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I.  Presentación 

Este Informe se realiza en acatamiento de lo dispuesto en el inciso e) del Artículo 12 de la Ley General 

de Control Interno.  El contenido del Informe se basa, principalmente, en los resultados de la gestión de la 

Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera en el año 2005 y el primer trimestre del presente año. 

No obstante, dado que la Coordinación funcional de Cooperación técnica y Financiera se originó a finales 

de 1996, con motivo de la reestructuración institucional aprobada por MIDEPLAN, se incorpora 

información de carácter histórico para facilitar la labor de mi sucesor. 

Los resultados de la gestión se organizan por programas sustantivos de esta unidad funcional. 

 

II. Resultados de gestión 

A. Referencia sobre la labor sustantiva de la unidad a cargo. 

La Unidad bajo mi responsabilidad tiene como labores sustantivas: 

 Definir prioridades y dar seguimiento a las metas establecidas en el Plan Anual Operativo para la 

coordinación funcional de Cooperación técnica y financiera, de conformidad con las directrices y 

políticas institucionales. 

 Definir los requerimientos económicos, recursos humanos, materiales y equipo necesario para la 

ejecución de las actividades de la coordinación funcional. 

 Conducir los esfuerzos y recursos materiales y humanos asignados a la coordinación funcional 

de Cooperación técnica y financiera para el cumplimiento de los objetivos específicos, guiando y 

evaluando el desempeño general de la funcionaria a cargo. 

 Diseñar y negociar proyectos de cooperación, de interés institucional y sectorial, de carácter 

nacional e internacional, con el fin de buscar y canalizar recursos financieros y técnicos para 

apoyar la ejecución de programas institucionales, en calidad reembolsable y no reembolsable.  

Esto puede ameritar trabajo de coordinación interno, con otras instituciones del sector y con 

organismos financieros locales e internacionales. 

 Coordinar y supervisar equipos de trabajo en la fase de formulación de proyectos de cooperación 

en ciencia y tecnología. 

 Evaluar y supervisar la ejecución de recursos financieros provenientes de organismos 

internacionales para la ejecución de proyectos (evaluaciones intermedias y finales), con el fin de 

asesorar a la Secretaría Ejecutiva y a las unidades a cargo de la ejecución de proyectos. 

 Enlace oficial de Cooperación ante los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Planificación. 



B. Cambios habidos en el entorno durante el período de gestión, incluyendo principales cambios 

habidos en el ordenamiento jurídico que afecten el quehacer institucional o de la unidad a su 

cargo. 

La unidad de Cooperación técnica y financiera fue concebida en la reestructuración del CONICIT, 

aprobada por MIDEPLAN en octubre de 1996, como una unidad asesora de la Secretaría Ejecutiva, de 

nivel gerencial y con carácter de coordinación funcional.  En ese sentido, una de mis tareas básicas fue 

darle forma a la unidad, confeccionar el archivo, delimitar funciones y crear imagen, tanto a lo interno 

como a lo externo de la Institución. El trabajo lo realicé en las siguientes plazas: Profesional 3 

(nombramiento en propiedad a partir del 30 de junio de 1997), Profesional Bachiller Jefe 3 (ascenso 

interino a partir del 8 de enero de 1999), Profesional 3 (reincorporación a mi plaza en propiedad a partir 

del 3 de julio de 2000), Profesional Bachiller Jefe 3 (ascenso en propiedad a partir del 21 de setiembre de 

2001) y Profesional Jefe 1 (ascenso interino a partir de 25 de febrero de 2004). 

 Enlace oficial de Cooperación ante los organismos internacionales de los cuales el 

CONICIT es miembro activo: IFS, TWAS e Interciencia.  

 Analizar, coordinar, negociar y asesorar a la Secretaría Ejecutiva sobre la suscripción de  

instrumentos de cooperación de interés institucional: convenios, acuerdos, memorandos 

de entendimiento, entre otros.  

 Coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de actividades enmarcadas en los 

instrumentos de cooperación vigentes y activos.  Proponer a la Secretaría Ejecutiva 

ampliar o rescindir los alcances de esos instrumentos.   

