincide lo escrito con lo acordado y en ese sentido solicita que se haga la 
corrección. 
 
Cree que el error se corrige quitando la parte que dice “tomando en cuenta el criterio 
técnico”. 
 
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación del acta de la Sesión 05-2020, 
con la corrección mencionada. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-40-2020 
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CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente Andrés Valenciano, somete a discusión y aprobación el 

borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 5-2020, celebrada el pasado 
17 de febrero. 

 
2. Que el Vicepresidente Tyronne Esna presentó Fe de Erratas para que se corrija 

el acuerdo JD-AC-36-2020, en el cual se analizó el criterio legal sobre el proyecto 
de ley denomino “LEY PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DE 
OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO 
AUTISTA”, toda vez que la decisión de la Junta fue apoyar dicho proyecto, no 
así la recomendación de la Unidad de Fomento Empresarial, tal y como lo indica 
el considerando cuarto del acuerdo. 

 
3. Que el señor Presidente Andrés Valenciano somete a votación el acta 5-2020 y 

la Fe de Erratas presentada por el Vicepresidente Tyronne Esna, para que se 
indique en el considerando cuarto del acuerdo JD-AC-36-2020, que se apoya 
únicamente el proyecto y se elimine la recomendación de la UFODE.  

 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 5-2020, SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 5-2020, CELEBRADA 
EL PASADO 17 DE FEBRERO.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES 
DIRECTORES, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Andrés Valenciano Yamuni 
Tyronne Esna Montero 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Eleonora Badilla Saxe 
Luis Fernando Monge Rojas 
 
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR RICARDO 
MARÍN AZOFEIFA, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN LA SESIÓN 5-
2020.   
 
LAS DIRECTORES MELANIA BRENES MONGE Y VANESSA GIBSON FORBES 
NO ESTABAN PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE 
ACUERDO. 
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II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

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

 
ARTÍCULO 4.-  ALEA-51-2020. Criterio legal sobre proyecto de Ley, bajo el 
expediente legislativo 21738:  Ley para el fortalecimiento de la formación 
profesional para la empleabilidad, la inclusión social y la productividad de 
cara a la revolución industrial 4.0 y el empleo del futuro (reforma parcial a la 
ley no. 6868 y sus reformas “Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Aprendizaje”). 
 
El señor Presidente, indica que este oficio se ha distribuido a los señores Directores, 
con el propósito de que se analice, para que en la próxima Sesión sea analizado y 
discutido en el Seno de esta Junta Directiva. Asimismo, por lo extenso del 
documento se incorporará en el acta de la sesión en que se discuta el mismo. 
 
Se da por recibido. 
 
Ingresa la señora Directora Gibson Forbes. 

 
 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Asuntos de los Señores Directores y Mociones 
 
ARTÍCULO 5.-  Análisis de la Regla Fiscal ley n° 9635, Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas, de 4 de diciembre de 2018.  
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que solicitaron al Asesor Legal 
Externo un informe sobre la Regla Fiscal, por lo que procederá a leer el informe: 
 

“INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA JD 
Emitido 23/02/2020. Christian Campos Monge 

Asunto único.  
 
Se consulta si aplica la regla fiscal al INA.  
 
Criterio Asesoría. 
El asunto consultado fue objeto, casualmente, de una acción de inconstitucionalidad (Exp: 19-
016977-0007-CO; Res. Nº 2019019597) del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (SITRAINA). La suerte de esa acción fue su rechazado, por carecer de interés 
legítimo el Sindicato. Ergo, la Sala no ingresó a conocer el fondo del asunto.  
 
Ahora, los artículos 5 del Capítulo I del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas (n.°9635) y 1° del Reglamento al título IV de la referida ley, denominado 
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Responsabilidad Fiscal de la República (Decreto Ejecutivo n.° 41641-H), que en ese orden 
establecen: 
 

“ARTÍCULO 5- Ámbito de aplicación. 
 

La regla fiscal será aplicable a los presupuestos de los entes y los órganos del 
sector público no financiero.” 

 
“Artículo 1º.-Ámbito de aplicación 

 
La Regla Fiscal para el control del crecimiento del gasto corriente 
presupuestario, se aplicará al Sector Público no Financiero (SPNF), que según 
lo dispuesto en el clasificador institucional comprende: 

 El Gobierno Central, entendido como el Poder Ejecutivo y sus 
dependencias, así como todos los órganos de desconcentración 
adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial 

 El Tribunal Supremo de Elecciones, y las dependencias y los órganos 
auxiliares de estos. 

 Instituciones Descentralizadas No Empresariales y sus órganos 
desconcentrados. 

 Gobiernos Locales. 

 Empresas Públicas no Financieras”. 
 
Podemos precisar, como punto básico de estudio, y conforme la posición de la Sala 
Constitucional, véase sentencia 2018-19511, que la imposición de la regla fiscal a órganos 
con autonomía (y en general, a todo el Estado), no deviene de un análisis que estime 
precisamente el carácter autónomo o no de cada ente, sino -más bien- por el respaldo 
constitucional del principio de equilibrio presupuestario al que, sin distinción, queda 
sometido todo el Estado. Por eso, la regla fiscal aplica, salvo por las excepciones que da la 
misma Ley, a administraciones públicas autónomas, siendo el INA una de esas entidades.  
 
Sobre la autonomía, “A partir de lo dicho entonces se tiene que el Instituto Nacional de 
Aprendizaje es una institución autónoma del Estado y por ende, a la luz de lo establecido en 
el artículo 188 constitucional, goza de independencia administrativa pero está sujeta a la ley 
en materia de gobierno” (Sala Constitucional, V. 2000-640 de las catorce horas con cincuenta 
y cuatro minutos del diecinueve de enero del dos mil). En específico, el INA es una institución 
autónoma que pertenece al sector descentralizado.  
 
Pero, en cuanto a la regla fiscal, la consideración de autonomía del INA o de los entes públicos 
en general, pasa a un segundo plano si se sigue la posición que adoptó la Sala Constitucional 
en su sentencia 2019-19511, en tanto impera el principio constitucional de equilibrio 
presupuestario. O, dicho de otra forma, la autonomía que reconoce la Constitución y Ley a 
algunas administraciones, no es ilimitada. En tal sentido, los derechos, normas, principios, 
valores y jurisprudencia constitucional, condicionan el ejercicio de autonomía reconocido.  
 
En tal sentido cabe recordar lo siguiente, dicho por la Sala en el caso de los gobiernos locales 
y su autonomía: 
 

“Debe indicarse que esta Sala ha reconocido y garantizado la autonomía 
municipal en materia tributaria –y que comprende la potestad de iniciativa para 
definir la creación, modificación, extinción o exención de los tributos 
municipales (ver, por ejemplo, sentencia 2007-002411 de las 16:16 horas del 21 
de febrero del 2007)-; sin embargo, este Tribunal también ha reconocido, en su 
jurisprudencia, la necesidad de armonizar las competencias nacionales y las 
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competencias locales, por cuanto la materia que integra el fin general de “los 
intereses y servicios locales” debe coexistir con los intereses y servicios 
públicos “nacionales” o “estatales”, así como que la autonomía de las 
Municipalidades otorgada por el Constituyente en el artículo 170 de la 
Constitución Política no puede entenderse que se trata de una autonomía plena 
o ilimitada, pues siempre se encuentra sujeta a ciertos límites, ya que la 
descentralización territorial del régimen municipal no implica eliminación de las 
competencias asignadas a otros órganos y entes del Estado (ver, al efecto, 
sentencia 2007-013577 de las 14:40 horas del 19 de septiembre del 2007). Es por 
ello que existen intereses locales cuya custodia corresponde a las 
Municipalidades y, junto a ellos, coexisten otros cuya protección constitucional 
y legal es atribuida a otros órganos públicos, entre ellos el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo.” (Voto n.°2010-20958 de las 16:21 horas del 15 de diciembre 
del 2010. El subrayado no es del original. Ver en el mismo sentido, entre muchas 
otras, las resoluciones números 2006-14906 de las 14:52 horas del 10 de octubre 
del 2006, 2007-013577 de las 14:40 horas del 19 de setiembre de 2007, 2013-
012974 de las 16:21 horas del 25 de setiembre de 2013, y 2016-004621 de las 
16:20 horas del 5 de abril del 2016). 

 
Este precedente aplica en el mismo sentido para un órgano autónomo descentralizado como 
lo es el INA.  
 
Entonces, el dilema es si la regla fiscal en los términos a cómo se regula por el Título IV de la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas puede entenderse válidamente como parte 
de esos principios que delimitan los alcances de la autonomía de la que goza el INA. La 
respuesta es sí; sí se puede imponer, pero se reitera, porque así lo ha resuelto la Sala 
Constitucional.  
 
Para la anterior respuesta es importante considerar que el establecimiento de reglas fiscales 
se ha convertido en los países que han legislado al respecto, “en un vehículo popular para 
imponer una cierta disciplina fiscal, frente a los problemas de déficit fiscal y aumento de 
deuda pública, sobre todo a partir de la crisis económica que asoló a las economías más 
desarrolladas del planeta aproximadamente una década atrás y de la que todavía se siguen 
percibiendo sus secuelas.”1 
 
Así, el objeto de la regla versa sobre la necesidad de mantener cierto equilibrio entre ingresos 
y gastos públicos, en que se resume el principio de estabilidad presupuestaria, encuentra 
respuesta en nuestro medio en el primer párrafo del artículo 176 de la Constitución Política, 
en cuanto establece:  
 

“El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos 
probables y todos los gastos autorizados de la administración pública, 
durante todo el año económico. En ningún caso el monto de los gastos 
presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables.  
Las Municipalidades y las instituciones autónomas observarán las reglas 
anteriores para dictar sus presupuestos.  
El presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del 
primero de enero al treinta y uno de diciembre.” (El subrayado no es del 
original). 

 

                                                           
1 Ver Informe PGR a la Sala Constitucional en expediente 19-013318-0007-CO.  
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Conforme lo transcrito, la jurisprudencia de la Sala ha extraído el fundamento del principio 
constitucional del equilibrio financiero o presupuestario, así reafirmado recientemente en el 
conocido voto n.°2018-19511, de las 21:45 horas del 23 de noviembre del 2018, y que el 
legislador definió en el artículo 5, letra c), de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, en los siguientes términos:  
 

“c) Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el 
equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento.” 

 
Entonces, se está de frente a un mandato constitucional que, como tal, vincula a todos los 
poderes públicos y que, por tanto, en su sentido principal, queda fuera de la disponibilidad 
o de la competencia del Estado y demás entes públicos, con independencia de su grado de 
autonomía, como así lo consideró ese alto Tribunal en el citado voto n.° 2018-19511: 
 

“Para iniciar el examen de este punto, la Sala enfatiza que el desarrollo de 
las actividades y el cumplimiento de los fines del Estado Central y, en 
general, de los entes de la Administración Pública no se encuentran 
desvinculados de las reglas presupuestarias contempladas en la 
Constitución Política. Con independencia del rango de autonomía de cada 
institución, nuestra Carta Magna es clara en comprender el principio de 
equilibrio presupuestario como un eje transversal del ordenamiento 
jurídico (…) 
La normativa anterior guarda relación ostensible con el sano manejo de los 
recursos públicos, obligación que se extiende a todas las instituciones y 
sus funcionarios (numeral 11 de la Constitución Política).” (El subrayado no 
es del original). 

 
Sirva el V. 2018-19511 para refrescar el creer de la Sala Constitucional de tener que la situación 
fiscal del país no garantiza la sostenibilidad financiera del Estado y, por ende, del 
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. 
 
Por eso, siempre analizando la sentencia 2018-19511, cabe reconocer que frente a una 
condición crítica en las finanzas públicas (debidamente sustentada en estudios técnicos), que 
pone en riesgo la efectiva o adecuada ejecución de las prestaciones de relevancia 
constitucional, la decisión de las autoridades competentes de definir y aplicar medidas aptas 
para paliar o solucionar el problema no solo resulta razonable, sino que, aún más, es 
insoslayable.  
 
Por ello, en este contexto, la tesis que prevalece es que reviste de especial importancia una 
interpretación armoniosa del principio de equilibrio presupuestario y el Estado Social de 
Derecho. La Sala advierte en ese Voto que, para que un Estado Social de Derecho pueda 
persistir y cumplir sus fines constitucionales y legales, deviene necesario que se efectúe un 
sano manejo de las finanzas públicas; es decir, de manera inexorable debe existir un 
equilibrio entre los derechos prestacionales y la solvencia económica estatal, ya que los 
primeros dependen de las posibilidades materiales propiciadas por la segunda, mientras que 
el sentido de esta última es fortalecer el desarrollo de un sistema político solidario, uno en el 
que los estratos menos favorecidos de la sociedad encuentren resguardo de su dignidad 
humana y su derecho a progresar.  
 
La regla, en su fin último, no se trata de que el principio del equilibrio presupuestario esté por 
encima de otros principios, derechos y valores constitucionales. De lo que se trata más bien 
es de efectuar un ejercicio de optimización de los diversos elementos constitucionales en 
juego.  
 
Conclusión:  
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La regla fiscal aplica al INA con fundamento en el principio de equilibrio presupuestario, que 
es de rango constitucional, conforme ha sido analizado en sentencia 2018-19511 de Sala 
Constitucional. La aplicación, por lo demás, no desconoce la autonomía de la que goza el INA.  
Cabe recordar, en todo caso, que las universidades tienen planteada una acción de 
inconstitucionalidad sobre la regla fiscal y su condición de entes autónomos. El INA, bajo sus 
propias valoraciones que el suscrito considera las tiene, y pese a la tesis que la Sala dispuso 
en su sentencia 2018-19511, podría plantear una acción de inconstitucionalidad. Eso sí, la 
Acción debería marcar un análisis de lo ya resuelto por la Sala que haga ver error en imponer 
el principio de equilibrio, por sobre reservas de autonomía que son igualmente o más 
valiosas, en tanto, lo que provoca la crisis fiscal, y sus efectos, no tiene por qué incidir en los 
derroteros trazados para órganos que, incluso, posee un origen de presupuesto ajeno al 
presupuesto nacional.”  

 
Añade que la conclusión a la que llega el señor Asesor Externo, es que sí aplica la 
Regla Fiscal, pero que se puede interponer una acción de inconstitucionalidad. 
 
El señor Director Montero Jiménez, acota que leyó el documento y cree que bajo el 
principio de legalidad de las cosas está bien, lo único que queda ahora, es tomar la 
decisión y solicitar a la Asesoría Legal que les prepare un borrador de una acción 
de inconstitucionalidad o no hacer nada, por ahora. Sin embargo, como ese trámite 
dura mucho tiempo, su sugerencia es solicitar que se prepare el recurso para 
interponerlo, porque reitera ese trámite tarda mucho. 
 
El señor Viceministro de Trabajo, comenta que lo importante de la Acción es que va 
a ser vinculante para la parte que la presenta, es decir, no es que el voto o lo que 
se vaya a decir sobre las universidades, va a servir para el INA o para otras 
instituciones, por lo que se debe planear bien si se presenta directamente del INA, 
porque va afectar con la Administración y el marco legal de la Institución. 
 
 
El señor Presidente, considera que primero se tiene que analizar bien el informe, 
antes de tomar una decisión de cómo proceder. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que también el informe presentado 
por la Asesoría Legal dice que se puede plantear la acción, inclusive el señor 
Presidente recomendó que no se le remitiera ningún informe al Asesor Externo, para 
que no fuera sesgado, por lo que lo hizo bajo su único criterio y concuerda con el 
presentado por la Asesoría Legal, es decir los dos concuerdan en la acción que se 
puede presentar. 
 
En ese sentido, basados en los dos criterios, el señor Director Montero Jiménez está 
presentando una propuesta, a la cual su persona se adhiere, que se vaya pensando 
desde la Asesoría Legal en preparar el borrador de la acción de inconstitucionalidad, 
porque tienen toda la justificación en los dos informes de los Asesores Jurídicos. 
El señor Viceministro de Trabajo, indica que desea resaltar el deber de cuidado que 
se tener en este asunto y los errores les puede servir de experiencia, porque el año 
recién pasado se quiso levantar el movimiento de huelga que había en la CCSS, 
bajo un arreglo de que la Ley de las Finanzas Públicas, no se podía introducir dentro 
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de la autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social, y a los dos días salió 
la Contraloría General de la República, diciendo que se dejaba sin efecto ese 
acuerdo, porque no era un acto administrativo, el cual es unilateral, entre otras 
cosas. 
 
En ese sentido, el Ente Contralor definió una serie de características y al final lo que 
dice es que la CCSS sí es parte de la Ley de las Finanzas Públicas, entonces a la 
hora de construir el argumento para presentar la acción, para darle seguridad 
jurídica sí debería ser analizado de una buena manera. 
 
Indica que su punto es que acá está el argumento muy resumido, en que le da la 
viabilidad por la autonomía, etc., pero las aristas que hay para que sea robustecido 
esa acción de inconstitucionalidad, hay que analizarlo en esta Junta Directiva, 
porque podrían tener problemas como los tuvo la CCSS en su momento. 
 
El señor Presidente, indica que su opinión va en ese mismo sentido, en que el tema 
debe analizarse, ya teniendo dos criterios se debe proceder con su análisis, esto no 
es tan sencillo como para tomar una decisión ya. Asume que cada uno ha 
consultado con sus respectivos sectores, aunque no sabe cuál es la forma que 
tienen de manejarlo, pero en su caso, tomar ya esos criterios y hacer un borrador, 
no lo ve viable, desde su punto de vista. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que en las expresiones del señor 
Viceministro de Trabajo, hay que tener claro que el tema de la CCSS se lo trajeron 
abajo porque fue un acuerdo entre la Institución y el Sindicato, acá no se está 
hablando de ningún acuerdo, de lo que están hablando es de trasladar los 
documentos a la Institución, para que les haga un proyecto de borrador del recurso 
que se tiene que presentar. 
 
En ese sentido, la Administración debe tener los insumos, tanto los de la Asesoría 
Externa, como los que tenga el INA, para poder hacerlo bien justificado, por lo que 
la idea es que se haga ese documento que sería un proyecto, para ir revisándolo, 
analizándolo y corrigiéndole cosas, para luego tomar la decisión. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, desea apegarse a las palabras del señor 
Vicepresidente Esna Montero, en el sentido, por lo menos en su caso que no es 
abogada, necesitaría ver toda la argumentación con más detalle, más de la que les 
están dando ahora, incluyendo cosas que acá se están sugiriendo por el fondo, para 
poder tomar decisión de si van para adelante o no con este tema. 
 
