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SA-242-17 
 

Para:  MPA. Arturo Vicente León, 

Secretario Ejecutivo 
 

De:  Lic. Rahudy Esquivel Isern 

  Director Administrativo Financiero 

  Documento con Firma Digital 
 

Asunto:  Sobre la recomendación AI-03-2013 en torno al pago de indemnizaciones por 

incapacidades de trabajo. 

 
Fecha: 04 de mayo del 2017 

 
Copia: Consecutivo 

___________________ 
 
En atención a su oficio SE-114-2017, me permito reseñar los datos obtenidos en la revisión 
matemática de los pagos de primas al Instituto Nacional de Seguros por la póliza de Riesgos del 
Trabajo y las indemnizaciones a empleados por incapacidades laborales en el 2016, conforme así 
se decidió en el CONICIT en algún momento, supongo desde la Secretaría Ejecutiva o el Consejo 
Director. 
 
La Auditoría Interna había señalado la necesidad de revisar el método de pago de las 
indemnizaciones por accidentes laborales. Sin localizar documentos de gestión realizadas ante el 
INS, se sabe que administradores anteriores no lograron modificar la metodología de 
financiamiento de las indemnizaciones, para pasarla del CONICT al INS dentro del amparo de la 
póliza. Recientemente se revisaron en el INS específicamente el factor de siniestralidad, lo cual 
fue demostrado con documentos y estadísticas el incremento de siniestros reportados por 
accidentes laborales y el crecimiento del tiempo de incapacidad de funcionarios y funcionarias de 
la institución. En ese momento no se analizó el financiamiento. 
 
Ahora, con los datos del 2016 revisados en la contabilidad de la institución, y el enfoque de la 
auditoría, se observan los siguientes datos: 
 
Salarios pagados en el 2016: ₵633.833.590.00. 
Factor de descuento: 24%  
Monto descontado para aplicar índice de siniestralidad: ₵4811.713.528,00. 
Indice de siniestralidad del CONICIT: 0.43%. 
Monto de la prima real por la póliza de riesgos del trabajo en el 2016: ₵2.071.368,00. 
Prima pagada anticipada en el 2016: ₵2.357.646,00. 
Diferencia en el monto de la prima a favor del CONICIT en el 2016: ₵286.278,00. 
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Es decir que la ganancia en la aplicación del descuento para calcular la prima, que resultó en el 
2016 en beneficio para la institución de ₵286.278,00 contrasta con el gasto en indemnizaciones 
que asume la institución por la modalidad de financiamiento de las mismas, siendo que la 
institución en realidad, pago ₵6,177.864,21 en indemnizaciones en el 2016 por accidentes a sus 
empleados dentro de la modalidad que anteriormente había decidido aplicar y que impera. 
 
Por los datos matemáticos nada más, se coincide con la recomendación de auditoría a efectos de 
que se considere modificar la modalidad de financiamiento de las indemnizaciones de accidentes 
laborales de los empleados del CONICIT ante el Instituto Nacional de Seguros. 
 
A criterio de la Secretaría Ejecutiva considerar otros factores en la decisión, que podrían coincidir 
con los que originalmente fueron tomados en cuenta en la decisión que impera. No obstante, el 
factor de cambio principal que se manifiesta en la actualidad son las facilidades de los servicios 
para el pago de salarios o de indemnizaciones por accidentes laborales, mediante el recurso de 
las transferencias por Internet Banking o en servicios SINPE. Esto da ahora facilidades y rapidez 
para recibir la indemnización económica, de tal manera que los empleados no tengan que ir a 
retirar cheques en ventanillas del INS. Se desconoce si existe alguna disminución en el tiempo de 
trámite en el INS para validar el pago de incapacidades. 
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04 de mayo del 2017 
SA-237-17 

 
 
 

 
Dr. Marcelo Jenkins Coronas 
Ministro 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
Presente 
Documento con Firma Digital 

 
 

Para la atención de: 
Lic. José Manuel Pizarro, jose.pizarro@micit.go.cr 

 
 
 
 
Estimado señor Ministro: 
 

Por este medio presentamos a su consideración la solicitud de la Transferencia 
Corriente del Gobierno Central a favor del Consejo Nacional para Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, CONICIT, que corresponde al mes de mayo de este ejercicio 
económico 2017. 

 
Conforme a los requerimientos de información y plazos señalados en el oficio MICITT-

DM-OF-902-2016, del 09 de diciembre del 2016, se solicita la transferencia de este mes de 
abril 2017 por el monto de ¢95.174.000,00 (noventa y cinco mil ciento setenta y cuatro 
colones) que corresponde a la cuota de abril para gastos de operación del CONICIT, 
consecuente con la programación de Transferencias para el período 2017 coordinada con 
la Oficialía Presupuestal del MICITT, mediante oficio SE-656-16 del 09 de diciembre del 
2016.  

 
Estos recursos que aquí se solicitan, son para el pago en el mes de mayo, de las 

remuneraciones para las 48 plazas debidamente autorizadas por la Autoridad 
Presupuestaria y el gasto por concepto de Remuneraciones autorizado por la Contraloría 
General de la República; lo correspondiente a las cuotas obrero-patronales a la CCSS y 
cargas sociales; el pago de servicios públicos de agua, electricidad, internet y telefonía; el 
pago por la compra de bienes y servicios que se reciben a conformidad en el mes. 
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También los recursos son para el pago de contratos de servicios externos (outsoursing) 
los cuales son producto de procesos de contratación administrativa como la seguridad y 
vigilancia, la mensajería, la limpieza y aseo de las instalaciones, mantenimiento de zonas 
verdes y médico de empresa; y para el pago de impuestos y tributos de ley; las pólizas de 
seguros y transferencias de ley. 