 Analizar y proponer a la Secretaría Ejecutiva  candidaturas a premios internacionales. 

Preparar y remitir las candidaturas.  

 Representar a la Institución en comisiones internas o externas, en grupos de trabajo de 

diferente índole, en eventos públicos relacionados a programas de ciencia, tecnología e 

innovación, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de 

trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores y 

proponer a los niveles superiores planes, programas y acciones de vinculación entre 

sectores académicos y privados para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

  Rendir informes verbales y escritos de la labor de la coordinación ante las autoridades 

superiores, así  como ante otras instituciones y dependencias cuando la naturaleza del 

área de trabajo lo requiere. 

 Colaborar, a solicitud de la Secretaría Ejecutiva, en actividades de interés institucional no 

propias de la Coordinación de Cooperación, tales como análisis de propuestas de ley, 

decretos yreglamento; preparación de términos de referencia; contraparte local de 

procesos de contratación de consultorías externas, entre otros. 



Debo destacar que entre el 27 de julio y el 19 de noviembre del 2000 fungí como Secretaria Ejecutiva 

mediante una designación interina del Consejo Director.  

Producto de dimensionar la cantidad y calidad del trabajo de la unidad, ante mi solicitud a la 

Administración Superior, se trasladó en el año 2000 una plaza adicional. La plaza es de Profesional 1 y 

está asignada a la persona de Seidy Alfaro Alfaro, Licenciada en Relaciones Internacionales.  

En resumen, a la fecha de término de mi gestión, la unidad de Cooperación consta de dos plazas: 

Profesional Bachiller Jefe 3, con funciones de Coordinación y Profesional 1, con funciones de Asistente 

de Coordinación. 

En el ámbito de la cooperación nacional, la coordinación de Cooperación técnica y financiera es por la 

naturaleza del puesto el "enlace oficial" de cooperación ante MIDEPLAN y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores (MRREE).  Durante la Administración Rodríguez Echeverría se fortaleció la Unidad de 

Cooperación Internacional del MRREE y esto trajo consigo el fortalecimiento de la red de enlaces de 

cooperación, conformada por las personas contacto de las diversas instituciones del sector público. 

Durante la Administración Pacheco De la Espriella la Unidad de Cooperación Internacional del MRREE 

bajó su perfil, trasladándose la coordinación interinstitucional a la Unidad de Cooperación Internacional 

de MIDEPLAN. Estos cambios del entorno han incidido en la importancia relativa de la red de enlaces 

para la búsqueda de opciones de cooperación.  

En cuanto a los cambios de legislación en el entorno, debo referirme a la promulgación de la Ley 8262 de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, en mayo de 2002.  Esta Ley dio un marco de 

referencia más preciso a la competencia del sector de ciencia y tecnología para fortalecer la pequeña y 

mediana empresa, mediante la delimitación de nuestra tarea como promotores de la innovación mediante 

la creación del Fondo Propyme (antes Fondo Concursable del Programa Impulso de la Administración 

Rodríguez Echeverría).  Si bien la nueva legislación no implicó incorporación de funciones, normas o 

procedimientos específicos en la unidad de Cooperación, sí modificó el entorno que debemos considerar 

para el diseño de proyectos sectoriales y nos llevó a una mejor coordinación con el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, rector del sector de pequeña y mediana empresa.  

Otras leyes de acatamiento en la administración pública que inciden marginalmente en la gestión de 

cooperación son: Ley 8131 de Administración Financiera y Presupuestos Públicos de octubre de 2001; 

Ley 8282 de Control Interno de julio del 2002; Ley 8262 de Protección al Ciudadano de exceso de 

requisitos y trámites administrativos, y  Ley 8422 Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública. 

La implementación de algunas de estas leyes en el CONICIT implicó ajustes en nuestros programas de 

financiamiento y en el servicio al cliente.  En la unidad de cooperación se tomaron en consideración para 

el diseño de proyectos sectoriales.   

El tema de "control interno" en la unidad de Cooperación estaba comenzando a desarrollarse en el 2006.  