Indica que en su caso es muy difícil hacer un análisis de cuánto procede, si no tiene 
un documento que le diga lo que se le va a decir a la Sala. 
 
El señor Presidente, comenta que personalmente no ha visto el documento del 
abogado externo, por lo que antes de trasladarlo a la Asesoría Legal para que 
prepare un borrador con un análisis de inconstitucionalidad, primero le gustaría 



Acta Sesión Ordinaria 06-2020 

  24 de febrero de 2020 

11 

 
 
 

sacar el tiempo y leer el criterio, para compararlo con el que les preparó la Asesoría 
Legal. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que precisamente estos insumos se 
le trasladarán a la Asesoría Legal, para que ellos preparen con toda la 
documentación que tienen, preparen algo para analizarlo posteriormente en Junta 
Directiva y así iniciar la discusión del tema. 
 
El señor Presidente, indica que todo eso lo tiene muy claro, pero lo que piensa que 
en este tema tomar la decisión de empezar un proceso, no se trata de una decisión 
menor, por lo que en su caso cree que antes de tomar esa decisión de siquiera 
empezar ese proceso, le gustaría tener tiempo para analizar el documento, tal y 
como se hace siempre con todos los temas de Junta Directiva, cuando se solicita 
tiempo para ver los temas que recién se distribuyen, eso es lo que requiere en su 
caso, antes de tomar la decisión de pasarlo al señor Asesor Legal. 
 
El señor Viceministro de Trabajo, considera que el criterio del señor Asesor Legal sí 
desarrolla muy bien por qué se aplica la ley, pero al final, cuando dice la conclusión 
y que recomienda la acción de inconstitucionalidad, le da una pincelada a eso, pero 
no da un fundamento técnico real objetivo, en su caso así lo ve, porque al final dice: 
“Eso sí, la Acción debería marcar un análisis de lo ya resuelto por la Sala que haga ver error 

en imponer el principio de equilibrio, por sobre reservas de autonomía que son igualmente o 
más valiosas, en tanto, lo que provoca la crisis fiscal, y sus efectos, no tiene por qué incidir 
en los derroteros trazados para órganos que, incluso, posee un origen de presupuesto ajeno 

al presupuesto nacional.” ,  es decir es un comentario que en base a la realidad social 
que pueda haber en el país, pero no en el fundamento técnico de fondo  que les 
lleva a la acción de inconstitucionalidad, eso es lo que en su caso le gustaría ver. 
La señora Directora Badilla Saxe, acota que precisamente para eso es que 
necesitan que la Asesoría Legal ahonde y profundice en este comentario que les 
hacen y en lo que ya había avanzado, porque en su caso no tiene mayor criterio de 
análisis, porque si le dicen que la Junta Directiva tiene que seguir analizando, 
personalmente no tiene ningún criterio de análisis. 
 
En ese aspecto, quisiera que quien sabe de esto técnicamente, lo analice y les 
prepare un borrador que pueda leer y entender, para que con esos criterios, 
empezar a analizar, porque es un tema tan grande que lo recomendable es que se 
haga lo antes posible, sobre todo porque en su caso que no es abogada, va a 
necesitar tiempo. 
 
Asimismo, cree que el hecho de que se esté pidiendo que se pase a la Asesoría 
Legal, no compromete su voto de ninguna manera, el hecho de si apoyará o no la 
acción de inconstitucionalidad, no la compromete en nada. 
 
El señor Presidente, somete a votación, trasladar el Informe presentado por el Dr. 
Christian Campos Monge, Asesor Legal Externo de Junta Directiva, a la Asesoría 
Legal, con el propósito de que inicie la elaboración de un borrador de un eventual 
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recurso de inconstitucionalidad, contra las disposiciones de la Ley 9535 “Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, relativas a la Regla Fiscal.  
 
Vota en contra el Sr. Presidente y el Viceministro de Trabajo, por considerar que el 
documento emanado por el Sr. Campos Monge, requiere de un mayor análisis, 
antes de ser trasladado a la Asesoría Legal. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-41-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero dio lectura al informe 
presentado por el señor Asesor Legal Externo de Junta Directiva, Licenciado 
Christian Campos, sobre el tema de la Regla Fiscal contenida en la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tal como consta en actas. 
 
2. Que en el informe de dicho Asesor se plantea la posibilidad de incoar una 
acción de inconstitucionalidad y se analiza lo ya resuelto por la misma Sala 
Constitucional sobre dicho tema. 
 
3. Que el Director Carlos Humberto Montero mociona para que la Asesoría 
Legal del INA presente un proyecto de borrador de dicha acción con el fin de ser 
analizada en el seno de la Junta Directiva y tomar una posición sobre si se presenta 
ante la Sala Constitucional. 
 
4. Que el señor Presidente somete a votación la presente moción, para que se 
traslade a la Asesoría Legal del INA el análisis presentado por el Asesor Externo 
Christian Campos, para que dicha Asesoría presente a la Junta Directiva un 
proyecto de borrador de una posible Acción de Inconstitucionalidad.  

 
5. Que el señor Presidente Andrés Valenciano y el Viceministro de Trabajo 
Ricardo Marín, votan en contra de dicha moción, justificando su voto en la necesidad 
de analizar por más días el informe presentado por el señor Asesor Externo, antes 
de enviarlo a la Asesoría Legal para la elaboración del proyecto de la acción de 
inconstitucionalidad mencionada, en vista de la complejidad del tema. 

 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE 
LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  TRASLADAR A LA ASESORÍA LEGAL EL INFORME PRESENTADO POR 
EL SEÑOR ASESOR LEGAL EXTERNO, SOBRE EL ANÁLISIS DE LA REGLA 
FISCAL CONTENIDA EN LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS, CON EL FIN DE QUE DICHA ASESORÍA PRESENTE UN PROYECTO 
DE BORRADOR DE UNA POSIBLE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, 
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TOMANDO EN CUENTA LOS INFORMES EMITIDOS POR EL LIC. CHRISTIAN 
CAMPOS Y LA ASESORÍA LEGAL DEL INA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
ARTÍCULO 6.-  El señor Vicepresidente Esna Montero, mociona para que se 
cumpla lo establecido en el Reglamento de Junta Directiva, en cuanto a la 
convocatoria y remisión de la documentación para las sesiones de Junta Directiva, 
en el sentido de que la misma debe realizarse los días jueves. 
 
Lo anterior con la finalidad estudiar los documentos a profundidad y estar preparado 
para los debates, por lo anterior solicita se remita la documentación tal como lo 
indica el Reglamento.  
 

El señor Presidente, somete a votación reiterar el cumplimiento de lo señalado en 
el Reglamento de Junta Directiva, para que la convocatoria y la remisión de la 
documentación de JD se realice los días jueves y que en caso de que la 
Administración Superior, determine la necesidad de incluir documentos adicionales 
a la convocatoria, se realice mediante una adenda. 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-42-2020 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Vicepresidente Esna Montero, mociona para que se cumpla lo 

establecido en el Reglamento de Junta Directiva, en cuanto a la convocatoria y 
remisión de la documentación para las sesiones de Junta Directiva, en el sentido 
de que la misma debe realizarse los días jueves. 

 
2. Que el señor Presidente, somete a votación la presente moción, para que la 

convocatoria y la remisión de la documentación se realice los días jueves y que 
en caso de que la Presidencia determine la necesidad de incluir temas o 
documentos adicionales al orden del día incluido en la convocatoria, se realice 
mediante una adenda. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA ENVÍE LA CONVOCATORIA Y LA 
REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LOS DÍAS JUEVES Y QUE EN CASO DE 
QUE LA PRESIDENCIA DETERMINE LA NECESIDAD DE INCLUIR TEMAS O 
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DOCUMENTOS ADICIONALES AL ORDEN DEL DÍA INCLUIDO EN LA 
CONVOCATORIA, SE REALICE MEDIANTE UNA ADENDA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

ARTÍCULO 7.- El señor Vicepresidente Esna Montero, mociona para que se 
determine que el Asesor legal Externo de Junta Directiva, sea únicamente para las 
funciones que están establecidas en el contrato correspondiente. 
 
El señor Presidente, somete a votación girar instrucciones, en cuanto a que el 
Asesor Legal Externo, Sr. Christian Campos Monge, es exclusivamente para los 
miembros de Junta Directiva, sin perjuicio de las funciones de coordinación a cargo 
del señor Secretario Técnico, establecidos en el contrato. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-43-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Vicepresidente Esna Montero, mociona para que se determine que el 
Asesor legal Externo de Junta Directiva, sea únicamente para las funciones de 
Asesoría que están establecidas en el contrato correspondiente. 
 
2. Que el señor Presidente somete a votación girar instrucciones, en cuanto a 
que la contratación del Asesor Legal Externo, Licenciado Christian Campos Monge, 
es exclusivamente para los miembros de Junta Directiva, sin perjuicio de las 
funciones de coordinación y administración del contrato a cargo del señor Secretario 
Técnico, establecidas en el mismo instrumento. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  INSTRUIR A LA SECRETARÍA TÉCNICA PARA COORDINAR CON 
CUALQUIER OTRA INSTANCIA INSTITUCIONAL INTERESADA, QUE EL 
SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL EXTERNA BRINDADO A LA JUNTA DIRECTIVA 
POR PARTE DEL LICENCIADO CHRISTIAN CAMPOS MONGE, ES, DE 
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO RESPECTIVO, EXCLUSIVAMENTE PARA 
USO DE LOS MIEMBROS DE ESE ÓRGANO COLEGIADO, SIN PERJUICIO DE 
LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO A CARGO DEL 
SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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Ingresa la señora Viceministra de Educación. 
 

 
CAPITULO SEXTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 8.-  Oficio GG-142-2020. Adjunta Oficio URMA-PAM-32-2020, sobre 
estado de situación de los proyectos de infraestructura del INA, al mes de 
diciembre 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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La señora Gerente General señala que todas las obras son de montos importantes, 
pero su avance es positivo y según el corte a diciembre, prácticamente muchas van 
concluyendo. 
 
Indica que el caso de la ampliación de la planta física de la Región Brunca es 
importante destacar que la entrega original es en el mes de mayo, van a velocidad 
rápida, sin embargo, se han presentado algunas mejoras en la construcción, por 
ejemplo, el enzacatado, inclusión en los talleres mejoras y necesidades 
identificadas.  
 
Añade que el diseño del edificio es de doce años, por lo que se han detectado cosas 
que requieren ajustes, e incluso el gimnasio, el cual es muy amplio, se encuentra 
en condiciones de primer nivel, el tema de audio y sonido, para que sea más 
funcional, para que los jóvenes puedan recrearse y además, actos culturales, 
actividades oficiales de la institución, capacitaciones, por lo que se incluye audio, 
zacate, ya que es sumamente amplio el terreno de la Regional. 
 
Comenta que en el mes de junio se espera la entrega, con las ampliaciones 
previstas.  
 
Señala que el caso de CEGRYPLAST, el avance al mes de diciembre era muy bajo, 
por el tema de definición de talleres y de trabajo en las distintas áreas en las que se 
va enfocar el centro, sin embargo, la entrega prevista está para setiembre u octubre, 
con mejores en algunos talleres especializados, los cuales requieren cambios 
importantes en diseño, como interno de electricidad.  
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El señor Presidente, indica que este proyecto inicio hace unos diez años, por lo que 
obviamente las especificaciones y necesidades de los espacios para los diferente 
Núcleos es diferente actualmente.  
 
La señora Gerente General, menciona que la entrega está prevista para el mes de 
diciembre, siendo algo importante y relevante para la Junta Directiva, es que, sin 
excepción las cuatro obras, aun así, aunque se requieran ampliaciones, se van a 
tener que ejecutar en un máximo plazo de entrega en el mes de diciembre, para 
garantizar no disponer de recursos presupuestarios del próximo año y en este 
momento, se utiliza únicamente recursos del presupuesto ordinario. 
 
Acota que si bien fueron incorporados, se están haciendo los ajustes, para no utilizar 
superávit y maximizar ese 75% de ejecución presupuestaria.  
 
Señala que en el caso de San Ramón, es importante destacar que es el primer 
centro totalmente con cláusulas ambientales en todos los niveles y la entrega está 
para setiembre, cuyo avance de obra no es del 22%, ya que va muy avanzado y con 
las mejoras y ampliaciones que se tienen que hacer en muros alrededor de la 
edificación, en temas de agua, se estaría entregando en noviembre.  
 
Comenta que la Huetar Caribe tiene un avance muy positivo, cuya entrega estaría 
en noviembre, es decir, en el último trimestre del año se estarían recibiendo las 
obras de mayor impacto en la institución.  
 
Agrega que la Regional Brunca se estaría recibiendo en el mes de junio.  
 
Añade que hay otro aspecto importante a destacar en estos centros, ya que son 
montos sumamente cuantiosos e importantes, pero algo trabajado a nivel de GNSA, 
Direcciones Regionales, es que ya se va caminando con el equipamiento de la 
mano, entonces, edificio concluido equipamiento que está listo, ya que no se 
tendrán edificios en los cuales los estudiantes no puedan ingresar.  
 
Acota que se está trabajando de la mano con los sectores involucrados, tarea no 
fácil ni sencilla, pero se está avanzando, siendo interesante el tema de Heredia, con 
ampliaciones en los contratos dados, para hacer más rápida la ruta crítica de la 
compra de amueblamiento, que además hay una orden muy marcada que se va 
impulsar aulas colaborativas, no el tema de escritorios o pupitres, para ir innovando, 
además de  mejoras  a códigos, como incorporar rodines a las sillas y mesas, para 
facilitar el trabajo del docente.  
 
Comenta que también está el caso de Ciudad Cortés el cual no está incluido en el 
informe, ya que el comodato o convenio de préstamo fue oficializado, siendo un 
gran logro de la Asesoría Legal y la verdad es que se metieron de lleno en ese 
proyecto, para sacarlo adelante junto con la Presidencia Ejecutiva. 
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Señala que hoy en día se tiene el convenio firmado.  
 
El señor Presidente, indica que se está trabajando el tema del equipamiento, 
amueblamiento y demás.  
 
La señora Gerente General, agrega que el miércoles se hará posesión del inmueble, 
con seguridad, mantenimiento y enzacatado, dando orden de inicio para 
amoblamiento, así, las idea es que para finales de marzo el Centro entre en 
operaciones y en abril el lanzamiento oficial del Centro.  
 
Destaca que, a dicho Centro, se le ha dotado del personal, no sólo mínimo 
requerido, para que funcione al 100%, por lo que actualmente están en los procesos 
de contratación y avales docentes, para que el personal pueda ingresar a trabajar 
en las próximas semanas.  
Indica que también se está informando sobre inversiones menores relacionadas a 
temas como tratamiento de aguas residuales y baterías sanitarias, remodelación en 
el área de servicios generales, planta eléctrica en CENETUR y amoblamiento. 
 
El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que San Ramón es el primer 
Centro que va contar con la certificación ambiental, por lo que consulta si las otras 
construcciones se están realizando bajo esa misma línea.  
 
La señora Gerente General, menciona que se incluyeron dentro de todos los 
carteles y códigos, temas ambientales, pero el que incorpora todo lo de la norma 
RESET INTECO, es la Construcción en San Ramón.  
 
Añade que se hizo un esfuerzo adicional y por la coyuntura, de oportunidad y 
contractual, para incorporar una mayor cantidad de situaciones.  
 
El señor Presidente, acota que la mayoría de estos proyectos son remodelaciones 
a infraestructuras existentes y aunque esas remodelaciones cumplan, como 
infraestructura no está todo bajo esos nuevos estándares, pero San Ramón al ser 
nuevo, ahí se hace apegado a las normas INTECO. 
 
Añade que hace unas tres semanas, estuvo en el nuevo Centro de Formación de 
Puriscal, se alquiló y cumple con todos los estándares de la Ley 7600, muy bien 
ventilado, ni comparado con las antiguas instalaciones.  
 
Agrega que son cosas que, si bien no es la construcción que se da en San Ramón, 
está en el puro centro, con acceso a sodas, paradas de buses, parques, por lo que 
vale la pena darse la vuelta.  
 
La señora Gerente General, informa que en temas de amueblamiento, este año se 
estima en seis mil millones de colones, posiblemente un poco más, se van a estar 
adjudicando, es decir, en inversión de infraestructura nueva, ya que son proyectos 
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grandes, incluyendo el tema de amueblamiento, se puede andar en más de veinte 
mil millones de colones.  
 
Manifiesta que es un trabajo de muchas personas, viéndose reflejado antes de 
finalizar el año 2020.  
 
Indica que es en grandes rasgos, los avances en materia de infraestructura y 
mantenimiento.  
 
Recuerda que a partir del día miércoles, se instalarán la zona sur, ya con seguridad, 
limpieza, así amueblar y equipar, para finalizar en marzo y en abril iniciar 
operaciones.  
 
El señor Presidente, reconoce el trabajo coordinado que se ha hecho en los equipos 
de trabajo del INA, tanto URMA, Asesoría Legal, Gerencia General, para ver esos 
proyectos que realmente impactan a la población.  
  
Se toma nota del informe. 
 
ARTÍCULO 9.-  Oficio UCI-53-2020. Recomendación para que se adjudique el 
trámite de la Licitación Pública 2019LN-000001-0002100007 para los servicios 
de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según 
demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional Pacífico 
Central. Oficio ALCA 51-2020. Constancia de legalidad Licitación Pública 
2019LN-000001-0002100007. 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será 
presentado por el Allan Altamirano. 
 
El señor Altamirano, procede con la presentación.  
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 
UCI-53-2020, sobre recomendación para que se adjudique el trámite de la Licitación 
Pública 2019LN-000001-0002100007 para los servicios de capacitación y formación 
profesional en el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para 
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la Unidad Regional Pacífico Central y de conformidad con el Oficio ALCA 51-2020, 
que contiene la Constancia de legalidad Licitación Pública 2019LN-000001-
0002100007. 
 
 COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-44-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que 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, indican que es función y deber de la Junta Directiva, aprobar o improbar 
la adjudicación de las licitaciones, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a la materia. 
 