 
Incluye también los pagos de las cuotas mensuales por los contratos mantenimiento y 

soporte de equipos y programas de cómputo y renovación de contratos de licenciamiento 
de software. 

 
Estas erogaciones mencionadas están incluidas en el presupuesto de gastos de 

operación del CONICIT Ley 5048 Recursos Propios, debidamente aprobadas por el 
Consejo Director en el plan operativo y autorizados por la Contraloría General de la 
República al Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas para el 
ejercicio económico 2017. 

 

En el mes de mayo 2017 se tiene programado el pago de salarios en la cantidad de 
¢61.469.330,20. El gasto por las cuotas patronales sobre la planilla, de seguro social y otras 
instituciones, como consecuencia de los salarios devengados en el pasado mes de abril es 
de ¢18.238.439,00, lo cual corresponde pagar a la C.C.S.S. a más tardar el 17 de mayo. 

 

A continuación, la información en detalle, constituida en Declaración Jurada 
Administrativa, con el formato aportado por la Oficialía Presupuestal y la Tesorería 
Nacional, a efectos de, bajo la fe de juramento, brindar de manera transparente, la 
información del uso de los recursos públicos que le son asignados y transferidos al Consejo 
Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, en el ejercicio económico 2017 

 

En este mes de mayo, los gastos de operación del CONICIT, se desagregan como sigue 
en la aplicación de los recursos que se solicitan: 

 
Cuadro N° 01 

Detalle de salarios mensuales del mes de mayo 2017 
(En colones) 

Total Salarios Primera Quincena (Q1) 30.734.665,10  

48 Plazas autorizadas por la AP    
   

Total Salarios Segunda Quincena (Q2) 30.734.665,10  

48 Plazas autorizadas por la AP    
   

Total Salarios mensuales (Q1+Q2)  61.469.330,20 

Dietas  968.750,00 
Monto de cuotas Patronal y Estatal CCSS y 
tras instituciones, abril 2017 

 18.238.439,00 

Reserva aguinaldo mayo 2017  5.122.444,00 
Total remuneraciones y CCSS  85.798.963,20 

Nota 1: Se adjunta relación de cuotas con la CCSS y otras instituciones. 
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Cuadro N° 02 

Detalle de gasto por Servicios básicos, proveedores y otros, abril 2017 
(En colones) 

 

Pago de servicios básicos  8.265.739,50 

1- Agua 91.875,00  

2- Energía eléctrica 735.775,50  

3- Teléfonos 751.736,65  
4- Pólizas vehículos y otros  123.369,00  
5- Servicios médicos 278.816,65  
6- Servicios limpieza, mensajería, vigilancia 6.284.166,70  
   

Pago Proveedores   1.109.297,30 

1- Proveedores varios  1.109.297,30  
   

Otros Pagos  0,00 
1- Liquidación derechos laborales 0,00  
   

Transferencias a Fideicomisos  0,00 
1- Fondo Incentivos Ley 7169 0,00  

2- Propyme Ley 8262 0,00  

Total de gastos por servicios básicos y proveedores 9.375.036,80 

 
 

Cuadro N° 03 
Saldo en la cuenta institucional en Caja Unica al 30 de abril del 2017. 

(En colones) 
 

Saldo en cuenta de Caja única al 30 de abril del 2017 

(En colones) 

Cuenta # 73900011305001015  153.655.295,15 

Menos:   

Cuenta por pagar a la Caja Costarricense de Seguro 
Social y otras instituciones de seguridad social, por 
salarios pagados en abril 2017. 

18.238.439,00  

Retención de Renta a empleados y proveedores de abril 
2017 

2.790.943,00  

Cuenta por pagar a empleados por concepto de Décimo 
Tercer Mes devengado del período 2016-2017, a abril 
2017 

21.236.457,70  

Superávit acumulado comprometido en procesos de 
contratación administrativa en ejecución, incluido en 
presupuesto 2017 

111.389.455.45  

Nota 2: Se adjunta Saldo de la Cuenta del CONICIT en Caja Única Tesorería Nacional al 

30/04/2017. 
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Cuadro N° 04 

Saldo en cuenta corriente al 30 de abril del 2017 
(En colones) 

 

Cuenta corriente N° 100-01-000-218970-7 BNCR  12.552.951,60 

Menos:   

Monto para pago de servicios públicos 12.552.951,60  

 
En este mes de mayo no se procede a solicitar las transferencias para aportes al Fondo 

de Incentivos Ley 7169, ni para el Fondo Propyme, toda vez que se coordinará por aparte 
la solicitud por seis doceavos de estas transferencias en este segundo trimestre. 

 
Como en anteriores ocasiones, los documentos y atestados de registro de esta 

solicitud de transferencia, serán entregados por aparte a la Oficialía Presupuestal en el 
MICITT. 

 
Con las muestras de consideración y estima, suscribe atentamente, bajo la fe de juramento: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Rahudy Esquivel Isern 
Director Administrativo Financiero 
 
 

CC: MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo 
 Lic. Eugenia Fernández, Directora Administrativa Financiera, Oficial Mayor, MICITT 

Lic. José Manuel Pizarro, Oficial Presupuestal, Dirección Administrativa Financiera, MICITT 
Lic. Arnoldo Núñez Sánchez, Coordinador Unidad de Finanzas 
Licda. Ana Gabriela Quirós, Auditora Interna 
Consecutivo 
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