Igualmente, el abordaje del tema "procedimientos" ha sido tibio, porque debíamos arrancar en el segundo 

semestre del 2005, de acuerdo al plan de trabajo definido por la Contraloría de Servicios, pero no 

pudimos desarrollarlo porque la contralora de servicios, MBA. Zaira Corella se incapacitó desde 

noviembre de 2005 y otras tareas de rutina nos imposibilitaron dedicarnos a estas temáticas. 

  

  



Son tareas pendientes de la Unidad de Cooperación la elaboración de procedimientos y la 

implementación de medidas de control interno para minimizar el riesgo.  

  

C. Estado de autoevaluación del sistema de control interno de la unidad al inicio y al final de la 

gestión. 

La coordinación de Cooperación no condujo un proceso de autoevaluación del sistema de control 

interno.  Se emprendieron algunas tareas que se explican en el siguiente acápite.  

  

D. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 

interno de la unidad, al menos en el último año. 

De forma coordinada con mi subalterna establecimos mecanismos para mantener  comunicación 

fluida y delimitamos tareas: la negociación y diseño de proyectos de gran envergadura quedaron a 

cargo de la coordinación (BID II y CENIBiot, por ejemplo), mientras que el diseño de proyectos más 

pequeños (en monto y alcances) fueron coordinados por mi asistente (por ejemplo, el proyecto ADAI 

de archivo central).  

  

Se establecieron medidas para que las instrucciones de superior a subordinado se dieran por escrito, 

utilizando la herramienta del correo electrónico.  Con excepción del tema de BID II y CENIBiot, las 

restantes actividades de la unidad que se gestionaban desde la computadora de la Coordinación 

llevaban copia a Seidy.  Semanalmente, teníamos una reunión de comunicación de los acuerdos del 

Consejo Director. La coordinación de trabajos se hacía de manera informal, sin que mediara una 

agenda de planificación; con excepción de las actividades con fecha perentoria (por ej. Las 

relacionadas con la postulación a Premios internacionales), para las cuales sí establecíamos fechas 

clave para el seguimiento de tareas. 

  

La mayor parte de la correspondencia que sale de la Unidad lleva la firma de la Coordinación, de 

manera que hay un control total sobre la correspondencia que sale.  En caso de que fuera necesario, 

Seidy me mantenía informada de la correspondencia que ella firmaba o cruzaba en el proceso de 

seguimiento y logro de tareas asignadas a ella.  En cuanto a la correspondencia que se recibe, 

incorporamos la práctica de que Seidy la revisara primero, con el fin de asegurar que se tramitara a 

tiempo.  

  

Debido a la cercanía física de los dos módulos de trabajo resulta sencillo coordinar la atención 

telefónica al cliente.  Normalmente nos comentábamos los nombres de las personas que solicitaban 

información y dábamos seguimiento conjunto a los trámites de la unidad. 

  

Está pendiente la implementación de un sistema de referencias para los archivos electrónicos de la 

unidad. También sería oportuno trabajar el la red los documentos que están sujetos a revisión y 

perfeccionamiento, de forma tal que se evite una carga innecesaria de archivos electrónicos que van 

superándose en versiones.  Está pendiente asegurar el respaldo rutinario de archivos electrónicos.  

  

E. Principales logros alcanzados durante la gestión, de conformidad con la planificación 

institucional o de la unidad, según corresponda. 

  

El principal logro fue el establecimiento de una unidad funcional de cooperación técnica y financiera, 

al servicio de la Administración Superior y con el objetivo de fortalecer las relaciones de cooperación, 



fueran estas financieras o no, para satisfacer necesidades institucionales, pero también del sector de 

ciencia y tecnología. 

Durante mi período de gestión de casi diez años, la unidad tomó forma, se le asignó más recurso 

humano y pasó de ser una unidad incipiente y por lo tanto de bajo perfil institucional,  a una unidad 

"respetada", tanto en el nivel interno como a lo externo de la Institución.  