2. Que mediante oficio GG-178-2020 de fecha 13 de febrero de 2020, la Gerencia General 
remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio UCI-53-2020, sobre 
el informe de recomendación de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0002100007 denominada 
“Contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según 
demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional Pacífico Central”.  
 
3. Que dicho informe se expone en los siguientes términos  

 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-
000001-0002100007 PARA LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 

SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA LA UNIDAD REGIONAL PACÍFICO 

CENTRAL. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según demanda 
de cuantía inestimada para la Unidad Regional Pacífico Central. 

2 Partidas 

PARTIDA # PROVINCIA CANTÓN DISTRITO(S) 

1 Puntarenas Puntarenas Puntarenas 

2 Puntarenas Esparza Espíritu Santo 

3 Puntarenas Quepos Quepos 

4 Material Bibliográfico Todos Todos 
 

3 Antecedentes: 

En la Sesión Ordinaria 09-2019 celebrada el 23 de abril 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 III. 
 
La publicación del cartel se hizo mediante SICOP el 29/04/2019 a las 15:19 horas. 
  
La apertura de las ofertas se realizó el 2/07/2019 a las 10:00 horas. 

4 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibieron a concurso 7 ofertas participantes:  

 OFERTA #1 CORPORACION ACADEMICA TECNOLOGICA C.R.P.Z S.A. 

 OFERTA #2: INFOTECH SOCIEDAD ANÓNIMA.  

 OFERTA #3: INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA S.A 

 OFERTA #4 RAMPI DE ABANGARES S.A 

 OFERTA #5 TECNOLOGIA EDUCATIVA T E S.A en consorcio con ACADEMIA 
COMERCIAL SAN MARCOS S.A 

 OFERTA #7 MEDRANOS S.R.L 

 OFERTA #8 CORPORACION LOBO ZAMORA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LTDA. 
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5 
Junta Directiva 

del INA 

En la sesión No. 33-2019 del 26 de agosto del 2019 la Junta Directa del Instituto Nacional 
de Aprendizaje toma el acuerdo No. JD-AC-242-2019 mediante el cual se adjudica la 
licitación pública No. 2019LN-000001-0002100007 denominada “Contratación de servicios 
de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de 
cuantía inestimada para la Unidad Regional Pacífico Central”. 

6 
Interposición de 

recurso de 
apelación. 

Se publicó dicha adjudicación tomada en acuerdo JD-AC-242-2019 en la plataforma del 
SICOP el acuerdo con la información sobre la resolución del procedimiento de compra, 
otorgando en este mismo acto el plazo de ley para la presentación de los recursos 
correspondientes.  
 
El 12 de septiembre y 13 de septiembre del 2019 las empresas INFOTECH, S. A., 
MEDRANOS SRL E INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA S.A. interpusieron 
ante la Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del acto de 
adjudicación. 

7 
Resolución de 

Recurso de 
Apelación  

El 27 de noviembre del 2019 mediante la resolución R-DCA-1120-2019 la División de 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, resuelve los recursos 
de apelación interpuestos por las empresas citadas en el punto anterior, según el por tanto 
que se indica a continuación: 

 
“(…) En el caso del material bibliográfico del docente al variar la cantidad y categoría 
solicitada en cada curso, necesariamente los precios en ese rubro debían ser 
diferentes en cada uno de los módulos, por lo que lleva razón la apelante respecto a 
que ofertar un mismo precio unitario para todos los módulos no refleja la debida 
estructuración de los costos atinentes, específicamente a cada curso. Lo anterior, 
resulta importante por cuanto se debe tener presente que la modalidad establecida 
por la Administración para la contratación de los servicios profesionales de 
capacitación en el idioma inglés es la entrega según demanda, con lo cual, los precios 
fijados por el oferente debían ser unitarios, de manera tal que si en la ejecución 
contractual se solicita un curso en particular, la Administración pague exclusivamente 
por lo que cuesta ese curso, sin que proceda en este caso, prorratear los precios 
entre todos los módulos, pues por la propia naturaleza de este mecanismo de 
contratación, no existe certeza de que se contratarán todos los cursos, siendo que 
ello dependerá de las necesidades que efectivamente tenga la Administración durante 
la ejecución contractual. En el caso de los módulos que no requirieron material 
bibliográfico, el costo debió ser cero en ese rubro, como bien lo afirma la apelante, no 
siendo de recibo el argumento consistente en que a pesar de que no lo requirió el 
cartel se estimaba necesario incluirlo, puesto que de haber considerado que el cartel 
resultaba omiso en ese aspecto, debió haberse interpuesto el recurso de objeción, 
sin que resulte válido variar los requerimientos cartelarios al momento de formular la 
oferta. Es importante recalcar que tanto la Administración como los oferentes 
defienden el argumento de que la apelante no está demostrando que los precios de 
dichos oferentes resultaran irrazonables, sin embargo, no debe perderse de vista que 
ese no es el punto en cuestión, sino más bien que el precio debe ser el resultado de 
la sumatoria de todos los costos contemplados de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas en el pliego de condiciones, la utilidad y los imprevistos. 
También resulta claro que en cuanto al rubro del material bibliográfico para el docente 
cada curso tenía requerimientos particulares, por lo que no se justifica, bajo la lógica 
de una adecuada formulación del precio en los términos dispuestos en los artículos 
25, 26 y 30 del RLCA, que se haya fijado un precio unitario único para todos los 
cursos, sin contemplar las particularidades de cada uno. Así las cosas, lo que 
corresponde es declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo.” (destacado 
agregado). Se advierte a la Administración que antes de emitir el acto final de este 
concurso, deberá efectuar un nuevo análisis de razonabilidad de precios a las ofertas 
que queden elegibles en las partidas 1 y 3, valorando las estructuras de precios y el 
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presupuesto detallado aportados por los oferentes elegibles, ello de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26 en relación con el artículo 30 del RLCA. Lo anterior por 
cuanto, el análisis de razonabilidad de precios realizado anteriormente por la 
Administración, se basa en una comparación con un único precio hora estudiante 
unitario estimado por la Administración, lo cual resulta contradictorio con el esquema 
contractual y requerimientos particulares exigidos para cada módulo en el cartel que 
conllevan a la configuración de un precio diferenciado en cada caso. Se advierte a la 
Administración que antes de emitir el acto final de este concurso, deberá efectuar un 
nuevo análisis de razonabilidad de precios a las ofertas que queden elegibles en las 
partidas 1 y 2, valorando las estructuras de precios y el presupuesto detallado 
aportados por los oferentes elegibles, ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26 en relación con el artículo 30 del RLCA. 
(…)De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de 
la Constitución Política; 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182 
y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 
1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación 
interpuestos por las empresas INFOTECH S.A., (partidas 1 y 3), MEDRANOS S.R.L. 
(partidas 1 y 2), e INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA S.A. (partida 1), 
en contra del acto de adjudicación de las indicadas partidas de la LICITACIÓN 
PÚBLICA 2019LN-000001-0002100007 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE para la contratación de servicios de capacitación y formación 
profesional en el subsector de idiomas, modalidad según demanda, para la Unidad 
Regional Pacífico Central, recaído a favor de la empresa CORPORACIÓN 
ACADÉMICA TECNOLÓGICA C.R.P.Z. S.A., de cuantía inestimable. 

8 

Nuevo Estudio 
técnico de 

razonabilidad de 
precios. 

Basado en los argumentos expuestos por el órgano contralor en las resoluciones de 
recursos de apelación interpuestos contra los actos de adjudicación de procedimientos de 
contratación promovidas por el Instituto y atendiendo solicitud realizada por la Unidad de 
Compras Institucionales, el 4 de febrero del 2020 se procedió a realizar la revocatoria para 
las partidas que conforman el procedimiento de compra, esto con la finalidad de devolver el 
trámite a la etapa de estudio técnico.  

 
Se procedió a solicitar al Núcleo Sector Comercio y Servicios del Instituto la ampliación del 
criterio respecto a la razonabilidad del precio para todas las empresas participantes en el 
concurso.  
 
Mediante oficio UCI-PCSC-17-2020 de fecha 4 de febrero 2020, el Proceso de Contratación 
de Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad de Compras 
Institucionales, realiza nuevamente la razonabilidad de precio, con base a lo indicado por la 
Contraloría General de la República y concluye lo siguiente: 

 
PARTIDA #1 PUNTARENAS 
CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA C.R P. Z SOCIEDAD ANÓNIMA 
(CATEC):  La empresa CATEC presenta una estructura de precios única para los 25 
módulos sujetos a contratación, ofertando un precio por hora/estudiante igual para 
todos los módulos (¢1.112,50).  De conformidad con la resolución de la Contraloría 
General de la República; esta oferta es inelegible, quedando fuera de concurso. 
INTERCHANGE LEADER SCHOOL:  La empresa INTERCHANGE LEADER 
SCHOOL presenta una estructura de precios única para los 25 módulos sujetos a 
contratación, ofertando un precio por hora/estudiante igual para todos los módulos 
(¢1.250,00).  De conformidad con la resolución de la Contraloría General de la 
República; esta oferta es inelegible, quedando fuera de concurso. 
 
INFOTECH SOCIEDAD ANÓNIMA:  La empresa INFOTECH cotiza precios 
diferenciados por hora/estudiante para los 25 módulos sujetos a contratación, 
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cotizando el material bibliográfico para la persona docente en 16 módulos de los 25 
sujetos a contratación; tal y como lo especifica el cartel (listas de recursos didácticos). 
De conformidad con la resolución R-DCA-1220-2019 de la Contraloría General de la 
República, la empresa INFOTECH, S.A. es la única susceptible de adjudicación para 
este trámite de compra (2019LN-000001-0002100007) en lo referente a la 
razonabilidad del precio ofertado.  Lo anterior tomando en cuenta el estudio de 
razonabilidad de precios emitido mediante oficio UCI-PCSC-130-2019, en el cual se 
indica que presenta un precio razonable. 
Con relación a la empresa MEDRANOS SRL, de conformidad con lo señalado por la 
CGR en su resolución R-DCA-1220-2019 en donde se da con lugar al recurso 
interpuesto por este oferente con respecto a la presentación de la oferta para la 
partida #4 (libros de texto) dentro de la cotización de la partida #1; se procede a 
revisar la oferta económica de dicha empresa, presentándose la siguiente situación: 
MEDRANOS SRL:  La empresa MEDRANOS SRL presenta una estructura de precios 
única para los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando un precio por 
hora/estudiante igual para todos los módulos (¢800,00).  De conformidad con la 
resolución de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, 
quedando fuera de concurso. 
 
PARTIDA #2 ESPARZA 
CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA C.R P. Z SOCIEDAD ANÓNIMA 
(CATEC):  La empresa CATEC presenta una estructura de precios única para los 25 
módulos sujetos a contratación, ofertando un precio por hora/estudiante igual para 
todos los módulos (¢1.154,17).  De conformidad con la resolución de la Contraloría 
General de la República; esta oferta es inelegible, quedando fuera de concurso. 
INTERCHANGE LEADER SCHOOL:  La empresa INTERCHANGE LEADER 
SCHOOL presenta una estructura de precios única para los 25 módulos sujetos a 
contratación, ofertando un precio por hora/estudiante igual para todos los módulos 
(¢1.250,00).  De conformidad con la resolución de la Contraloría General de la 
República; esta oferta es inelegible, quedando fuera de concurso. 
Con relación a la empresa MEDRANOS SRL, de conformidad con lo señalado por la 
CGR en su resolución R-DCA-1220-2019 en donde se da con lugar al recurso 
interpuesto por este oferente con respecto a la presentación de la oferta para la 
partida #4 (libros de texto) dentro de la cotización de la partida #1; se procede a 
revisar la oferta económica de dicha empresa, presentándose la siguiente situación: 
MEDRANOS SRL:  La empresa MEDRANOS SRL presenta una estructura de precios 
única para los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando un precio por 
hora/estudiante igual para todos los módulos (¢995,00).  De conformidad con la 
resolución de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, 
quedando fuera de concurso. 
En conclusión y de conformidad con los señalado anteriormente, para esta partida 
ninguna de las ofertas presentada a concurso, cotiza un precio razonable a la luz de 
lo expuesto en la resolución R-DCA-1220-2019 emitida por la Contraloría General de 
la República. 
PARTIDA #3 QUEPOS 
CORPORACION LOBO ZAMORA (TECNOCOM):  La empresa TECNOCOM 
presenta una estructura de precios única para los 25 módulos sujetos a contratación, 
ofertando un precio por hora/estudiante igual para todos los módulos (¢1.020,00).  De 
conformidad con la resolución de la Contraloría General de la República; esta oferta 
es inelegible, quedando fuera de concurso. 
CORPORACIÓN ACADÉMICA TECNOLÓGICA C.R P.Z SOCIEDAD ANÓNIMA  
(CATEC):  La empresa CATEC presenta una estructura de precios única para los 25 
módulos sujetos a contratación, ofertando un precio por hora/estudiante igual para 
todos los módulos (¢1.107,00).  De conformidad con la resolución de la Contraloría 
General de la República; esta oferta es inelegible, quedando fuera de concurso. 
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INFOTECH SOCIEDAD ANÓNIMA:  La empresa INFOTECH cotiza precios 
diferenciados por hora/estudiante para los 25 módulos sujetos a contratación, 
cotizando el material bibliográfico para la persona docente en 16 módulos de los 25 
sujetos a contratación; tal y como lo especifica el cartel (listas de recursos didácticos). 
De conformidad con la resolución R-DCA-1220-2019 de la Contraloría General de la 
República, la empresa INFOTECH, S.A. es la única susceptible de adjudicación para 
este trámite de compra (2019LN-000001-0002100007) en lo referente a la 
razonabilidad del precio ofertado.  Lo anterior tomando en cuenta el estudio de 
razonabilidad de precios emitido mediante oficio UCI-PCSC-130-2019, en el cual se 
indica que presenta un precio razonable 

 
CONCLUSIÓN: 
Con base en el análisis realizado en el presente informe, así como en el estudio de 
razonabilidad de precios UCI-PCSC-130-2019; se concluye que en lo que respecta a 
la razonabilidad del precio ofertado en las partidas #1 y #3 (Puntarenas y Quepos 
respectivamente); la empresa INFOTECH, S.A. es la única susceptible de 
adjudicación para este trámite de compra (2019LN-000001-0002100007).  En lo que 
respecta a la partida #2 (Esparza); todas las ofertas cotizan precios que se consideran 
NO SON RAZONABLES, de acuerdo con los motivos expuestos en el presente 
informe. 

 

9 

Proceso de 
Adquisiciones de 

la Unidad 
Regional 

Chorotega 

Se conoce informe de recomendación elaborado en SICOP por el Proceso de Adquisiciones 
de la Unidad Regional Pacífico Central, concerniente al trámite de la Licitación Pública 
2019LN-000001-0002100007 para los servicios de capacitación y formación profesional en 
el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional 
Pacífico Central, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio técnico, 
elementos de adjudicación y metodología de selección: 
 

 Recomendar adjudicar la partida #1, #3y #4 a la empresa INFOTECH, S.A el trámite 
de la Licitación Pública 2019LN-000001-0002100007 para los servicios de 
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de 
cuantía inestimada para la Unidad Regional Pacífico Central. Declarar la partida #2 
infructuosa por incumplimientos técnicos. 

 

10 
Comisión de 
Licitaciones. 

En la Sesión Ordinaria 5-2020 celebrada el 11 de febrero del 2020, la Comisión de 
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, artículo IV: 
 
a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2019LN-

000001-0002100007 para los servicios de capacitación y formación profesional en el 
subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional 
Pacífico Central, según todos los dictámenes técnicos emitidos en este trámite, 
verificación legal realizado por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional 
Pacífico Central e informe de recomendación, realizados por las dependencias 
responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de adjudicación 
consignados en el cartel, de la siguiente manera: 
 

 Adjudicar la partida #1, #3 y #4 a la oferta #2 INFOTECH S.A, con un plazo 
contractual de cuatro años y con precios por hora razonables presentados en el 
siguiente cuadro: 

 

Oferta 
recomendad

a 

Partid
a  

Líne
as 

Descripción de módulos 

Duraci
ón  
en 

Horas 

Precio 
Unitario 

Recomenda
do 
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IN
F

O
T

E
C

H
 S

O
C

IE
D

A
D

 A
N

O
N
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A

  

P
a
rt

id
a
  
1

 

1 
Inglés para Principiantes 120 

¢1.348,236 
 

2 Inglés Elemental 120 ¢1.342,2792 

3 Inglés Básico Alto 220 ¢1.286,2506 

4 Pronunciación Inglesa I 80 ¢1.450,1238 

5 Pronunciación Inglesa II 80 ¢1.446,4008 

6 
Técnicas para Lectura en 
Inglés 

80 
¢1446.7986 

7 Inglés Intermedio 190 ¢1.411,7616 

8 
Comprensión de Lectura en 
Inglés 

80 
¢1.513,2516 

9 Expresión Escrita en Inglés 100 ¢1.474,4508 

10 Inglés Intermedio Alto 130 ¢1.509,8448 

11 
Inglés para Atención 
Telefónica 

60 
¢1.637,7936 

12 
Diferencias Culturales en 
Inglés 

60 
¢1.640,3028 

13 
Estructura y Funciones de 
Centros de Servicios 

120 
¢1.607,4282 

14 

Integración de Destrezas 
Comunicativas en Inglés 
para Servicio a la Clientela 

150 
¢1.572,687 

15 
Dominio Oral del Idioma 
Inglés 

150 
¢1.576,104 

16 
Inglés Nivel Principiante 
para Turismo 

120 
¢1.348,236 

17 
Inglés Elemental para 
Turismo 

120 
¢1.400,6436 

18 Inglés Básico para Turismo 220 ¢1.403,2854 

19 
Inglés Básico Alto para 
Turismo 

190 
¢1.481,7642 

20 
Inglés Intermedio para 
Turismo 

130 
¢1.595,79 

21 
Inglés Nivel Principiante 
para el Sector Empresarial 

120 
¢1.348,236 

22 
Inglés Elemental para el 
Sector Empresarial 

120 
¢1.400,6436 

23 
Inglés Básico para el Sector 
Empresarial 

220 
¢1.403,1834 

24 
Inglés Básico Alto para el 
Sector Empresarial 

190 
¢1.478,9898 

25 
Inglés Intermedio para el 
Sector Empresarial 

130 
¢1.585,335 

 

