CONCURSO 2-3-1-18-1
PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y CAPITAL HUMANO PARA LA COMPETITIVIDAD
COMPONENTE II: CAPITAL HUMANO AVANZADO PARA LA COMPETITIVIDAD
SUBCOMPONENTE II.3: PROGRAMA DE CALIFICACIÓN PROFESIONAL
BASES DEL CONCURSO
Las bases del presente concurso están fundamentados en lo dispuesto en la Ley No.9218,
“Aprobación del Contrato de Préstamo No.2852/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica
y el Banco Interamericano de Desarrollo para Financiar el Programa de Innovación y Capital
Humano para la Competitividad”; así como en el Manual de Operaciones del Programa.

I.

Objetivo

Mediante la Ley No.9218, publicada en el Alcance No.9 a La Gaceta No.64 del 1° de abril del
2014, se aprobó el Contrato de Préstamo No.2852/OC-CR, suscrito entre la República de Costa
Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Innovación y Capital
Humano para la Competitividad (PINN).
El Organismo Ejecutor del Proyecto es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
(MICITT), quien actúa por intermedio de una Unidad Ejecutora.
Una de las prioridades del PINN es satisfacer la demanda de capital humano avanzado requerido
por el sector productivo que impulse la competitividad e innovación en las áreas de impacto del
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, fortaleciendo el sector empresarial, acortando
la brecha de género y beneficiando a zonas de bajo índice de desarrollo social, contribuyendo
con ello al desarrollo sostenible y equitativo del país.
En aras de alcanzar una sociedad más justa y con mayores probabilidades de lograr un alto nivel
de desarrollo, una de las estrategias del MICITT en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología
(PNCTI) vigente es el promover, incentivar y fortalecer la formación de capital humano en ciencia
y tecnología de alta demanda en el país a través de diferentes programas y proyectos vinculados
con el sector educativo, formativo y empresarial.
Lo anterior mediante la implementación de programas de promoción de talento en ciencia,
tecnología e innovación, que faculte la creación de capacidades y destrezas del recurso humano,
dedicado a la generación de conocimiento, a la innovación, creación de personal especializado y
capacitado según los requerimientos que demanda el mercado mundial.
El recurso humano especializado en las áreas de impacto definidas en el PNCTI se ha convertido
en una herramienta de atracción de inversión y de desarrollo de habilidades, incrementando la
competitividad del país. Como lo señala el PNCTI, el capital humano es, además, el corazón de
todo sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Una de las actividades a realizar para alcanzar estos objetivos, es el Programa de Calificación
Profesional. En la etapa 1 de este Programa se conformó un registro de proveedores autorizados
para ofrecer servicios de capacitación y/o certificación (https://bit.ly/2rMrnlt)
En la actual etapa 2, se abre la postulación para profesionales interesados en recibir
capacitaciones y/o certificaciones requeridas para su desempeño en actividades de alto valor
agregado, mejorando la productividad de los profesionales y aumentando la competitividad de las
empresas en las áreas de impacto del PNCTI.
II.

Perfil del postulante, requisitos de elegibilidad y documentación a presentar

a) Costarricense por nacimiento o por naturalización, o extranjeros con residencia
permanente en Costa Rica. Se verificará mediante copia de la cédula de identidad.
b) Estar domiciliado en el territorio nacional. Se verificará mediante declaración jurada.
c) Contar con grado mínimo de bachillerato universitario en alguna de las áreas de
impacto del PNCTI. Para mayor información, puede consultar el PNCTI en el siguiente
enlace: https://bit.ly/2AQLfYF Se verificará mediante copia del título universitario.
d) Tener experiencia profesional comprobable de al menos de un año, desarrollada en el
sector privado en alguna de las áreas de impacto del PNCTI. Se verificará mediante
certificación de experiencia emitida por el representante legal o el encargado de
Recursos Humanos de la empresa que indique al menos el puesto ocupado, las
funciones realizadas y el tiempo laborado.
e) Demostrar la intención de alguna empresa domiciliada en Costa Rica, de contratar al
solicitante una vez que finalice la capacitación u obtenga la certificación. Se verificará
mediante una nota firmada por el representante legal de la empresa, donde se exprese
la relación de la capacitación y/o certificación a obtener con la estrategia de la
empresa, con las áreas de impacto del PNCTI y las detalladas en esta convocatoria.
f) Currículum Vitae (Únicamente se recibirá el CV elaborado en el formato definido en el
documento adjunto denominado “FORMATO Currículum vitae 2.3”)
g) Documentos que demuestren la existencia de la contrapartida, cuando corresponda.
h) Rendir declaración jurada que está disponible en el sitio web de UCenfotec.
i) Formulario de solicitud de financiamiento: El postulante debe completar en idioma
español la totalidad del formulario de solicitud de financiamiento, el cual se encuentra
disponible en el sitio web de Universidad Cenfotec (http://www.ucenfotec.ac.cr) y
firmarlo con firma digital certificada emitida al amparo de lo dispuesto en la Ley de
Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su Reglamento. Dado que
la solicitud es personal, no se podrá suscribir dicho formulario con una firma digital que
no pertenezca al postulante. En el siguiente enlace se proporciona información sobre
las oficinas donde se puede obtener la firma digital: https://bit.ly/2xqBZc1
j) Cualquier otro documento que se requiera en el formulario de solicitud de
financiamiento.
Las ayudas financieras complementarias y no reembolsables a adjudicar, se otorgarán
preferiblemente a beneficiarios cuyo domicilio permanente se ubique dentro de los cantones
con menor índice de desarrollo social, según el índice elaborado al efecto por MIDEPLAN (art.
10 de la Ley No.9218). Para la determinación de los cantones con menor índice de desarrollo
social, se utilizarán los valores de corte para la clasificación de Áreas de Mayor y Menor
Desarrollo Relativo 2017 establecidos en el Índice de Desarrollo Social 2017 (IDS 2017)