  

Entre otras acciones que merecen destacarse en esta sección, cito:  

  

a) El Foro de Grantees costarricenses de la International Foundation for Science (IFS). En el año 1998 

se realizó el evento "IFS/CONICIT link: 15 years results of cooperation oriented toward young 

researchers", en conjunto con esa Fundación, de la cual el CONICIT es miembro activo desde 1983. 

El principal objetivo fue difundir los resultados de las investigaciones de más de dos decenas de 

investigadores nacionales.  La IFS aprovechó la ocasión para realizar sus reuniones científicas en 

Costa Rica. Se contó con la participación de 75 personas. 

b) La búsqueda de fondos para fortalecer las relaciones empresa-universidad, así como para difundir y 

propiciar un mayor uso de los fondos del CONICIT para proyectos de vinculación. Al respecto, se 

formuló y negoció el Proyecto Ruedas de Negociación Tecnológica (RUNETEC), que recibió 

financiamiento del Programa PROMYPE, en administración del Banco Centroamericano de 

Integración Económica. El proyecto fue aprobado en 1999, por el monto de US$21.420 (veintiún mil 

cuatrocientos veinte dólares) y nos permitió tener presencia en diversas zonas del país. 

c) El aporte de nuestra Unidad para la celebración del XXX y XXXII Aniversario del CONICIT, en el año 

2002 y 2004, respectivamente. En estas ocasiones las actividades sustantivas se ejecutaron con 

apoyo de la cooperación nacional e internacional. En el año 2002, tanto el Encuentro de Mujeres 

Científicas como el Foro sobre Propiedad Intelectual, se sustentaron financieramente con apoyo de 

la cooperación: la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), la Asociación 

Interciencia y la Fundación CR-USA, fueron los patrocinadores principales de estas actividades. En 

el año 2004, el foro Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología se realizó con apoyo de la 

Fundación CR-USA. Las labores de búsqueda de fondos y ejecución de las actividades fueron 

coordinadas por la Unidad de Cooperación técnica. 

d) La búsqueda de financiamiento para el fortalecimiento del Registro Científico y tecnológico.  En 

atención al cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales, la Unidad de cooperación se 

abocó desde el año 1998 a buscar apoyo financiero externo para  el mejoramiento del software de 

esta importante base de datos.  Se formularon proyectos que fueron presentados al Programa 

InfoDev del Banco Mundial, Iniciativa Costarricense para la Cooperación Internacional (ICCI II) y a la 

Fundación CR-USA, resultando con éxito la gestión presentada ante esta última fuente financiera, en 

el año 2002.   

e) El aprovechamiento de la oferta de servicios técnicos de la Organización Panamericana de la Salud, 

que permitió en el año 2001 la suscripción del acuerdo OPS/CONICIT para el fortalecimiento de la 

salud pública nacional, por un monto de US$50.000 (cincuenta mil dólares).  La labor de diseño y 

negociación estuvo a cargo de la Unidad de Cooperación y la ejecución a cargo del Área de 

Desarrollo Científico y Tecnológico. En este caso particular fue necesario negociar con las 

autoridades de salud, específicamente con el Ministerio de Salud, así como con el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, fuente financiera parcial de la contrapartida nacional.   

f) La presentación de candidatos nacionales a premios internacionales facilitó el reconocimiento de dos 

importantes científicos nacionales: el Dr. José María Gutiérrez quien recibió el Premio Sven Brohult 

de la IFS, en 1997 y el Dr. Rodrigo Gámez, quien recibió el Premio Interciencia en Biodiversidad y 

Ecología, en 2005.  

g) La participación permanente y activa de la Coordinación de Cooperación técnica y financiera en 

grupos de negociación nacional para la búsqueda de fondos para el sistema nacional de ciencia y 



tecnología. Particularmente, destaco el Proyecto de Ciencia y Tecnología para la Competitividad 

(conocido como BID II) y el Proyecto Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas CENIBiot). El 

éxito en la fase de negociación se constata con la firma del contrato de préstamo con el BID en 

setiembre de 2005 (está pendiente la firma en el Poder Legislativo) y la firma en diciembre de 2005 

del convenio de cooperación con Comisión Europea para el proyecto CENIBiot. 