Oferta 
recomendad

a 

Partid
a  

Líne
as 

Descripción de módulos 

Durac
ión  
en 

Horas 

Precio 
Unitario 

Recomenda
do 

IN F O T E C H
 

S O C
I

E D A D
 

A N O N
I

M A
  

P a
r ti d
a
  

3
 

1 
Inglés para Principiantes 120 

¢1.348,236 
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2 Inglés Elemental 120 ¢1.342,2792 

3 Inglés Básico Alto 220 ¢1.286,2506 

4 Pronunciación Inglesa I 80 ¢1.450,1238 

5 Pronunciación Inglesa II 80 ¢1.446,4008 

6 
Técnicas para Lectura en 
Inglés 

80 
¢1446.7986 

7 Inglés Intermedio 190 ¢1.411,7616 

8 
Comprensión de Lectura en 
Inglés 

80 
¢1.513,2516 

9 Expresión Escrita en Inglés 100 ¢1.474,4508 

10 Inglés Intermedio Alto 130 ¢1.509,8448 

11 
Inglés para Atención 
Telefónica 

60 
¢1.637,7936 

12 
Diferencias Culturales en 
Inglés 

60 
¢1.640,3028 

13 
Estructura y Funciones de 
Centros de Servicios 

120 
¢1.607,4282 

14 

Integración de Destrezas 
Comunicativas en Inglés para 
Servicio a la Clientela 

150 
¢1.572,687 

15 
Dominio Oral del Idioma 
Inglés 

150 
¢1.576,104 

16 
Inglés Nivel Principiante para 
Turismo 

120 
¢1.348,236 

17 
Inglés Elemental para 
Turismo 

120 
¢1.400,6436 

18 Inglés Básico para Turismo 220 ¢1.403,2854 

19 
Inglés Básico Alto para 
Turismo 

190 
¢1.481,7642 

20 
Inglés Intermedio para 
Turismo 

130 
¢1.595,79 

21 
Inglés Nivel Principiante para 
el Sector Empresarial 

120 
¢1.348,236 

22 
Inglés Elemental para el 
Sector Empresarial 

120 
¢1.400,6436 

23 
Inglés Básico para el Sector 
Empresarial 

220 
¢1.403,1834 

24 
Inglés Básico Alto para el 
Sector Empresarial 

190 
¢1.478,9898 

25 
Inglés Intermedio para el 
Sector Empresarial 

130 
¢1.585,335 

 

Oferta 
recomendad

a 
Partida  Líneas Descripción de módulos 

Precio 
Unitario 

Recomenda
do 

IN
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4
 

1 
LIBRO DICCIONARIO WORD 
BY WORD  

¢20.959.20 

2 
LIBRO INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL CONTACT 

¢39.106.80 
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WITH SELF-STUDY DVD-ROM 
INTRO, 

3 

LIBRO INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL CONTACT 
WITH SELF-STUDY DVD-ROM 
1. 

 
¢39.106.80 

4 

LIBRO INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL CONTACT, 
WITH SELF-STUDY DVD-ROM 
2. 

 
¢39.106.80 

5 

LIBRO INTERCHANGE INA 
ÚLTIMA EDICIÓN, FULL 
CONTACT WITH SELF-STUDY 
DVD-ROM LEVEL 3. 

 
¢39.106.80 

6 

LIBRO ENGLISH 
PRONUNCIATION MADE 
SIMPLE. 

¢48.436.20 
 

 
a. Declarar la partida #2 infructuosa por incumplimientos técnicos. 

 
b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales. 
 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 
 

11 
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-51-2020. 
 

12 Ruta Crítica 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 4 días mié 12/2/20 lun 17/2/20 

Elaborar notificación de adjudicación 3 días mar 18/2/20 jue 20/2/20 

Publicación de adjudicación 1 día vie 21/2/20 vie 21/2/20 

Firmeza de la adjudicación 10 días lun 24/2/20 vie 6/3/20 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día lun 9/3/20 lun 9/3/20 

Plazo para presentar garantía 3 días mar 10/3/20 jue 12/3/20 

Elaborar solicitud de contrato y Aprobación 
Interna 

1 día vie 13/3/20 vie 13/3/20 

Elaborar Contrato 10 días lun 16/3/20 vie 27/3/20 

Elaborar Refrendo Interno 5 días lun 30/3/20 vie 3/4/20 

Orden de Inicio 1 día lun 6/4/20 lun 6/4/20 
 

 
Anexo N°1 

Oferta Participante 

Oferta OFERTA #1 OFERTA #2 OFERTA #3 OFERTA #3 

 

CORPORACION 
ACADEMICA 

TECNOLÓGICA DE 
CR P.Z, S.A. 

INFOTECH, S.A INTERCHANGE 
LIDER SCHOOL 

COSTA RICA S.A 

RAMPI DE 
ABANGARES, 

S. A. 

Cédula 3-101-654696 3-101-201140  3-101-194525 
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Representante 
Legal 

Karen Estrada Mora Ricardo Fernández 
Mata 

Randall Fonseca 
Vargas 

Alexis Ramírez 
Pineda. 

Cédula Física 1-0896-0022 1-0728-0461 1-1122-0502 1-952-215 

 

Oferta OFERTA #5 OFERTA #6 OFERTA #7 

 

TECNOLOGIA 
EDUCATIVA T E S.A en 

consorcio con 
ACADEMIA COMERCIAL 

SAN MARCOS S.A 

MEDRANOS S.R.L CORPORACIÓN 
LOBO ZAMORA 
(TECNOCOM) 

Cédula 
3-101-292054, 3-101-

421386 
3-102-190262 3-102-341342 

Representante Legal 
Pedro Pérez Macias,  
María Quirós Díaz. 

Luis Hernández 
Herrera. 

Vanessa Zamora 
Granados. 

Cédula Física 80071613, 83544349 4-131-075 2—0474-0093 

 
Anexo N°2 

Socios 

Oferta 

OFERTA #1 OFERTA #2 OFERTA #3 OFERTA #3 

CORPORACION 
ACADEMICA 

TECNOLÓGICA DE 
CR P.Z, S.A. 

INFOTECH, S.A INTERCHANGE 
LIDER SCHOOL 

COSTA RICA S.A 

RAMPI DE 
ABANGARES, 

S. A. 

Socios/accionistas 

Karen Estrada Mora. 
Rigoberto Cordero 
Alvarado. 

Ricardo Fernández 
Mata 
María Gambia 
Picado. 

. Randall Fonseca 
Vargas 

Juan Carlos 
Ramírez 
Pineda. 
Alexis Ramírez 
Pineda. 

 
 

Oferta 

OFERTA #5 OFERTA #6 OFERTA #7 

TECNOLOGIA 
EDUCATIVA T E S.A en 

consorcio con 
ACADEMIA COMERCIAL 

SAN MARCOS S.A 

MEDRANOS S.R.L CORPORACIÓN LOBO 
ZAMORA (TECNOCOM) 

Socios/accionistas 
Pedro Pérez Macias, 
María Quirós Díaz. 

Randall Fonseca Vargas Vanessa Zamora Granados. 
Maria Isabel Rodriguez 
Herrera 

 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0002100007 
PARA LA “CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE 
CUANTÍA INESTIMADA PARA LA UNIDAD REGIONAL PACÍFICO CENTRAL”, 
CON BASE AL INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES, 
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DICTÁMENES TÉCNICOS EMITIDOS EN ESTE TRÁMITE, VERIFICACIÓN 
LEGAL REALIZADO POR EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD 
REGIONAL PACÍFICO CENTRAL E INFORME DE RECOMENDACIÓN, 
REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS 
OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN 
CONSIGNADOS EN EL CARTEL Y LOS OFICIOS GG-178-2020 y UCI-53-2020, 
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

a. ADJUDICAR LA PARTIDA #1, #3 Y #4 A LA OFERTA #2 INFOTECH S.A, 
CON UN PLAZO CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON PRECIOS 
POR HORA RAZONABLES PRESENTADOS EN EL SIGUIENTE 
CUADRO:  

 

Oferta 
recomend

ada 

Parti
da  

Líne
as 

Descripción de 
módulos 

Durac
ión  
en 

Horas 

Precio 
Unitario 

Recomen
dado 

IN
F

O
T

E
C

H
 S

O
C

IE
D

A
D

 A
N

O
N

IM
A

  

P
a

rt
id

a
  
1
 

1 
Inglés para 
Principiantes 

120 
¢1.348,236 

 

2 
Inglés Elemental 120 

¢1.342,279
2 

3 
Inglés Básico Alto 220 

¢1.286,250
6 

4 
Pronunciación Inglesa I 80 

¢1.450,123
8 

5 
Pronunciación Inglesa II 80 

¢1.446,400
8 

6 
Técnicas para Lectura 
en Inglés 

80 
¢1446.798

6 

7 
Inglés Intermedio 190 

¢1.411,761
6 

8 
Comprensión de 
Lectura en Inglés 

80 
¢1.513,251

6 

9 
Expresión Escrita en 
Inglés 

100 
¢1.474,450

8 

10 
Inglés Intermedio Alto 130 

¢1.509,844
8 

11 
Inglés para Atención 
Telefónica 

60 
¢1.637,793

6 

12 
Diferencias Culturales 
en Inglés 

60 
¢1.640,302

8 

13 
Estructura y Funciones 
de Centros de Servicios 

120 
¢1.607,428

2 
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14 

Integración de 
Destrezas 
Comunicativas en 
Inglés para Servicio a la 
Clientela 

150 

¢1.572,687 

15 
Dominio Oral del Idioma 
Inglés 

150 
¢1.576,104 

16 
Inglés Nivel Principiante 
para Turismo 

120 
¢1.348,236 

17 
Inglés Elemental para 
Turismo 

120 
¢1.400,643

6 

18 
Inglés Básico para 
Turismo 

220 
¢1.403,285

4 

19 
Inglés Básico Alto para 
Turismo 

190 
¢1.481,764

2 

20 
Inglés Intermedio para 
Turismo 

130 
¢1.595,79 

21 

Inglés Nivel Principiante 
para el Sector 
Empresarial 

120 
¢1.348,236 

22 
Inglés Elemental para el 
Sector Empresarial 

120 
¢1.400,643

6 

23 
Inglés Básico para el 
Sector Empresarial 

220 
¢1.403,183

4 

24 
Inglés Básico Alto para 
el Sector Empresarial 

190 
¢1.478,989

8 

25 
Inglés Intermedio para 
el Sector Empresarial 

130 
¢1.585,335 

 

Oferta 
recomend

ada 

Parti
da  

Líne
as 

Descripción de 
módulos 

Dura
ción  
en 

Hora
s 

Precio 
Unitario 

Recomen
dado 

IN
F

O
T

E
C

H
 S

O
C

IE
D

A
D

 

A
N

O
N

IM
A

  

P
a

rt
id

a
  
3
 

1 
Inglés para Principiantes 120 

¢1.348,236 
 

2 
Inglés Elemental 120 

¢1.342,279
2 

3 
Inglés Básico Alto 220 

¢1.286,250
6 

4 
Pronunciación Inglesa I 80 

¢1.450,123
8 

5 
Pronunciación Inglesa II 80 

¢1.446,400
8 
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6 
Técnicas para Lectura 
en Inglés 

80 
¢1446.798

6 

7 
Inglés Intermedio 190 

¢1.411,761
6 

8 
Comprensión de Lectura 
en Inglés 

80 
¢1.513,251

6 

9 
Expresión Escrita en 
Inglés 

100 
¢1.474,450

8 

10 
Inglés Intermedio Alto 130 

¢1.509,844
8 

11 
Inglés para Atención 
Telefónica 

60 
¢1.637,793

6 

12 
Diferencias Culturales en 
Inglés 

60 
¢1.640,302

8 

13 
Estructura y Funciones 
de Centros de Servicios 

120 
¢1.607,428

2 

14 

Integración de Destrezas 
Comunicativas en Inglés 
para Servicio a la 
Clientela 

150 

¢1.572,687 

15 
Dominio Oral del Idioma 
Inglés 

150 
¢1.576,104 

16 
Inglés Nivel Principiante 
para Turismo 

120 
¢1.348,236 

17 
Inglés Elemental para 
Turismo 

120 
¢1.400,643

6 

18 
Inglés Básico para 
Turismo 

220 
¢1.403,285

4 

19 
Inglés Básico Alto para 
Turismo 

190 
¢1.481,764

2 

20 
Inglés Intermedio para 
Turismo 

130 
¢1.595,79 

21 

Inglés Nivel Principiante 
para el Sector 
Empresarial 

120 
¢1.348,236 

22 
Inglés Elemental para el 
Sector Empresarial 

120 
¢1.400,643

6 

23 
Inglés Básico para el 
Sector Empresarial 

220 
¢1.403,183

4 

24 
Inglés Básico Alto para 
el Sector Empresarial 

190 
¢1.478,989

8 

25 
Inglés Intermedio para el 
Sector Empresarial 

130 
¢1.585,335 
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Oferta 
recomend

ada 

Partid
a  

Líneas Descripción de módulos 

Precio 
Unitario 

Recomen
dado 

IN
F

O
T

E
C

H
  

S
O

C
IE

D
A

D
 A

N
O

N
IM

A
 

P
a

rt
id

a
  
4
 

1 
LIBRO DICCIONARIO 
WORD BY WORD  

¢20.959.20 

2 

LIBRO INTERCHANGE 
INA, EDITION FULL 
CONTACT WITH SELF-
STUDY DVD-ROM INTRO, 

¢39.106.80 

3 

LIBRO INTERCHANGE 
INA, EDITION FULL 
CONTACT WITH SELF-
STUDY DVD-ROM 1. 

 
¢39.106.80 

4 

LIBRO INTERCHANGE 
INA, EDITION FULL 
CONTACT, WITH SELF-
STUDY DVD-ROM 2. 

 
¢39.106.80 

5 

LIBRO INTERCHANGE 
INA ÚLTIMA EDICIÓN, 
FULL CONTACT WITH 
SELF-STUDY DVD-ROM 
LEVEL 3. 

 
¢39.106.80 

6 

LIBRO ENGLISH 
PRONUNCIATION MADE 
SIMPLE. 

¢48.436.20 
 

 
 

b. DECLARAR LA PARTIDA #2 INFRUCTUOSA POR INCUMPLIMIENTOS 
TÉCNICOS. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
ARTÍCULO 10.-  Oficio UCI-54-2020. Recomendación para que se adjudique el 
trámite de la Licitación Pública 2019LN-000001-0002100004 para los servicios 
de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según 
demanda de cuantía inestimada para el Centro Regional Polivalente de Liberia.   
Oficio ALCA-53-2020. Constancia de legalidad Licitación Pública 2019LN-
000001-0002100004. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será expuesto por el 
señor Allan Altamirano Díaz. 
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El señor Altamirano, procede con la explicación:  
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 
UCI-54-2020. Recomendación para que se adjudique el trámite de la Licitación 
Pública 2019LN-000001-0002100004 para los servicios de capacitación y formación 
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profesional en el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para 
el Centro Regional Polivalente de Liberia y de conformidad con el Oficio ALCA-53-
2020 que contiene la Constancia de legalidad Licitación Pública 2019LN-000001-
0002100004. 
 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-45-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que 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, indican que es función y deber de la Junta Directiva, aprobar o improbar la 
adjudicación de las licitaciones, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a la materia. 
 
2.- Que mediante oficio GG-178-2020 de fecha 13 de febrero de 2020, la Gerencia General remite 
para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio UCI-54-2020, sobre el 
informe de recomendación de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0002100004 denominada 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 
SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA EL CENTRO 
REGIONAL POLIVALENTE DE LIBERIA”. 

 
3.- Que dicho informe se expone en los siguientes términos:  

 
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-
000001-0002100004 PARA LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 

SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA EL CENTRO REGIONAL 

POLIVALENTE DE LIBERIA 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según demanda 
de cuantía inestimada para el Centro Regional Polivalente de Liberia. 

2 Líneas 

Partida Línea Descripción de módulos Horas 

1 

1 Curso Inglés para Principiantes 120 

2 Curso Inglés Elemental 120 

3 Curso Inglés Básico Alto 220 

4 Curso Pronunciación Inglesa I  80 

5 Curso Pronunciación Inglesa II 80 

6 Curso Técnicas para Lectura en Inglés 80 

7 Curso Inglés Intermedio 190 

8 Curso Comprensión de Lectura en Inglés 80 

9 Curso Expresión Escrita en Inglés 100 

10 Inglés Intermedio Alto 130 

11 Inglés para la Atención Telefónica 60 

12 Curso diferencias Culturales en Inglés. 60 

13 
Curso Estructura y Funciones de Centros de 
Servicios 

120 

14 
 Curso Integración de Destrezas Comunicativas 
en Inglés para Servicio a la Clientela 

150 

15 Curso Dominio Oral del Idioma Inglés 150 

16 Curso Inglés Nivel Principiante para Turismo 120 

17 Curso Inglés Elemental para Turismo 120 

18 Curso Inglés Básico para Turismo 220 
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19 Curso Inglés Básico Alto  para Turismo 190 

20 Curso Inglés Intermedio para Turismo 130 

21 
Curso Inglés Nivel Principiante para el Sector 
Empresarial 

120 

22 
Curso Inglés Elemental para el Sector 
Empresarial 

120 

23 Curso Inglés Básico para el Sector Empresarial 220 

24 
Curso Inglés Básico Alto para el Sector 
Empresarial 

190 

25 
Curso Inglés Intermedio para el Sector 
Empresarial 

130 

26 
Libro Diccionario word by Word picture dictionary, 
editorial Pearson education limited, autor Steven 
J. Molins ky, Bill Bliss. 

  

27 
Libro Interchange INA, Edition Full Contact with 
Self-Study DVD-ROM intro, editorial Cambridge 
University press, autor Jack C Richards 

  

28 

Libro Interchange Ina, edition Full contact with 
self-Study DVD-ROM 1, última edición editorial 
Cambridge University press, Autor Jack C. 
Richards. 