elaborado por MIDEPLAN. Para acceder a este documento denominado "Índice de Desarrollo
Social 2017" ingrese aquí: https://bit.ly/2D77D3x
III.

Capacitaciones y certificaciones por financiar

Las ayudas financieras complementarias y no reembolsables a otorgar, se destinarán a
financiar programas a tiempo parcial o completo para adquirir las competencias, calificaciones
y/o certificaciones requeridas por profesionales para su desempeño en actividades de alto
valor agregado, mejorando la productividad de los profesionales y aumentando la
competitividad de las empresas en las áreas de impacto.
•
•
•
•

IV.

Programa de Transformación Digital: en horario jueves de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
iniciando el jueves 14 de marzo de 2019, en modalidad presencial, con una inversión
de $4,200 por participante. Lugar de lecciones UCenfotec, Sabanilla.
Programa de BigData: en modalidad virtual, iniciando el 12 de marzo de 2019, con una
inversión de $7,000 por participante.
Curso de certificación Internacional de ITIL®: en horario de martes de 6:00 a 10:00
p.m. iniciando el 19 de marzo de 2019, en modalidad presencial, con una inversión de
$880 por participante. Lugar de lecciones UCenfotec, Sabanilla.
Curso de certificación Internacional de CISSP®: en horario de sábado de 8:00 a 12:00
m. iniciando el 9 de marzo de 2019, en modalidad presencial, con una inversión de
$2,300 por participante. Lugar de lecciones UCenfotec, Sabanilla.

Condiciones de financiamiento

Las ayudas financieras complementarias y no reembolsables se otorgarán bajo las siguientes
condiciones:
a) El monto máximo por solicitud de ayuda financiera no reembolsable por solicitante será de
USD $20.000,00 por persona.
b) Se asignará una ayuda financiera por solicitante.
c) Los gastos complementarios que sean necesarios para garantizar la conclusión de la
capacitación y/o certificación deberán ser asumidos como contrapartida por parte del
solicitante.
d) El plazo máximo de ejecución será de 1 año, incluida la certificación cuando corresponda,
y se calculará tomando como fecha de inicio la fecha de comienzo del programa de
capacitación y/o certificación.
e) La persona beneficiaria deberá cumplir estrictamente con el plan de estudios establecido
por el proveedor que impartirá la capacitación.
f) En ningún caso se financiará la repetición de materias.
g) Se otorgará un máximo de 30 beneficios por cada empresa de procedencia de los
postulantes.
h) El financiamiento estará sujeto a disponibilidad presupuestaria.
Una vez presentada la solicitud de financiamiento, no se admitirá ninguna gestión orientada a
solicitar nuevos rubros financiables, ni a incrementar el monto solicitado.

V.

Rubros por financiar por el PINN

Los rubros elegibles son los siguientes:
a) Inscripción: Pago de matrícula para capacitación. Únicamente se reconocerán por este
concepto, los costos directamente relacionados con la capacitación y/o certificación.
b) Mensualidad: Costo de la mensualidad del curso matriculado
c) Costo del examen de certificación cuando corresponda.
VI.

Rubros no financiables por el PINN

No se financiará lo siguiente:
a) Repetición de cursos
b) Reposición de exámenes.
c) Capacitación y/o certificaciones que no estén contenidas en las áreas del PNCTI y de esta
convocatoria.
d) Prácticas requeridas por parte del proveedor para concluir la capacitación y/o certificación
e) Cualquier otro no autorizado en el Manual de Operación del Programa.

VII.

Rubros de contrapartida

Si el postulante cuenta con recursos de otras fuentes de financiamiento, deberá aportar la
documentación respectiva, ya sea, el contrato de beca, el comunicado oficial del organismo
patrocinador de la beca, u otro documento oficial donde se detalle el monto total de la
contrapartida y sus componentes.

VIII.