h) La negociación y firma de nuevos convenios: CONICIT/INCOPESCA, febrero de 1997; 

CONICIT/TWAS, setiembre de 1997; CONICIT/Academia Nacional de Ciencias, abril de 1999; 

CONICIT/Fundación de Amigos de la Isla del Coco, abril de 1999; Memorando de entendimiento 

entre el CONICIT y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICIT) de 

Chile, agosto de 1999; CONICIT/CAATEC y CONICIT/CEFOF, ambos en el año 2002; 

CONICIT/BIOLAC para el fortalecimiento de la biotecnología en Centroamérica, 2004. 

i) La formulación y aprobación por parte del Programa de Apoyo al Desarrollo de los Archivos 

Iberoamericanos del proyecto "Digitalización del fondo del CONICIT", que permitirá modernizar el 

archivo central de la Institución a partir de 2006. 

  

Tales logros no hubiesen sido posibles sin la colaboración de la Licda. Seidy Alfaro, Asistente de 

Cooperación técnica y financiera, quien apoya prácticamente todas las tareas de la Coordinación.  Por su 

formación en el campo de las Relaciones Internacionales fue llamada a colaborar con la Unidad en el año 

2000 y desde entonces se sumó a las tareas rutinarias de la Unidad.   

  

También debe reconocerse el trabajo de las áreas sustantivas: Administrativa-Financiera, Desarrollo 

Científico y Tecnológico y CERICIT, ya que las labores de cooperación son altamente interactivas y 

requieren del aporte de conocimientos, información y participación en la ejecución de proyectos, de parte 

de estas áreas de trabajo institucional. 

  

F. Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad, 

existentes al inicio de la gestión y los que dejó pendiente de concluir. 

  

Diseño y negociación de proyectos de cooperación.  

  

a. Proyecto Ciencia y Tecnología para la Competitividad (CR-0153). 

Este proyecto está en su fase de aprobación, con carácter de Ley, por parte de la Asamblea 

Legislativa. Desde el punto de vista institucional, está pendiente el seguimiento a las "condiciones 

previas" para los desembolsos, tanto del Programa de Inversiones Productivas para la 

Competitividad, como para el Proyecto de Ciencia y Tecnología para la Competitividad, parte integral 

del Programa mencionado.  

Destaco de seguido las condiciones previas que estará valorando el Banco Interamericano de 

Desarrollo y sobre las cuales la Unidad de Cooperación debe estar al tanto para indicar a los 

ejecutores internos las alertas necesarias.  

En el Capítulo III de las Estipulaciones Especiales y en el artículo 4.01 de las Normas Generales se 

estipulan las Condiciones especiales previas al primer desembolso para el Programa. Entre ellas, 

destaca la creación, a satisfacción del Banco y mediante el instrumento jurídico apropiado, del 

Comité Consultivo y el Consejo Técnico: 

El Comité Consultivo está conformado por los ministros de Hacienda, Comercio Exterior, Ciencia y 

Tecnología, Obras Públicas y Transportes; Economía, Industria y Comercio; Planificación y Política 

Económica, o por sus Viceministros. La principal responsabilidad del Comité Consultivo será velar 

por la integralidad y las sinergias entre los diferentes proyectos, de manera que se cumpla el objetivo 



de competitividad.  También deberá definir la política y estrategia para la buena marcha del 

Programa, brindar asesoría y orientación estratégica al Consejo Técnico y resolver los eventuales 

conflictos en la ejecución del Programa (Documento Global del Programa, p 27; Anteproyecto de 

Ley, Anexo Único, inciso 4.01). 

El Consejo Técnico está integrado por el Coordinador de la Unidad Administrativa de Gestión de 

Proyectos del Ministerio de Hacienda y por los Coordinadores Técnicos de los Equipos Técnicos que 

se conformarán al interior de cada Co-Ejecutor. El Consejo Técnico será responsable de identificar y 

establecer las acciones de los diferentes Proyectos que requieran una ejecución complementaria y 

de supervisar que las actividades del Programa se lleven a cabo de forma sinérgica y de 

conformidad con sus objetivos, los presupuestos y la calendarización establecida en los Planes 

Anuales Operativos ("PAOs"). (Documento Global del Programa, p 282; Anteproyecto de Ley, Anexo 

Único, inciso 4.02). 