  

29 

Libro Interchange Ina, Edition Full Contact, with 
Self-Study DVD-ROM 2, última edición, editorial 
Cambridge University press, autor Jack.C 
Richards 

  

30 
Libro english pronunciation made simple, juego de 
2 CD”S) editorial Pearson education limited, Autor 
Steven J Molinsky, Bill Bliss. 

  

31 
Libro Interchange INA edition fourth, full contact 
with Self-Study DVD-ROM Level 3, Autor Jack C 
Richards, editorial Cambridge university press. 

  

32 
Libro interchange, Ina edition Fifth Ed full contact 
with self-Study DVD-ROM level 1, Autor Jack C 
Richards, editorial Cambridge University press. 

  

33 

Libro Interchange INA, full contact with self-study 
DVD-ROM level 2, edition fifth ed, editorial 
Cambridge University press, autor Jack C 
Richards. 

  

 

3 Antecedentes: 

En la Sesión Ordinaria 04-2019 celebrada el 12 de febrero 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 II. 
La publicación del cartel se hizo mediante SICOP el 15/02/2019 a las 08:34 horas. 
La apertura de las ofertas se realizó el 29/03/2019 a las 13:00 horas. 

4 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibieron a concurso 4 ofertas participantes:  

 OFERTA # 1 CORPORACION ACADEMICA TECNOLÓGICA DE CR P.Z, S.A. 

 OFERTA # 2 RAMPI DE ABANGARES, S. A. 

 OFERTA # 3 INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS (I.H.I. S.A.S.A). 

 OFERTA # 4 INFOTECH, S.A. 

5 
Junta Directiva 

del INA 
En la sesión No. 28-2019 del 22 de julio del 2019 la Junta Directa del Instituto Nacional de 
Aprendizaje toma el acuerdo No. JD-AC-204-2019 mediante el cual se adjudica la licitación 
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pública No. 2019LN-000001-0002100004 denominada “Contratación de servicios de 
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de cuantía 
inestimada para el Centro Regional Polivalente de Liberia”. 

6 
Interposición de 

Recurso de 
Apelación 

Se publicó dicha adjudicación tomada en acuerdo JD-AC-204-2019 en la plataforma del 
SICOP el acuerdo con la información sobre la resolución del procedimiento de compra, 
otorgando en este mismo acto el plazo de ley para la presentación de los recursos 
correspondientes.  
El 12 de agosto del 2019 las empresas INFOTECH, S. A. y CORPORACIÓN ACADÉMICA 
TECNOLÓGICA C.R.P.Z. SOCIEDAD ANÓNIMA (CATEC) interpusieron ante la Contraloría 
General de la República recursos de apelación en contra del acto de adjudicación. 

7 
Resolución de 

Recurso de 
Apelación 

El 18 de noviembre del 2019 mediante la resolución R-DCA-1168-2019 la División de 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, resuelve los recursos 
de apelación interpuestos por las empresas citadas en el punto anterior, según el por tanto 
que se indica a continuación 

“(…) En ese sentido es determinante que cada módulo cuente con un precio 
independiente, para que el contratista pueda prestar el servicio de los cursos que se 
le lleguen a solicitar de forma independiente, cobrando el precio previamente definido 
para cada módulo en su oferta y la Administración pueda cancelar lo efectivamente 
ejecutado, para lo cual debe tener certeza del precio cotizado para cada módulo y no 
como lo pretende, diluyendo los costos de algunos de los rubros en todos los módulos 
a pesar de no ser requeridos. 
(…) De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182 y 183 de la 
Constitución Política, 84, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, y 182, 184, 
190 y 191 de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa INFOTECH SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra 
del acto de adjudicación del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-
000001-0002100004 promovido por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
para contratar “Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de 
Idiomas según demanda de cuantía inestimada para el Centro Regional Polivalente 
de Liberia”, adjudicada a favor de la empresa RAMPI DE ABANGARES SOCIEDAD 
ANONIMA, por cuantía inestimable, acto que se anula.” 

8 
Nuevo estudio de 
razonabilidad de 

precio, 

Basado en los argumentos expuestos por el órgano contralor en las resoluciones de 
recursos de apelación interpuestos contra los actos de adjudicación de procedimientos de 
contratación promovidas por el Instituto y atendiendo solicitud realizada por la Unidad de 
Compras Institucionales, el 4 de febrero del 2020 se procedió a realizar la revocatoria para 
las partidas que conforman el procedimiento de compra, esto con la finalidad de devolver el 
trámite a la etapa de estudio técnico.  
Se procedió a solicitar al Núcleo Sector Comercio y Servicios del Instituto la ampliación del 
criterio respecto a la razonabilidad del precio para todas las empresas participantes en el 
concurso.  
Mediante oficio UCI-PCSC-12-2020 de fecha 28 de enero 2020, el Proceso de Contratación 
de Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad de Compras 
Institucionales, realiza nuevamente la razonabilidad de precio, con base a lo indicado por la 
Contraloría General de la República y concluye lo siguiente: 

Como parte del seguimiento al estudio técnico para el trámite licitatorio 2019LN-
000001-0002100004; gestionado por la Unidad Regional Chorotega, específicamente 
en lo que concierne al análisis de razonabilidad del precio ofertado, como 
consecuencia y en respuesta al accionar propuesto por la Contraloría General de la 
Republica mediante resolución R-DCA-1168-2019, cabe indicar que se declara con 
lugar el recurso interpuesto por la empresa INFOTECH, S.A., en contra de la 
adjudicación de la partida numero 1 correspondiente a Liberia a la empresa Rampi de 
Abangares, S.A. 
Es importante señalar que mediante esta resolución la Contraloría General de la 
Republica hace referencia a los precios del material bibliográfico en el recurso 
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interpuesto por la empresa INFOTECH, en donde deja en claro que  …“es 
determinante que cada módulo cuente con un precio independiente, para que el 
contratista pueda prestar el servicio de los cursos que se le lleguen a solicitar de forma 
independiente, cobrando el precio previamente definido para cada módulo en su 
oferta y la Administración pueda cancelar lo efectivamente ejecutado, para lo cual 
debe tener certeza del precio cotizado para cada módulo y no como lo pretende, 
diluyendo los costos de algunos de los rubros en todos los módulos a pesar de no ser 
requeridos…” 
Ante lo señalado por la Contraloría General de la República (CGR) en su resolución 
R-DCA-1168-2019; se procede a revisar las estructuras de precios de las cuatro 
empresas oferentes en este concurso, determinándose que las empresas 
Corporación Académica Tecnológica de Costa Rica S.A. (CATEC), Rampi de 
Abangares S.A.  e Instituto Hispanoamericano de Idiomas (IHISA); cotizan el mismo 
precio por hora/estudiante para los 25 módulos sujetos a contratación; cargando el 
costo del material bibliográfico de la persona docente en todos los módulos a 
contratar, situación que según criterio de la CGR no debe de ser, convirtiendo las 
empresas antes mencionadas en inelegibles para el presente concurso. 
Con relación a la empresa apelante (Infotech, S.A.), cotiza precios diferenciados por 
hora/estudiante para los 25 módulos sujetos a contratación, cotizando el material 
bibliográfico para la persona docente en 15 módulos de los 25 sujetos a contratación; 
tal y como lo especifica el cartel (listas de recursos didácticos). 
 
En vista de lo citado anteriormente y de conformidad con la resolución R-DCA-1168-
2019 de la Contraloría General de la República, la empresa INFOTECH, S.A. es la 
única susceptible de adjudicación para este trámite de compra (2019LN-000001-
0002100004) en lo referente a la razonabilidad del precio ofertado.  Lo anterior 
tomando en cuenta el estudio de razonabilidad de precios emitido mediante oficio 
UCI-PCSC-62-2019, en donde se mantiene el criterio de que el precio es razonable. 

9 

Proceso de 
Adquisiciones de 

la Unidad 
Regional 

Chorotega 

Se conoce informe de recomendación elaborado en SICOP por el Proceso de Adquisiciones 
de la Unidad Regional Brunca, concerniente al trámite de la Licitación Pública 2019LN-
000001-0002100004 para los servicios de capacitación y formación profesional en el 
subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para el Centro Regional 
Polivalente de Liberia, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio técnico, 
elementos de adjudicación y metodología de selección: 

 Recomendar adjudicar a la empresa INFOTECH, S.A el trámite de la Licitación 
Pública 2019LN-000001-0002100004 para los servicios de capacitación y formación 
profesional en el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para 
el Centro Regional Polivalente de Liberia. 

9 
Comisión de 
Licitaciones. 

En la Sesión Ordinaria 5-2020 celebrada el 11 de febrero del 2020, la Comisión de Licitaciones, 
tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, artículo III: 
a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2019LN-

000001-0002100004 para los servicios de capacitación y formación profesional en el 
subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para el Centro Regional 
Polivalente de Liberia, según todos los dictámenes técnicos emitidos en este trámite, 
verificación legal realizado por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional 
Chorotega e informe de recomendación, realizados por las dependencias responsables 
de analizar las ofertas; así como en los elementos de adjudicación consignados en el 
cartel, de la siguiente manera: 
 

 Adjudicar la partida #1 a la oferta #4 INFOTECH S.A, con un plazo contractual de 
cuatro años y con precios por hora razonables presentados en el siguiente cuadro: 
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Oferta 
recomendad

a 
Partida Línea 

Descripción de 
módulos 

Horas 
Precio x Hora 
Recomendado 

O
F

E
R

T
A

#
4
 I
N

F
O

T
E

C
H

 S
.A

. 

1 

1 
Curso Inglés para 
Principiantes 

120 ¢1.730,89 

2 
Curso Inglés 
Elemental 

120 ¢1.728,75 

3 
Curso Inglés Básico 
Alto 

220 ¢1.656,79 

4 
Curso Pronunciación 
Inglesa I 

80 ¢1.865,20 

5 
Curso Pronunciación 
Inglesa II 

80 ¢1.959.58 

6 
Curso Técnicas para 
Lectura en Inglés 

80 ¢1.959,58 

7 
Curso Inglés 
Intermedio 

190 ¢1.728,75 

8 
Curso Comprensión 
de Lectura en Inglés 

80 ¢1.959,58 

9 
Curso Expresión 
Escrita en Inglés 

100 ¢1.978,58 

10 Inglés Intermedio Alto 130 ¢1.917,54 

11 
Inglés para la Atención 
Telefónica 

60 ¢2.115,22 

12 
Curso diferencias 
Culturales en Inglés. 

60 ¢2.113,05 

13 
Curso Estructura y 
Funciones de Centros 
de Servicios 

120 ¢2.028,84 

14 

 Curso Integración de 
Destrezas 
Comunicativas en 
Inglés para Servicio a 
la Clientela 

150 ¢1.987,12 

15 
Curso Dominio Oral 
del Idioma Inglés 

150 ¢1.987,12 

16 
Curso Inglés Nivel 
Principiante para 
Turismo 

120 ¢1.730,89 

17 
Curso Inglés 
Elemental para 
Turismo 

120 ¢1.815,27 

18 
Curso Inglés Básico 
para Turismo 

220 ¢1.840,88 

19 
Curso Inglés Básico 
Alto  para Turismo 

190 ¢1.964,02 

20 
Curso Inglés 
Intermedio para 
Turismo 

130 ¢2.035,35 

21 
Curso Inglés Nivel 
Principiante para el 
Sector Empresarial 

120 ¢1.730,89 
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22 
Curso Inglés 
Elemental para el 
Sector Empresarial 

120 ¢1.819,74 

23 
Curso Inglés Básico 
para el Sector 
Empresarial 

220 ¢1.839,75 

24 
Curso Inglés Básico 
Alto para el Sector 
Empresarial 

190 ¢1.967,61 

25 
Curso Inglés 
Intermedio para el 
Sector Empresarial 

130 ¢2.030,34 

26 
Libro Diccionario word 
by Word picture 
dictionary,  

  ¢19.668,00 

27 

Libro Interchange INA, 
Edition Full Contact 
with Self-Study DVD-
ROM intro, editorial  

  ¢39.204,00 

28 

Libro Interchange Ina, 
edition Full contact 
with self-Study DVD-
ROM 1, última edición. 

  ¢39.204,00 

29 

Libro Interchange Ina, 
Edition Full Contact, 
with Self-Study DVD-
ROM 2, última edición,  

  ¢39.204,00 

30 

Libro english 
pronunciation made 
simple, juego de 2 
CD”S)  

  ¢13.860,00 

31 

Libro Interchange INA 
edition fourth, full 
contact with Self-
Study DVD-ROM 
Level 3,  

  ¢39.204,00 

32 

Libro interchange, Ina 
edition Fifth Ed full 
contact with self-Study 
DVD-ROM level 1, 

  

¢39.204,00 

33 

Libro Interchange INA, 
full contact with self-
study DVD-ROM level 
2,  

  

¢39.204,00 

 
c. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales. 
 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

10 
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-53-2020. 
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11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 4 días mié 12/2/20 lun 17/2/20 

Elaborar notificación de adjudicación 3 días mar 18/2/20 jue 20/2/20 

Publicación de adjudicación 1 día vie 21/2/20 vie 21/2/20 

Firmeza de la adjudicación 10 días lun 24/2/20 vie 6/3/20 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día lun 9/3/20 lun 9/3/20 

Plazo para presentar garantía 3 días mar 10/3/20 jue 12/3/20 

Elaborar solicitud de contrato y Aprobación 
Interna 

1 día vie 13/3/20 vie 13/3/20 

Elaborar Contrato 10 días lun 16/3/20 vie 27/3/20 

Elaborar Refrendo Interno 5 días lun 30/3/20 vie 3/4/20 

Orden de Inicio 1 día lun 6/4/20 lun 6/4/20 
 

 
 

Anexo N°1 
Oferta Participante 

 

Oferta 
OFERTA #1 

OFERTA #2 
OFERTA #3 OFERTA 

#4 

 

CORPORACION 
ACADEMICA 

TECNOLÓGICA 
DE CR P.Z, S.A. 

RAMPI DE 
ABANGARES, 

S. A. 

INSTITUTO 
HISPANOAMERICANO 

DE IDIOMAS (I.H.I. 
S.A.S.A). 

INFOTECH, 
S.A 

Cédula 
3-101-654696 3-101-194525 3-101-421323 3-101-

201140 

Representante 
Legal 

Karen Estrada 
Mora 

Alexis Ramírez 
Pineda. 

Johel Barrantes Badilla Ricardo 
Fernández 
Mata 

Cédula Física 
1-0896-0022 1-952-215 7-0147-0705 1-0728-

0461 

 
Anexo N°2 

Socios 
 

Oferta 

OFERTA #1 
OFERTA #2 

OFERTA #3 OFERTA 
#4 

CORPORACION 
ACADEMICA 

TECNOLÓGICA 
DE CR P.Z, S.A. 

RAMPI DE 
ABANGARES, 

S. A. 

INSTITUTO 
HISPANOAMERICANO 

DE IDIOMAS (I.H.I. 
S.A.S.A). 

INFOTECH, 
S.A 

Socios/accionistas 

Karen Estrada 
Mora. 
Rigoberto Cordero 
Alvarado. 

Juan Carlos 
Ramírez Pineda. 
Alexis Ramírez 
Pineda. 

Johel Barrantes Badilla. 
Tomás Reyes López. 
Olga Miranda Chacón. 

Ricardo 
Fernández 
Mata 
María 
Gambia 
Picado. 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0002100004 PARA LA 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 
SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA EL CENTRO 
REGIONAL POLIVALENTE DE LIBERIA”, CON BASE AL INFORME PRESENTADO POR LA 
COMISIÓN DE LICITACIONES, LOS DICTÁMENES TÉCNICOS EMITIDOS EN ESTE TRÁMITE, 
VERIFICACIÓN LEGAL REALIZADO POR EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD 
REGIONAL CHOROTEGA E INFORME DE RECOMENDACIÓN, REALIZADOS POR LAS 
DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS 
ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL CARTEL Y LOS OFICIOS GG-178-2020 
y UCI-54-2020, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

 ADJUDICAR LA PARTIDA #1 A LA OFERTA #4 INFOTECH S.A, CON UN PLAZO 
CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON PRECIOS POR HORA RAZONABLES 
PRESENTADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO: 

     

Oferta 
recomendad

a 
Partida Línea 

Descripción de 
módulos 

Horas 
Precio x Hora 
Recomendado 

O
F

E
R

T
A

#
4
 I
N

F
O

T
E

C
H

 S
.A

. 

1 

1 
Curso Inglés para 
Principiantes 

120 ¢1.730,89 

2 
Curso Inglés 
Elemental 

120 ¢1.728,75 

3 
Curso Inglés Básico 
Alto 

220 ¢1.656,79 

4 
Curso Pronunciación 
Inglesa I 

80 ¢1.865,20 

5 
Curso Pronunciación 
Inglesa II 

80 ¢1.959.58 

6 
Curso Técnicas para 
Lectura en Inglés 

80 ¢1.959,58 

7 
Curso Inglés 
Intermedio 

190 ¢1.728,75 

8 
Curso Comprensión 
de Lectura en Inglés 

80 ¢1.959,58 

9 
Curso Expresión 
Escrita en Inglés 

100 ¢1.978,58 

10 Inglés Intermedio Alto 130 ¢1.917,54 

11 
Inglés para la Atención 
Telefónica 

60 ¢2.115,22 

12 
Curso diferencias 
Culturales en Inglés. 

60 ¢2.113,05 

13 
Curso Estructura y 
Funciones de Centros 
de Servicios 

120 ¢2.028,84 

14 

 Curso Integración de 
Destrezas 
Comunicativas en 
Inglés para Servicio a 
la Clientela 

150 ¢1.987,12 

15 
Curso Dominio Oral 
del Idioma Inglés 

150 ¢1.987,12 
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16 
Curso Inglés Nivel 
Principiante para 
Turismo 

120 ¢1.730,89 

17 
Curso Inglés 
Elemental para 
Turismo 

120 ¢1.815,27 

18 
Curso Inglés Básico 
para Turismo 

220 ¢1.840,88 

19 
Curso Inglés Básico 
Alto  para Turismo 

190 ¢1.964,02 

20 
Curso Inglés 
Intermedio para 
Turismo 

130 ¢2.035,35 

21 
Curso Inglés Nivel 
Principiante para el 
Sector Empresarial 

120 ¢1.730,89 

22 
Curso Inglés 
Elemental para el 
Sector Empresarial 

120 ¢1.819,74 

23 
Curso Inglés Básico 
para el Sector 
Empresarial 

220 ¢1.839,75 

24 
Curso Inglés Básico 
Alto para el Sector 
Empresarial 

190 ¢1.967,61 

25 
Curso Inglés 
Intermedio para el 
Sector Empresarial 

130 ¢2.030,34 

26 
Libro Diccionario word 
by Word picture 
dictionary,  

  ¢19.668,00 

27 

Libro Interchange INA, 
Edition Full Contact 
with Self-Study DVD-
ROM intro, editorial  

  ¢39.204,00 

28 

Libro Interchange Ina, 
edition Full contact 
with self-Study DVD-
ROM 1, última edición. 