Incompatibilidades

No podrán ser beneficiarios de las ayudas financieras complementarias y no reembolsables de
este concurso:
a) Aquellas personas físicas que a la fecha de postulación, o previo a la adjudicación del
financiamiento con fondos del Programa PINN, sean beneficiarias de otras fuentes de
financiamiento no reembolsables del sector público, que pretendan sufragar el mismo
objeto.
b) Aquellas personas que hayan incurrido en incumplimiento contractual, en razón de la
asignación de un beneficio por parte de MICITT o CONICIT, en los últimos cinco años.
c) Aquellas personas físicas que han sido beneficiarias de cualquier subcomponente del
PINN, cuyo proyecto no cuenta con el cierre técnico y financiero.
d) Aquellas personas físicas investigadas o condenadas por delitos contra los derechos de
la propiedad intelectual, delitos contra los derechos de autor y derechos conexos, delitos
contra los derechos sobre esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados,
divulgación de secretos empresariales, delitos informáticos, contra la fe pública, o
legitimación de capitales.
e) Los funcionarios del MICITT, CONICIT, PROCOMER, BID y cualquier otra entidad
involucrada en el proceso de adjudicación de beneficios, funcionarios y proveedores de la
UE, miembros de la Comisión de Incentivos (en propiedad y suplentes), así como su

cónyuge, conviviente o alguno de sus parientes hasta el tercer grado en consanguinidad
o afinidad. Esto de conformidad con el artículo 3 y 38 de la Ley No.8422, Ley contra la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Esta incompatibilidad se
mantendrá vigente hasta por 12 meses posteriores a que se extinga esta causal.

IX.

Procedimiento para la adjudicación de las ayudas financieras complementarias
y no reembolsables

a)

El postulante debe entregar la documentación respectiva a UCenfotec, al correo
electrónico becaspinn@ucenfotec.ac.cr; hasta el 20 de febrero de 2019.
La Unidad Ejecutora (UE) del Programa de Innovación y Capital Humano para la
Competitividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, verifica
el cumplimiento satisfactorio de los criterios de admisibilidad de las solicitudes de
financiamiento presentadas en línea por el proveedor, con base en una muestra
aleatoria de al menos el 10% de las solicitudes. En caso de que la UE lo estime
necesario, podrá verificarse admisibilidad del 100% de las solicitudes presentadas por
el proveedor.
Las solicitudes de financiamiento aportadas por los proveedores que cumplan con los
requisitos de admisibilidad, serán puestas en conocimiento de la Comisión de
Incentivos (órgano colegiado conformado por representantes de la academia,
gobierno e industria), la cual emite recomendación de adjudicación del financiamiento.
El BID otorga la no objeción al proceso de recomendación de adjudicación del
financiamiento.
El MICITT emite la resolución de adjudicación del financiamiento.
Se firman los contratos de adjudicación.
Se realiza el primer desembolso a UCenfotec proveedor de capacitación/certificación,
según los términos de esta convocatoria en la Etapa 1. Conformación de un
“Registro de Proveedores de calificación profesional”.

b)

c)

d)
e)
f)
g)

El plazo estimado promedio desde que se recibe la solicitud de financiamiento hasta la
formalización contractual es de aproximadamente un mes.
X.

Formalización contractual

Cada beneficiario deberá suscribir un contrato en conjunto con el proveedor de servicios de
calificación profesional y el MICITT, en el que se comprometen a cumplir a cabalidad y en tiempo
la capacitación y/o certificación, y a hacer el respectivo reconocimiento al MICITT en cualquier
actividad, documento o publicación relacionados con el beneficio otorgado y a guiarse por las
normas establecidas en el Manual de Operaciones. En el contrato se estipulará al menos, el plazo
de vigencia, los deberes, derechos de las partes y las condiciones de los desembolsos. Para
efectos de la evaluación de impacto, tanto los beneficiarios como los proveedores de calificación
profesional deberán entregar a solicitud del MICITT, cualquier información requerida para
completar los instrumentos de medición, monitoreo, auditorías y evaluación del PINN.

XI.

Desembolsos

El beneficiario percibirá el beneficio en especie mediante la capacitación y/o certificación que
recibirá, razón por la cual los desembolsos respectivos se depositarán al proveedor de calificación
profesional registrado correspondiente.
XII.
Seguimiento de la ejecución contractual
UCenfotec, le suministrará al CONICIT oportunamente los informes de seguimiento del
cumplimiento por parte del beneficiario del programa de capacitación y/o certificación (informes
académicos, de matrícula, etc.).
En caso de que el beneficiario reciba financiamiento para realizar actividades de capacitación y/o
certificación en el exterior, deberá presentar ante la UE una liquidación por cada pago recibido,
aportando los comprobantes de gasto respectivos.
XIII.

Recepción de solicitudes de financiamiento

La recepción de solicitudes de financiamiento permanecerá abierta hasta el día 20 de febrero de
2019.
XIV.

Contactos

Para consultas en relación con el presente
becaspinn@ucenfotec.ac.cr o al teléfono 7212-5158

concurso

al

correo

electrónico

La información sobre procedimientos de aprobación se encuentra en el Manual de Operaciones
del Programa PINN, disponible en https://bit.ly/2B25l2x