  ¢39.204,00 

29 

Libro Interchange Ina, 
Edition Full Contact, 
with Self-Study DVD-
ROM 2, última edición,  

  ¢39.204,00 

30 

Libro english 
pronunciation made 
simple, juego de 2 
CD”S)  

  ¢13.860,00 

31 

Libro Interchange INA 
edition fourth, full 
contact with Self-
Study DVD-ROM 
Level 3,  

  ¢39.204,00 

32 
Libro interchange, Ina 
edition Fifth Ed full 

  
¢39.204,00 
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contact with self-Study 
DVD-ROM level 1, 

33 

Libro Interchange INA, 
full contact with self-
study DVD-ROM level 
2,  

  

¢39.204,00 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

ARTÍCULO 11.- Oficio UCI-55-2020. recomendación para que se declare el 
trámite de la Licitación Pública 2019LN-000001-0002100008 para los servicios 
de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según 
demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional Brunca. Oficio ALCA-
52-2020. Constancia de legalidad Licitación Pública 2019LN-000001-
0002100008. 
 
El señor Presidente, somete a consideración el tema que será expuesto por el señor 
Allan Altamirano Díaz. 
 
El señor Altamirano procede con la explicación:  

 



Acta Sesión Ordinaria 06-2020 

  24 de febrero de 2020 

64 

 
 
 

 

 
 



Acta Sesión Ordinaria 06-2020 

  24 de febrero de 2020 

65 

 
 
 

 

 



Acta Sesión Ordinaria 06-2020 

  24 de febrero de 2020 

66 

 
 
 

 

 
 



Acta Sesión Ordinaria 06-2020 

  24 de febrero de 2020 

67 

 
 
 

 
El señor Presidente, somete a votación el contenido del Oficio UCI-55-2020. 
recomendación para que se declare el trámite de la Licitación Pública 2019LN-
000001-0002100008 para los servicios de capacitación y formación profesional en 
el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para la Unidad 
Regional Brunca y de conformidad con el Oficio ALCA-52-2020 que corresponde a 
la Constancia de legalidad Licitación Pública 2019LN-000001-0002100008. 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-46-2020 
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que 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, indican que es función y deber de la Junta Directiva, aprobar 
o improbar la adjudicación de las licitaciones, de conformidad con las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables a la materia. 

 
2.- Que mediante oficio GG-178-2020 de fecha 13 de febrero de 2020, la Gerencia General remite 
para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio UCI-55-2020, sobre el 
informe de recomendación de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0002100008 denominada 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 
SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA LA UNIDAD 
REGIONAL BRUNCA”. 
 
 
3.- Que dicho informe se expone en los siguientes términos:  
 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA DECLARACIÓN DE INFRUCTUOSIDAD DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LN-000001-0002100008 PARA LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA LA UNIDAD 

REGIONAL BRUNCA. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según demanda 
de cuantía inestimada para la Unidad Regional Brunca. 

2 Líneas 

Partida Provincia  Cantón  Distrito  

No. 1 San José Pérez Zeledón San Isidro  

No. 2 Material bibliográfico TODO TODOS 

No. 3 San José Pérez Zeledón  Daniel Flores  

No. 4 Puntarenas Corredores Corredor  

No. 5 Puntarenas Coto Brus San Vito  

No. 6 Puntarenas Golfito Golfito  

No. 7 Puntarenas Golfito Guaycara  

No. 8 Puntarenas Osa Palmar Norte 
 

3 Antecedentes: 

En la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 5 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 IV. 
 
La publicación del cartel se hizo mediante SICOP el 07/03/2019 a las 08:42horas. 
  
La apertura de las ofertas se realizó el 09/04/2019 a las 10:30 horas. 

4 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibieron a concurso 6 ofertas participantes:  

 OFERTA # 1: 3-102-729864 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 OFERTA # 2: ORGANIZACIÓN EDUCATIVA INTERNACIONAL O.E.I., S.A  

 OFERTA # 3: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR 

 OFERTA # 4: INFOTECH S.A 

 OFERTA # 5: INSTITUTO PURISCALEÑO DE COMPUTACIÓN EDS, S.A. 

 OFERTA # 6: CORPORACIÓN LOBO ZAMORA (TECNOCOM) 

5 
Junta  Directiva 

del INA 

En la sesión No. 38-2019 del 30 de setiembre del 2019 la Junta Directa del Instituto Nacional 
de Aprendizaje toma el acuerdo No. JD-AC-289-2019 mediante el cual se adjudica la 
licitación pública No. 2019LN-000001-0002100008 denominada “Contratación de servicios 
de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de 
cuantía inestimada para la Unidad Regional Brunca”. 

6 
Interposición de 

Recursos de 
Apelación. 

El 3 de octubre del 2019 se publicó en la plataforma del SICOP el acuerdo con la información 
sobre la resolución del procedimiento de compra, otorgando en este mismo acto el plazo de 
ley para la presentación de los recursos correspondientes.  
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El 17 de octubre del 2019 las empresas INFOTECH, S. A. y Corporación Lobo Zamora, 
S.R.L. interpusieron ante la Contraloría General de la República recursos de apelación en 
contra del acto de adjudicación para las partidas No. 1, 3, 5, 6 y 7. 

7 
Resolución de 

Recurso por parte 
de CGR 

El 20 de diciembre del 2019 mediante la resolución R-DCA-1320-2019 la División de 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, resuelve los recursos 
de apelación interpuestos por las empresas citadas en el punto anterior, según el por tanto 
que se indica a continuación: 
 

“(…) Vale mencionar además que, en el caso, este incumplimiento del precio 
apuntado resulta ser trascendental en los términos que lo ha dimensionado Infotech, 
en la medida que se trata del material a proporcionar al estudiante de uso en los 
módulos de inglés que se impartirán con ocasión de la presente contratación. En 
virtud de lo anterior, procede declarar con lugar este extremo del recurso, en la 
medida que se tiene por acreditado el incumplimiento alegado por la recurrente. En 
consecuencia, la oferta deviene inelegible y no puede resultar beneficiaria de una 
adjudicación. Por todos los elementos antes esgrimidos, se anula el acto de 
adjudicación recaído inicialmente en Instituto Educativo Puriscaleño en Computación 
EDS S.A. (hechos probados 11 y 12) en el caso de las Partidas 3 y 6. 

 
(…) De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84y siguientes 
de la Ley de la Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR 
el recurso de apelación interpuesto por INFOTECH SOCIEDAD ANÓNIMA en 
contra del acto de adjudicación de la Partida 3 (Daniel Flores) y Partida 6 (Golfito) 
de la Licitación Pública 2019LN-000001-0002100008 promovida por el 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para la contratación de “servicios de 
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de 
cuantía inestimada para la Unidad Regional Brunca", acto recaído a favor de 
INSTITUTO EDUCATIVO PURISCALEÑO DE COMPUTACION EDS SOCIEDAD 
ANONIMA por un monto de cuantía inestimable, acto el cual se anula. 2) 
DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por INFOTECH 
SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la Partida 1 (San 
Isidro) y Partida 7 (Guaycará) de la Licitación Pública 2019LN-000001-
0002100008 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para la 
contratación de “servicios de capacitación y formación profesional en el subsector 
de idiomas según demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional Brunca", 
acto recaído a favor de UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN ISIDRO 
LABRADOR SOCIEDAD ANONIMA por un monto de cuantía inestimable, acto que 
se confirma. 3) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 
CORPORACIÓN LOBO ZAMORA S.A., en contra del acto de adjudicación de la 
Partida 5 (San Vito de Coto Brus) y Partida 6 (Golfito) de la Licitación Pública 
2019LN-000001-0002100008 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE para la contratación de “servicios de capacitación y formación 
profesional en el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para 
la Unidad Regional Brunca", acto recaído a favor de INFOTECH (Partida 5) e 
INSTITUTO EDUCATIVO PURISCALEÑO DE COMPUTACIÓN EDS SOCIEDAD 
ANONIMA (Partida 6) por un monto de cuantía inestimable, acto que se confirma 
solamente en cuanto a la partida No. 5. 4) De conformidad con el artículo 90 de la 
Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. (…)” 

8 
Nuevo estudio de 
razonabilidad del 

precio 

Basado en los argumentos expuestos por el órgano contralor en las resoluciones de 
recursos de apelación interpuestos contra los actos de adjudicación de procedimientos de 
contratación promovidas por el Instituto y atendiendo solicitud realizada por la Unidad de 
Compras Institucionales, el 4 de febrero del 2020 se procedió a realizar la revocatoria para 
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las 8 partidas que conforman el procedimiento de compra, esto con la finalidad de devolver 
el trámite a la etapa de estudio técnico.  

 
El 6 de febrero del 2020 mediante la plataforma del SICOP y según consta en el número de 
secuencia 564172 se procedió a solicitar al Núcleo Sector Comercio y Servicios del Instituto 
la ampliación del criterio respecto a la razonabilidad del precio para todas las empresas 
participantes en el concurso.  
 
Mediante oficio UCI-PCSC-15-2020 de fecha 4 de febrero 2020, el Proceso de Contratación 
de Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad de Compras 
Institucionales, realiza nuevamente la razonabilidad de precio, con base a lo indicado por la 
Contraloría General de la República y concluye lo siguiente: 

 
PARTIDA #1 SAN ISIDRO PEREZ ZELEDON 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR SOCIEDAD ANONIMA: 
La empresa UISIL, presenta una estructura de costos con precios diferentes en cada 
uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando un precio por hora/estudiante 
diferente para todos los módulos, en detalle se puede ver que para los módulos 
CSID0122 y CSID0124, a pesar de ser solicitado en el cartel, no presupuesta el 
Material Bibliográfico del docente. De conformidad con las resoluciones de la 
Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, quedando fuera de 
concurso. 
INFOTECH SOCIEDAD ANONIMA: La empresa INFOTECH, S.A presenta una 
estructura de costos con precios diferentes en cada uno de los 25 módulos sujetos a 
contratación, ofertando un precio por hora/estudiante diferente para todos los 
módulos.  En detalle se puede ver que para los módulos CSID0130 y CSID0132 no 
presupuesta el Material Bibliográfico, además en el módulo CSID0133 el cual no 
posee material bibliográfico del docente, si lo presupuesta. De conformidad con las 
resoluciones de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, 
quedando fuera de concurso. 
INSTITUTO EDUCATIVO PURISCALEÑO DE COMPUTACION EDS SOCIEDAD 
ANONIMA: La empresa IEPCSA, presenta una estructura de precios con el mismo 
precio (¢1,182.27) para cada uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando 
un precio por hora/estudiante igual para todos los módulos, en detalle se verifica que 
cotiza el Material Bibliográfico del docente en todos los módulos siendo lo correcto 
cotizarlo solamente en 16 de los 25 módulos sujetos a contratación. De conformidad 
con las resoluciones de la Contraloría General de la República; esta oferta es 
inelegible, quedando fuera de concurso. 
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA INTERNACIONAL O.E.I. SOCIEDAD ANONIMA: La 
empresa CENSA, presenta una estructura de precios con precios diferentes para 
cada uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando un precio por 
hora/estudiante distinto para todos los módulos, en detalle se verifica que cotiza el 
Material Bibliográfico del docente en todos los módulos siendo lo correcto cotizarlo 
solamente en 16 de los 25 módulos sujetos a contratación. De conformidad con las 
resoluciones de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, 
quedando fuera de concurso. 
CORPORACION LOBO ZAMORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 
La empresa TECNOCOM, presenta una estructura de precios con el mismo precio 
(¢1,200.00) para cada uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando un 
precio por hora/estudiante igual para todos los módulos, en detalle no contempla el 
Material Bibliográfico para los módulos CSID0122, CSID0124, CSID0130 y 
CSID0132, en el caso del módulo CSID0133 contempla el material bibliográfico del 
docente cuando los requerimientos técnicos así no lo establecen. De conformidad con 
las resoluciones de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, 
quedando fuera de concurso. 
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PARTIDA #3 DANIEL FLORES 
INFOTECH SOCIEDAD ANONIMA: La empresa INFOTECH, S.A presenta una 
estructura de costos con precios diferentes en cada uno de los 25 módulos sujetos a 
contratación, ofertando un precio por hora/estudiante diferente para todos los 
módulos.  En detalle se puede ver que para los módulos CSID0130 y CSID0132 no 
presupuesta el Material Bibliográfico, además en el módulo CSID0133 el cual no 
posee material bibliográfico del docente, si lo presupuesta.  De conformidad con las 
resoluciones de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, 
quedando fuera de concurso. 
INSTITUTO EDUCATIVO PURISCALEÑO DE COMPUTACION EDS SOCIEDAD 
ANONIMA: La empresa IEPCSA, presenta una estructura de precios con el mismo 
precio (¢1,117.04) para cada uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando 
un precio por hora/estudiante igual para todos los módulos, en detalle se verifica que 
cotiza el Material Bibliográfico del docente en todos los módulos siendo lo correcto 
cotizarlo solamente en 16 de los 25 módulos sujetos a contratación. De conformidad 
con las resoluciones de la Contraloría General de la República; esta oferta es 
inelegible, quedando fuera de concurso. 
 
PARTIDA #4 CORREDORES 
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA INTERNACIONAL O.E.I. SOCIEDAD ANONIMA: La 
empresa CENSA, presenta una estructura de costos con precios diferentes para cada 
uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando un precio por hora/estudiante 
distinto para todos los módulos.  En detalle se verifica que cotiza el Material 
Bibliográfico del docente en todos los módulos siendo lo correcto cotizarlo solamente 
en 16 de los 25 módulos sujetos a contratación. De conformidad con las resoluciones 
de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, quedando fuera 
de concurso. 
CORPORACION LOBO ZAMORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 
La empresa TECNOCOM, presenta una estructura de precios con el mismo precio 
(¢1,200.00) para cada uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando un 
precio por hora/estudiante igual para todos los módulos.  De conformidad con las 
resoluciones de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, 
quedando fuera de concurso. 
 
PARTIDA #5 SAN VITO COTO BRUS 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR SOCIEDAD ANONIMA: 
La empresa UISIL, presenta una estructura de costos con precios diferentes en cada 
uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando un precio por hora/estudiante 
diferente para todos los módulos.  En detalle se puede observar que para los módulos 
CSID0122 y CSID0124 no presupuesta el Material Bibliográfico del docente a pesar 
de ser solicitado en el cartel. De conformidad con las resoluciones de la Contraloría 
General de la República; esta oferta es inelegible, quedando fuera de concurso. 
INFOTECH SOCIEDAD ANONIMA: La empresa INFOTECH, S.A presenta una 
estructura de costos con precios diferentes en cada uno de los 25 módulos sujetos a 
contratación, ofertando un precio por hora/estudiante diferente para todos los 
módulos.  En detalle se puede observar que para los módulos CSID0130 y CSID0132 
no presupuesta el Material Bibliográfico, además en el módulo CSID0133 el cual no 
posee material bibliográfico del docente, si lo presupuesta.  De conformidad con las 
resoluciones de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, 
quedando fuera de concurso. 
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA INTERNACIONAL O.E.I. SOCIEDAD ANONIMA: La 
empresa CENSA, presenta una estructura de costos con precios diferentes para cada 
uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando un precio por hora/estudiante 
distinto para todos los módulos.  En detalle se verifica que cotiza el Material 
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Bibliográfico del docente en todos los módulos siendo lo correcto cotizarlo solamente 
en 16 de los 25 módulos sujetos a contratación.  De conformidad con las resoluciones 
de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, quedando fuera 
de concurso. 
CORPORACION LOBO ZAMORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 
La empresa TECNOCOM, presenta una estructura de costos con el mismo precio 
(¢1,200.00) para cada uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando un 
precio por hora/estudiante igual para todos los módulos.  En detalle se observa que 
no contempla el Material Bibliográfico para los módulos CSID0122, CSID0124, 
CSID0130 y CSID0132, en el caso del módulo CSID0133 contempla el material 
bibliográfico del docente cuando los requerimientos técnicos así no lo establecen.  De 
conformidad con las resoluciones de la Contraloría General de la República; esta 
oferta es inelegible, quedando fuera de concurso. 
 
PARTIDA #6 GOLFITO 
INFOTECH SOCIEDAD ANONIMA:  La empresa INFOTECH, S.A presenta una 
estructura de costos con precios diferentes en cada uno de los 25 módulos sujetos a 
contratación, ofertando un precio por hora/estudiante diferente para todos los 
módulos.  En detalle se puede observar que para los módulos CSID0130 y CSID0132 
no presupuesta el Material Bibliográfico, además en el módulo CSID0133 el cual no 
posee material bibliográfico del docente, si lo presupuesta. De conformidad con las 
resoluciones de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, 
quedando fuera de concurso. 
INSTITUTO EDUCATIVO PURISCALEÑO DE COMPUTACION EDS SOCIEDAD 
ANONIMA: La empresa IEPCSA, presenta una estructura de costos con el mismo 
precio (¢1,160.53) para cada uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando 
un precio por hora/estudiante igual para todos los módulos.  En detalle se verifica que 
cotiza el Material Bibliográfico del docente en todos los módulos siendo lo correcto 
cotizarlo solamente en 16 de los 25 módulos sujetos a contratación. De conformidad 
con las resoluciones de la Contraloría General de la República; esta oferta es 
inelegible, quedando fuera de concurso. 
CORPORACION LOBO ZAMORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 
La empresa TECNOCOM, presenta una estructura de costos con el mismo precio 
(¢1,200.00) para cada uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando un 
precio por hora/estudiante igual para todos los módulos.  En detalle se puede observar 
que no contempla el Material Bibliográfico para los módulos CSID0122, CSID0124, 
CSID0130 y CSID0132, en el caso del módulo CSID0133 contempla el material 
bibliográfico del docente cuando los requerimientos técnicos así no lo establecen. De 
conformidad con las resoluciones de la Contraloría General de la República; esta 
oferta es inelegible, quedando fuera de concurso. 
 
PARTIDA #7 GUAYCARÁ 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR SOCIEDAD ANONIMA: 
La empresa UISIL, presenta una estructura de costos con precios diferentes en cada 
uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando un precio por hora/estudiante 
diferente para todos los módulos.  En detalle se puede observar que para los módulos 
CSID0122 y CSID0124 no presupuesta el Material Bibliográfico del docente a pesar 
de ser solicitado en el cartel. De conformidad con las resoluciones de la Contraloría 
General de la República; esta oferta es inelegible, quedando fuera de concurso. 
INFOTECH SOCIEDAD ANONIMA: La empresa INFOTECH, S.A presenta una 
estructura de costos con precios diferentes en cada uno de los 25 módulos sujetos a 
contratación, ofertando un precio por hora/estudiante diferente para todos los 
módulos.  En detalle se puede observar que para los módulos CSID0130 y CSID0132 
no presupuesta el Material Bibliográfico, además en el módulo CSID0133 el cual no 
posee material bibliográfico del docente, si lo presupuesta.  De conformidad con las 
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resoluciones de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, 
quedando fuera de concurso. 
INSTITUTO EDUCATIVO PURISCALEÑO DE COMPUTACION EDS SOCIEDAD 
ANONIMA: La empresa IEPCSA, presenta una estructura de costos con el mismo 
precio (¢1,148.28) para cada uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando 
un precio por hora/estudiante igual para todos los módulos.  En detalle se verifica que 
cotiza el Material Bibliográfico del docente en todos los módulos siendo lo correcto 
cotizarlo solamente en 16 de los 25 módulos sujetos a contratación. De conformidad 
con las resoluciones de la Contraloría General de la República; esta oferta es 
inelegible, quedando fuera de concurso. 
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA INTERNACIONAL O.E.I. SOCIEDAD ANONIMA: La 
empresa CENSA, presenta una estructura de costos con precios diferentes para cada 
uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando un precio por hora/estudiante 
distinto para todos los módulos.  En detalle se verifica que cotiza el Material 
Bibliográfico del docente en todos los módulos siendo lo correcto cotizarlo solamente 
en 16 de los 25 módulos sujetos a contratación. De conformidad con las resoluciones 
de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, quedando fuera 
de concurso. 
 
PARTIDA #8 PALMAR NORTE 
INFOTECH SOCIEDAD ANONIMA: La empresa INFOTECH, S.A presenta una 
estructura de costos con precios diferentes en cada uno de los 25 módulos sujetos a 
contratación, ofertando un precio por hora/estudiante diferente para todos los 
módulos.  En detalle se puede observar que para los módulos CSID0130 y CSID0132 
no presupuesta el Material Bibliográfico, además en el módulo CSID0133 el cual no 
posee material bibliográfico del docente, si lo presupuesta. De conformidad con las 
resoluciones de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, 
quedando fuera de concurso. 
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA INTERNACIONAL O.E.I. SOCIEDAD ANONIMA: La 
empresa CENSA, presenta una estructura de costos con precios diferentes para cada 
uno de los 25 módulos sujetos a contratación, ofertando un precio por hora/estudiante 
distinto para todos los módulos.  En detalle se verifica que cotiza el Material 
Bibliográfico del docente en todos los módulos siendo lo correcto cotizarlo solamente 
en 16 de los 25 módulos sujetos a contratación. De conformidad con las resoluciones 
de la Contraloría General de la República; esta oferta es inelegible, quedando fuera 
de concurso. 
 
CONCLUSIÓN: 
Se concluye en lo que respecta a la razonabilidad del precio ofertado y tomando en 
cuenta la información anterior, conjuntamente con el estudio de razonabilidad de 
precios enviado el 24 de mayo del 2019 mediante oficio UCI-PCSC-85-2019, que para 
las ocho partidas detalladas en el cartel de este trámite de compra (2019LN-000001-
0002100008), TODAS las empresas participantes cotizan precios NO RAZONABLES 
para la Administración. 

 

9 

Proceso de 
Adquisiciones de 

la Unidad 
Regional Brunca 

Se conoce informe de recomendación elaborado en SICOP por el Proceso de Adquisiciones 
de la Unidad Regional Brunca, concerniente al trámite de la Licitación Pública 2019LN-
000001-0002100008 para los servicios de capacitación y formación profesional en el 
subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional 
Brunca, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio técnico, elementos de 
adjudicación y metodología de selección: 
 

 Recomendar declarar infructuoso el trámite de la Licitación Pública 2019LN-000001-
0002100008 para los servicios de capacitación y formación profesional en el 
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subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para la Unidad 
Regional Brunca. 

 

10 
Comisión de 
Licitaciones. 

En la Sesión Ordinaria 5-2020 celebrada el 11 de febrero del 2020, la Comisión de 
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, artículo II. 
 

a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, declarar infructuoso el trámite de la 
Licitación Pública 2019LN-000001-0002100008 para los servicios de capacitación y 
formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de cuantía 
inestimada para la Unidad Regional Brunca, según el oficio técnico UCI-PCSC-15-
2020.  

 
b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 

Institucionales. 
 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

11 
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-52-2020. 

12 Ruta Crítica 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 4 días mié 12/2/20 lun 17/2/20 

Elaborar notificación acuerdo Junta 
Directiva 

3 días mar 18/2/20 jue 20/2/20 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día vie 21/2/20 vie 21/2/20 

Publicación de adjudicación 1 día lun 24/2/20 lun 24/2/20 

Firmeza de la adjudicación 10 días mar 25/2/20 lun 9/3/20 
 

 
Anexo N°1 

Oferta Participante 
 

Oferta 
OFERTA #1 

OFERTA #2 
OFERTA #3 OFERTA 

#4 
OFERTA #5 OFERTA #6 

 

3-102-729864 
SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

ORGANIZACIÓN 
EDUCATIVA 

INTERNACIONAL 
O.E.I., S.A 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 

SAN ISIDRO 
LABRADOR 

INFOTECH, 
S.A 

INSTITUTO 
PURISCALEÑO 

DE 
COMPUTACIÓN 

EDS, S.A. 

CORPORACIÓN 
LOBO ZAMORA 
(TECNOCOM) 

Cédula 
 3-102-729864 3-101-670809 3-101-632640 3-101-

201140 
3-101-492151 3-102-341342 

Representante 
Legal 

Noé Robles Rojas Diana Alexandra 
Burbano Gutiérrez 

José Velasquez 
Araya 

Ricardo 
Fernández 

Mata 

Eric Dobles 
Solano 

Vanessa Zamora 
Granados. 

Cédula Física 
1-1227-0138 117001940624 6-0125-0899 1-0728-

0461 
109300288 2—0474-0093 

 
 

 
Anexo N°2 

Socios 
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Oferta 

OFERTA #1 OFERTA #2 
 

OFERTA #3 OFERTA #4 OFERTA #5 OFERTA #6 

3-102-729864 
SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

ORGANIZACIÓN 
EDUCATIVA 

INTERNACIONAL 
O.E.I., S.A 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 

SAN ISIDRO 
LABRADOR 

INFOTECH, 
S.A 

INSTITUTO 
PURISCALEÑO 

DE 
COMPUTACIÓN 

EDS, S.A. 

CORPORACIÓN 
LOBO ZAMORA 
(TECNOCOM) 

Socios/accionistas 

Noé Robles Rojas 
 

Erika Baldi Hernández 

Albert Corredor 
Gómez. 

 
Diana Burbano 

Gutiérrez. 
 

Luis Alonso 
Quesada Díaz. 

 

José Gerardo 
Velasquez Araya. 

 
Seaneth Varela 

Trejos 

Ricardo 
Fernández 

Mata 
 

María 
Gambia 
Picado. 

Eric Dobles 
Solano 

 
Roger Dobles 

Zeledón. 
 

Derick Dobles 
Ramírez. 

 
María Dobles 

Ramírez. 
 

Juan Dobles 
Ramírez. 

Vanessa Zamora 
Granados. 

 
Maria Isabel 
Rodriguez 

Herrera 

 

POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  DECLARAR INFRUCTUOSO EL TRÁMITE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
2019LN-000001-0002100008 PARA LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE 
IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA LA UNIDAD 
REGIONAL BRUNCA”, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO TÉCNICO UCI-
PCSC-15-2020, OFICIO GG-178-2020 Y OFICIO UCI-55-2020.  
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
ARTÍCULO 12.- Oficio UCI-57-2020. Recomendación para que se declare el 
trámite de la Licitación Pública 2019LN-000001-0002100006 para los servicios 
de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según 
demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional Huetar Norte. Oficio 
ALCA-56-2020. Constancia de legalidad Licitación Pública 2019LN-000001-
0002100006. 
 
 
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 
presentado por el señor Allan Altamirano Díaz. 
 
El señor Altamirano procede con la explicación:  
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El señor Presidente, somete a votación el contenido del Oficio UCI-57-2020. 
Recomendación para que se declare el trámite de la Licitación Pública 2019LN-
000001-0002100006 para los servicios de capacitación y formación profesional en 
el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para la Unidad 
Regional Huetar Norte y de conformidad con el Oficio ALCA-56-2020 que contiene 
la Constancia de legalidad Licitación Pública 2019LN-000001-0002100006. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-47-2020 
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CONSIDERANDO: 
 
1. Que 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, indican que es función y deber de la Junta Directiva, aprobar o improbar 
la adjudicación de las licitaciones, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a la materia. 

 
2. Que mediante oficio GG-178-2020 de fecha 13 de febrero de 2020, la Gerencia General remite 

para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio UCI-57-2020, sobre el 
informe de recomendación de la Licitación Pública N°. 2019IN-000001-0002100006 denominada 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 
SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA LA 
UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE”. 

3. Que dicho informe se expone en los siguientes términos:  
 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA 

PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0002100006 PARA LOS SERVICIOS DE 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA 

INESTIMADA PARA LA UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE. 
| 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según demanda 
de cuantía inestimada para la Unidad Regional Huetar Norte 

2 Partidas 

PARTIDA # PROVINCIA CANTÓN DISTRITO(S) 

1 Alajuela San Carlos Quesada 

2 Alajuela San Carlos Fortuna 

3 Alajuela San Carlos Aguas Zarcas 

4 Alajuela San Carlos Pital 

5 
Material 

Bibliográfico 
TODOS TODOS 

 

3 Antecedentes: 

En la Sesión Ordinaria 10-2019 celebrada el 30 de abril 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 II. 
La publicación del cartel se hizo mediante SICOP el 02/05/2019 a las 11:12 horas. 
La apertura de las ofertas se realizó el 23/05/2019 a las 09:30 horas. 

4 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibieron a concurso 7 ofertas participantes:  

 OFERTA #1 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR S.A. 

 OFERTA #2 C I D E P CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO 
PROFESIONAL S.A 

 OFERTA #3 INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS I.H.I.S.A. S.A 

 OFERTA #4 INFOTECH S.A. 

 OFERTA #5 INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA S.A. 

 OFERTA #6 UNION NACIONAL DE COOPERATIVAS DEL NORTE R.L. 

 OFERTA #7 ORGANIZACION EDUCATIVA INTERNACIONAL O.E.I S.A.. 

5 
Junta Directiva 

del INA 

En la sesión No. 31-2019 del 12 de agosto del 2019 la Junta Directa del Instituto Nacional 
de Aprendizaje toma el acuerdo No. JD-AC-225-2019 mediante el cual se adjudica la 
licitación pública No. 2019LN-000001-0002100006 denominada “Contratación de servicios 
de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de 
cuantía inestimada para la Unidad Regional Huetar Norte”. 

6 
Interposición de 

Recurso de 
Apelación 

Se publicó dicha adjudicación tomada en acuerdo JD-AC-225-2019 en la plataforma del 
SICOP el acuerdo con la información sobre la resolución del procedimiento de compra, 
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otorgando en este mismo acto el plazo de ley para la presentación de los recursos 
correspondientes.  
El 3 de septiembre y 4 de septiembre del 2019 las empresas INFOTECH, S. A. e INSTITUTO 
HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS IHISA, S.A. interpusieron ante la Contraloría General 
de la República recursos de apelación en contra del acto de adjudicación. 

7 
Resolución de 

Recurso de 
Apelación 

El 11 de noviembre del 2019 mediante la resolución R-DCA-1139-2019 la División de 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, resuelve los recursos 
de apelación interpuestos por las empresas citadas en el punto anterior, según el por tanto 
que se indica a continuación: 

“(…) De la lectura del referido Anexo No. 3 del cartel, queda claro y así es reconocido 
por las partes, que cada módulo tenía requerimientos diferentes y específicos de 
material bibliográfico para el docente.  
En el caso del material bibliográfico del docente al variar la cantidad y categoría 
solicitada en cada curso, necesariamente los precios en ese rubro debían ser 
diferentes en cada uno de los módulos, 
Es importante recalcar que tanto la Administración como los oferentes defienden el 
argumento de que la apelante no está demostrando que los precios de dichos 
oferentes resultaran irrazonables, sin embargo, no debe perderse de vista que ese no 
es el punto en cuestión, sino más bien que el precio debe ser el resultado de la 
sumatoria de todos los costos contemplados de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas en el pliego de condiciones, la utilidad y los imprevistos. 
A partir de todo lo expuesto, resulta claro que el objeto contractual se promovió bajo 
la modalidad de entrega según demanda, por lo que los oferentes debían cotizar un 
precio unitario para cada uno de los cursos de acuerdo con los requerimientos 
particulares establecidos para cada uno de ellos, en cuanto al material bibliográfico 
del docente y demás rubros indicados en la estructura de costos establecida por el 
cartel. También resulta claro que en cuanto al rubro del material bibliográfico para el 
docente cada curso tenía requerimientos particulares, por lo que no se justifica, bajo 
la lógica de una adecuada formulación del precio en los términos dispuestos en los 
artículos 25, 26 y 30 del RLCA, que se haya fijado un precio unitario único para todos 
los cursos, sin contemplar las particularidades de cada uno. 
Lo anterior por cuanto, el análisis de razonabilidad de precios realizado anteriormente 
por la Administración, se basa en una comparación con un único precio hora 
estudiante unitario estimado por la Administración, lo cual resulta contradictorio con 
el esquema contractual y requerimientos particulares exigidos para cada módulo en 
el cartel que conllevan a la configuración de un precio diferenciado en cada caso. 
(…) De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes 
de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el 
recurso interpuesto por INFOTEC, S.A. en contra del acto de adjudicación, partida 1, 
relativo a la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0002100006 promovida por el 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, para la contratación de “Servicios de 
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas, según demanda, 
para la Unidad Regional Huetar Norte, cuantía inestimable”, adjudicado en la partida 
1 en favor de la Universidad Internacional San Isidro Labrador, S.A., acto que se 
anula. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso interpuesto por INSTITUTO 
HISPANOMAERICANO DE IDIOMAS, S.A. en contra del acto de adjudicación, partida 
1, relativo a la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0002100006 promovida por el 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, para la contratación de “Servicios de 
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas, según demanda, 
para la Unidad Regional Huetar Norte, cuantía inestimable”, adjudicado en la partida 
1 en favor de la Universidad Internacional San Isidro Labrador, S.A. 
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6 

Nuevo Estudio 
técnico de 

razonabilidad de 
precio- 

Basado en los argumentos expuestos por el órgano contralor en las resoluciones de 
recursos de apelación interpuestos contra los actos de adjudicación de procedimientos de 
contratación promovidas por el Instituto y atendiendo solicitud realizada por la Unidad de 
Compras Institucionales, el 4 de febrero del 2020 se procedió a realizar la revocatoria para 
las partidas que conforman el procedimiento de compra, esto con la finalidad de devolver el 
trámite a la etapa de estudio técnico.  
Se procedió a solicitar al Núcleo Sector Comercio y Servicios del Instituto la ampliación del 
criterio respecto a la razonabilidad del precio para todas las empresas participantes en el 
concurso.  
Mediante oficio UCI-PCSC-7-2020 de fecha 24 de enero 2020, el Proceso de Contratación 
de Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad de Compras 
Institucionales, realiza nuevamente la razonabilidad de precio, con base a lo indicado por la 
Contraloría General de la República y concluye lo siguiente: 

Como parte del seguimiento al estudio técnico para el trámite licitatorio 2019LN-
000001-0002100006; gestionado por la Unidad Regional Huetar Norte, 
específicamente en lo que concierne al análisis de razonabilidad del precio ofertado, 
como consecuencia y en respuesta al accionar propuesto por la Contraloría General 
de la Republica mediante notificación R-DCA-1139-2019, cabe indicar que se declara 
con lugar el recurso interpuesto mediante la empresa INFOTECH, S.A., en contra 
de la adjudicación de la partida numero 1 correspondiente a Ciudad Quesada a la 
empresa Universidad Internacional San Isidro de Labrador, S.A. (UISIL). 
Aclaro que mediante esta resolución la Contraloría General de la Republica hace 
referencia a los precios del material bibliográfico en el recurso interpuesto por la 
empresa INFOTECH, en donde deja en claro que “Es importante recalcar que tanto 
la Administración como los oferentes defienden el argumento de que la apelante no 
está demostrando que los precios de dichos oferentes resultaran irrazonables, sin 
embargo, no debe perderse de vista que ese no es el punto en cuestión, sino más 
bien que el precio debe ser el resultado de la sumatoria de todos los costos 
contemplados de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego 
de condiciones, la utilidad y los imprevistos.” Por lo tanto, considerando que las 
empresas UISIL, CIDEP, IHISA, ILSCR y URCOZON, no presentan presupuestos 
detallados y estiman individualmente un mismo precio por hora para todos los 
módulos en su oferta inicial, estarían siendo excluidas de la partida número 1. 
Por otro lado, declara sin lugar el recurso interpuesto por el Instituto 
Hispanoamericano de Idiomas, S.A., en contra de la Universidad Internacional San 
Isidro de Labrador, S.A. (UISIL), “Tomando en cuenta que, de acuerdo con lo resuelto 
en el punto anterior, se declaró con lugar el recurso interpuesto por Infotech, el 
recurrente IHISA carecería de legitimación al encontrarse su oferta en el supuesto 
analizado respecto del cual se estimó procedente anular el acto de adjudicación.” 
En vista de lo citado anteriormente este Proceso aclara que la empresa INFOTECH, 
S.A. es la única susceptible de adjudicación. Tomando en cuenta que estima el 
presupuesto detallado y precios diferenciados en toda su oferta para la partida 
número 1, considerando la oferta como única elegible dado que en el estudio de 
razonabilidad de precios emitido mediante oficio UCI-PCSC-100-2019, se consideró 
razonable el precio ofertado. 

8 

Proceso de 
Adquisiciones de 

la Unidad 
Regional 

Chorotega 

Se conoce informe de recomendación elaborado en SICOP por el Proceso de Adquisiciones 
de la Unidad Regional Huetar Norte, concerniente al trámite de la Licitación Pública 2019LN-
000001-0002100006 para los servicios de capacitación y formación profesional en el 
subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional 
Huetar Norte, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio técnico, 
elementos de adjudicación y metodología de selección: 

 Recomendar adjudicar la partida #1 y #5 a la empresa INFOTECH, S.A el trámite 
de la Licitación Pública 2019LN-000001-0002100006 para los servicios de 
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de 
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cuantía inestimada para la Unidad Regional Huetar Norte. Declarar la partida #2, #3 
y #4 infructuosa por incumplimientos técnicos. 

 

9 
Comisión de 
Licitaciones. 

En la Sesión Ordinaria 5-2020 celebrada el 11 de febrero del 2020, la Comisión de 
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, artículo V. 
a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2019LN-

000001-0002100006 para los servicios de capacitación y formación profesional en el 
subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para la Unidad Regional 
Huetar Norte, según todos los dictámenes técnicos emitidos en este trámite, verificación 
legal realizado por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Norte e 
informe de recomendación, realizados por las dependencias responsables de analizar 
las ofertas; así como en los elementos de adjudicación consignados en el cartel, de la 
siguiente manera: 
 

 Adjudicar la partida #1 y #5 a la oferta #4 INFOTECH S.A, con un plazo contractual 
de cuatro años y con precios por hora razonables presentados en el siguiente 
cuadro: 

 

Oferta 
recom
endad

a 

Pa
rti
da  

Líneas Descripción de módulos 
Duración  
en Horas 

Precio Unitario 
Recomendado 

IN
F

O
T

E
C

H
 S

.A
. 

P
a
rtid

a
 1

 

1 Inglés para Principiantes 120  ₡     1 480,16  

2 Inglés Elemental 120  ₡     1 474,27  

3 Inglés Básico Alto 220  ₡     1 413,03  

4 Pronunciación Inglesa I 80  ₡     1 606,95  

5 Pronunciación Inglesa II 80  ₡     1 604,58  

6 
Técnicas para Lectura en 
Inglés 

80 
 ₡     1 604,58  

7 Inglés Intermedio 190  ₡     1 554,15  

8 
Comprensión de Lectura en 
Inglés 

80 
 ₡     1 677,51  

9 Expresión Escrita en Inglés 100  ₡     1 634,88  

10 Inglés Intermedio Alto 130  ₡     1 668,84  

11 
Inglés para Atención 
Telefónica 

60 
 ₡     1 836,06  

12 
Diferencias Culturales en 
Inglés 

60 
 ₡     1 834,15  

13 
Estructura y Funciones de 
Centros de Servicios 

120 
 ₡     1 764,68  

14 

Integración de Destrezas 
Comunicativas en Inglés 
para Servicio a la Clientela 

150 
 ₡     1 732,44  

15 
Dominio Oral del Idioma 
Inglés 

150 
 ₡     1 732,44  

16 
Inglés Nivel Principiante para 
Turismo 

120 
 ₡     1 476,14  

17 
Inglés Elemental para 
Turismo 

120 
 ₡     1 538,37  
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18 Inglés Básico para Turismo 220  ₡     1 541,49  

19 
Inglés Básico Alto para 
Turismo 

190 
 ₡     1 628,15  

20 
Inglés Intermedio para 
Turismo 

130 
 ₡     1 752,28  

21 
Inglés Nivel Principiante para 
el Sector Empresarial 

120 
 ₡     1 476,14  

22 
Inglés Elemental para el 
Sector Empresarial 

120 
 ₡     1 538,37  

23 
Inglés Básico para el Sector 
Empresarial 

220 
 ₡     1 541,49  

24 
Inglés Básico Alto para el 
Sector Empresarial 

190 
 ₡     1 627,14  

25 
Inglés Intermedio para el 
Sector Empresarial 

130 
 ₡     1 752,28  

 

Oferta 
recomend

ada 

Parti
das  

Línea
s 

Descripción de módulos 
Precio Unitario 
Recomendado 

IN
F

O
T

E
C

H
 S

.A
. 

5
 

1 
LIBRO DICCIONARIO WORD BY 
WORD PICTURE DICTIONARY. 

 ₡          19 668,00  

2 
LIBRO INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL CONTACT WITH 
SELF-STUDY DVD-ROM INTRO. 

 ₡          39 204,00  

3 
LIBRO INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL CONTACT WITH 
SELF-STUDY DVD-ROM 1. 

 ₡          39 204,00  

4 
LIBRO INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL CONTACT, WITH 
SELF-STUDY DVD-ROM 2. 

 ₡          39 204,00  

5 

LIBRO ENGLISH 
PRONUNCIATION MADE SIMPLE, 
JUEGO DE 2 CD´S. 

 ₡          13 860,00  

6 

LIBRO INTERCHANGE INA 
ÚLTIMA EDICIÓN, FULL 
CONTACT WITH SELF-STUDY 
DVD-ROM LEVEL 3. 

 ₡          39 204,00  

 
b. Declarar la partida #2, #3 y #4 infructuosas por incumplimientos técnicos. 

 
c. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales. 
 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

10 
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-56-2020. 
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11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 3 días jue 13/2/20 lun 17/2/20 

Elaborar notificación de adjudicación 3 días mar 18/2/20 jue 20/2/20 

Publicación de adjudicación 1 día vie 21/2/20 vie 21/2/20 

Firmeza de la adjudicación 10 días lun 24/2/20 vie 6/3/20 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día lun 9/3/20 lun 9/3/20 

Plazo para presentar garantía 3 días mar 10/3/20 jue 12/3/20 

Elaborar solicitud de contrato y Aprobación 
Interna 

1 día vie 13/3/20 vie 13/3/20 

Elaborar Contrato 5 días lun 16/3/20 vie 20/3/20 

Elaborar Refrendo Interno 5 días lun 23/3/20 vie 27/3/20 

Orden de Inicio 1 día lun 30/3/20 lun 30/3/20 
 

 
Anexo N°1 

Oferta Participante 
 

Oferta OFERTA #1 OFERTA #2 OFERTA #3 OFERTA #4 

 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 

SAN ISIDRO 
LABRADOR 

C I D E P CENTRO 
IBEROAMERICANO 
DE DESARROLLO 

PROFESIONAL 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA. 

INSTITUTO 
HISPANOAMERICANO 
DE IDIOMAS I.H.I.S.A. 
SOCIEDAD ANONIMA. 

INFOTECH, S.A 

Cédula 3-101-632640 3-101-563744 3-101-421323 3-101-201140 

Representante 
Legal 

José Velasquez 
Araya 

Gerardo Arrieta López Johel Barrantes Badilla Ricardo 
Fernández Mata 

Cédula Física 6-0125-0899 1-1264-454 7-0147-0705 1-0728-0461 

 

Oferta OFERTA #5 OFERTA #6 OFERTA #7 

 

INTERCHANGE 
LEADER SCHOOL 

COSTA RICA 
SOCIEDAD 
ANONIMA. 

UNION NACIONAL DE 
COOPERATIVAS DEL 

NORTE R.L. 

ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 
INTERNACIONAL O.E.I., S.A 

Cédula 3-101-412866 3004045671 3-101-670809 

Representante 
Legal 

Randall Jesús 
Fonseca Vargas 

Alfredo Rojas González Diana Alexandra Burbano Gutiérrez 

Cédula Física 1-122-502 2-0533-0622 117001940624 

 
Anexo N°2 

Socios 

Oferta 

OFERTA #1 OFERTA #2 
 

OFERTA #3 OFERTA 
#4 

OFERTA #7 

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 

SAN ISIDRO 
LABRADOR 

C I D E P CENTRO 
IBEROAMERICANO 
DE DESARROLLO 

PROFESIONAL 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA. 

INSTITUTO 
HISPANOAMERICANO 
DE IDIOMAS I.H.I.S.A. 
SOCIEDAD ANONIMA. 

INFOTECH, 
S.A 

ORGANIZACIÓN 
EDUCATIVA 

INTERNACIONAL 
O.E.I., S.A 

Socios/accionistas 
José Gerardo 

Velasquez Araya. 
 

Grehybeim Gerardo 
Arrieta López 

 

Johel Barrantes Badilla Ricardo 
Fernández 

Mata 

Albert Corredor 
Gómez. 
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Seaneth Varela 
Trejos 

Greivin Gerardo 
Arrieta Chacón. 

 
María 

Gambia 
Picado. 

Diana Burbano 
Gutiérrez. 

 
Luis Alonso 

Quesada Díaz. 
 

 

 

OFERTA #5 OFERTA #6 OFERTA #7 

INTERCHANGE 
LEADER SCHOOL 

COSTA RICA 
SOCIEDAD 
ANONIMA. 

UNION NACIONAL DE 
COOPERATIVAS DEL 

NORTE R.L. 

ORGANIZACIÓN 
EDUCATIVA 

INTERNACIONAL O.E.I., 
S.A 

Socios/accionistas 

Randall Jesús Fonseca 
Vargas, 

UNION NACIONAL DE 
COOPERATIVAS DEL 

NORTE R.L. 

Albert Corredor Gómez. 
 

Diana Burbano Gutiérrez. 
 

Luis Alonso Quesada 
Díaz. 

 

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0002100006 PARA LA 
“CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
EL SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA LA 
UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE”, DE CONFORMIDAD CON LOS DICTÁMENES 
TÉCNICOS EMITIDOS EN ESTE TRÁMITE, VERIFICACIÓN LEGAL REALIZADO POR EL 
PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE E INFORME DE 
RECOMENDACIÓN, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR 
LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL 
CARTEL Y LOS OFICIOS GG-178-2020 Y UCI-57-2020, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

 ADJUDICAR LA PARTIDA #1 Y #5 A LA OFERTA #4 INFOTECH S.A, CON UN PLAZO 
CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON PRECIOS POR HORA RAZONABLES 
PRESENTADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO: 

Oferta 
recome
ndada 

Par
tid
a  

Líneas Descripción de módulos 
Duración  
en Horas 

Precio Unitario 
Recomendado 

IN
F

O
T

E
C

H
 S

.A
. 

P
a
rtid

a
 1

 

1 Inglés para Principiantes 120  ₡     1 480,16  

2 Inglés Elemental 120  ₡     1 474,27  

3 Inglés Básico Alto 220  ₡     1 413,03  

4 Pronunciación Inglesa I 80  ₡     1 606,95  

5 Pronunciación Inglesa II 80  ₡     1 604,58  

6 Técnicas para Lectura en Inglés 80  ₡     1 604,58  

7 Inglés Intermedio 190  ₡     1 554,15  
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8 Comprensión de Lectura en Inglés 80  ₡     1 677,51  

9 Expresión Escrita en Inglés 100  ₡     1 634,88  

10 Inglés Intermedio Alto 130  ₡     1 668,84  

11 Inglés para Atención Telefónica 60  ₡     1 836,06  

12 Diferencias Culturales en Inglés 60  ₡     1 834,15  

13 
Estructura y Funciones de Centros 
de Servicios 

120 
 ₡     1 764,68  

14 

Integración de Destrezas 
Comunicativas en Inglés para 
Servicio a la Clientela 

150 
 ₡     1 732,44  

15 Dominio Oral del Idioma Inglés 150  ₡     1 732,44  

16 
Inglés Nivel Principiante para 
Turismo 

120 
 ₡     1 476,14  

17 Inglés Elemental para Turismo 120  ₡     1 538,37  

18 Inglés Básico para Turismo 220  ₡     1 541,49  

19 Inglés Básico Alto para Turismo 190  ₡     1 628,15  

20 Inglés Intermedio para Turismo 130  ₡     1 752,28  

21 
Inglés Nivel Principiante para el 
Sector Empresarial 

120 
 ₡     1 476,14  

22 
Inglés Elemental para el Sector 
Empresarial 

120 
 ₡     1 538,37  

23 
Inglés Básico para el Sector 
Empresarial 

220 
 ₡     1 541,49  

24 
Inglés Básico Alto para el Sector 
Empresarial 

190 
 ₡     1 627,14  

25 
Inglés Intermedio para el Sector 
Empresarial 

130 
 ₡     1 752,28  

 

Oferta 
recomend

ada 

Parti
das  

Línea
s 

Descripción de módulos Precio Unitario Recomendado 

IN
F

O
T

E
C

H
 S

.A
. 

5
 

1 
LIBRO DICCIONARIO WORD BY 
WORD PICTURE DICTIONARY. 

 ₡          19 668,00  

2 
LIBRO INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL CONTACT WITH 
SELF-STUDY DVD-ROM INTRO. 

 ₡          39 204,00  

3 
LIBRO INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL CONTACT WITH 
SELF-STUDY DVD-ROM 1. 

 ₡          39 204,00  

4 
LIBRO INTERCHANGE INA, 
EDITION FULL CONTACT, WITH 
SELF-STUDY DVD-ROM 2. 

 ₡          39 204,00  

5 

LIBRO ENGLISH 
PRONUNCIATION MADE SIMPLE, 
JUEGO DE 2 CD´S. 

 ₡          13 860,00  

6 

LIBRO INTERCHANGE INA 
ÚLTIMA EDICIÓN, FULL 
CONTACT WITH SELF-STUDY 
DVD-ROM LEVEL 3. 

 ₡          39 204,00  
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b. DECLARAR LA PARTIDA #2, #3 Y #4 INFRUCTUOSAS POR INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 
El señor Presidente, comenta que esto es un gran avance y va generar un boom en 
las personas. 
 
Señala que la institución habilitará muchos nuevos cupos de inglés, en zonas como 
Liberia, Zona Norte, Puntarenas, Quepos.  
 
Agradece por la información expuesta. 
 
Los señores expositores se retiran de la sala de sesiones.  
 
 
La señora Directora Badilla Saxe, indica que desea compartir el informe que les 
rindió el Lic. Christian Campos, Asesor Legal Externo de Junta Directiva, procede 
con la lectura del mismo: 
 

INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA JD 
Emitido 24/02/2020. Christian Campos Monge 

Revisión de Licitaciones Públicas.   
1. Licitación Pública 2019LN-000001-0002100004, para la “Contratación de Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas según demanda de 
Cuantía inestimada”. 

 
No hay observaciones sobre el contenido de los documentos.  
 

2. Licitación Pública 2019LN-000001-0002100008, para la “Contratación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional en el Subsector Idiomas de cuantía inestimada, 
Unidad Regional Brunca”. 

 
No hay observaciones sobre el contenido de los documentos.  
 

3. Licitación Pública 2019LN-000001-0002100007 para los “Servicios de capacitación y 
formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada 
para la Unidad Regional Pacífico Central”. 

 
No hay observaciones sobre el contenido de los documentos.  
 

4. Licitación Pública 2019LN-000001-0002100006 para los “servicios de capacitación y 
formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada 
para la Unidad Regional Huetar Norte”. 

 
No hay observaciones sobre el contenido de los documentos.  
 
Recomendación. En los cuatro casos se observó que una sola empresa logró se anulara la 
adjudicación en bastantes de los renglones merced a que presentó recursos de apelación en CGR. 
La consecuencia es que el INA se ha quedado sin ofertas elegibles en varios casos, y en otro buen 
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tanto, el recurrente ha logrado conseguir ser la única oferta, única posible adjudicataria. Es decir, de 
un escenario donde varias empresas habrían podido ejecutar las licitaciones para el INA, que para 
mayor eficiencia y eficacia para la gestión del INA sería idóneo, ahora solo una lo haría.  
Si bien CGR no entró a analizar si el cartel se prestaba a generar confusión sobre cómo debían 
desglosar el precio, es lo cierto que se cayó en tal yerro pues los analistas finalmente descartan 
varias ofertas por problemas parecidos. Así, se ha generado un estadio de prácticamente tener que 
dar un buen número de partidas a la misma empresa.  
En tal sentido, se recomienda, en apego a los principios de eficiencia, competencia e igualdad, que 
el área técnica y de razonabilidad precios de la Administración, generen un informe adicional donde 
se confirme si el cartel en los cuatro casos fue suficientemente claro sobre cómo se tenía que 
desglosar el precio, de manera que fuese por ende suficientemente claro cómo se procedería para 
comparar los precios.  
 
 

Se retira el señor Director Monge Rojas. 
  

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

Asuntos de la Auditoría Interna 
 
ARTÍCULO 13.-  Oficio AI-00069-2020. Solicitud de vacaciones de la señora 
Auditora Interna. 
 
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con el tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-48-2020 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio AI-00069-2020, de fecha 18 de febrero del 2020, la 
señora Auditora Interna Rita Mora Bustamante, remite para conocimiento y eventual 
aprobación de la Junta Directiva, solicitud de vacaciones programadas para los días 
30 y 31 de marzo del presente año. 
 
2.  Que los señores Directores solicitan al señor Secretario Técnico verificar la 
disponiblidad de los días de vacaciones de la señora Auditora.  

 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
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VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO:   APROBAR LAS VACACIONES DE LA SEÑORA AUDITORA INTERNA 
RITA MORA BUSTAMANTE, DE LOS DÍAS 30 Y 31 DE MARZO DEL PRESENTE 
AÑO Y QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA VERIFIQUE LA DISPONIBILIDAD DE 
LOS DÍAS DE VACACIONES DE LA SEÑORA AUDITORA. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos Varios 

 
 
ARTÍCULO 14.-  Formulario de la Auditoría Interna.  Se adjunta el Oficio AI-
00083-2020, Formulario de participación de la Auditoría Interna en la presente 
Sesión. 
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Al ser las dieciocho horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 7-2020 