  

En cuanto a las condiciones previas específicas referidas al Proyecto de Ciencia y Tecnología, estas 

están señaladas en las Cláusulas 3.03, 3.04 y 3.05 del Capítulo de Estipulaciones Especiales. 

Literalmente, en la cláusula 3.04 se dice: 

  

a) El primer desembolso de los recursos del Financiamiento correspondientes al proyecto de Ciencia y 

Tecnología para la Competitividad está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en 

adición a las condiciones previas estipuladas en la cláusula 3.02,  los siguientes requisitos:  

i. Que el Prestatario, mediante el instrumento jurídico apropiado, haya creado una unidad adscrita 

la MICIT con los recursos financieros necesarios para llevar a acabo la actividades que les 

corresponden en la ejecución del programa (en adelante "Equipo técnico del Proyecto de Ciencia 

y Tecnología para la Competitividad") 

ii. Que el MICIT haya seleccionado o contratado a los siguientes integrantes del Equipo Técnico del 

Proyecto de Ciencia y Tecnología para la Competitividad: (1) El Coordinador Técnico, (2) dos 

especialistas técnicos responsables de los componentes del proyecto, (3) un especialista en 

contrataciones, (4) un especialista financiero-contable, (5) un asesor legal, (6) dos asistentes 

operativos.  

iii. Que el MICIT, mediante el instrumento jurídico apropiado, haya creado la Comisión Especial 

asesora del Ministro de Ciencia y Tecnología con facultades suficientes para el cumplimiento de 

las funciones que le correspondan en la ejecución del proyecto y conformada de acuerdo con lo 

descrito en el párrafo 4.05 del Anexo Único; y 

iv. Que el MICIT, mediante el instrumento jurídico apropiado, haya puesto en vigencia el reglamento 

Operativo del programa, de conformidad con los términos previamente acordados por el Banco.  

  

b) La utilización de los recursos del Financiamiento correspondiente a las actividades del componente 

de Generación y Difusión de Conocimientos  para el Sector Productivo del proyecto de Ciencia y 

Tecnología para la Competitividad que se describe en los párrafos 2.18 a 2.20 del Anexo Único, está 

condicionada a que, en adición a las condiciones previas estipuladas en las cláusulas 3.02 y 3.04 (a) 

de estas Estipulaciones Especiales, el MICIT y el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas (CONICIT) suscriban, a satisfacción del banco, un convenio insterinstitucional en el se 

determinen los derechos y las obligaciones de cada parte en la ejecución de dicho componente (el 

subrayado no es del texto original).  

  

Al respecto, por parte del CONICIT está pendiente el acto de firma del Convenio Interinstitucional 

MICIT/CONICIT. Ya está aprobado su contenido por las partes.  También está pendiente la designación 



del Responsable del Componente 1 del Proyecto, que forma parte de la ET pero trabaja desde su puesto 

de trabajo en el CONICIT. 

  

Está también pendiente la aprobación de la última versión del Reglamento Operativo (esa versión es de 

setiembre de 2005) y desconozco si el MICIT ha realizado algún ajuste adicional.  Recomiendo que se 

haga una revisión minuciosa de los diversos artículos para asegurar cual es la versión vigente.  

  

La persona contacto es María Teresa Elizondo, del MICIT melizondo@micit.go.cr 

  

b. Proyecto CENIBiot. 

  

El Convenio de colaboración fue firmado en diciembre de 2005.  Los términos de referencia de este 

convenio y sus anexos le dan al CONICIT una función de supervisor general de los logros del proyecto.  

Para ello, las autoridades del Ministerio consideraron necesaria la firma de un Convenio Interinstitucional 

MICIT/CONICIT, pero no a escala de condición previa, sino como una medida para aclarar lo que cada 

parte espera de su participación. Al cierre de mi gestión en Cooperación no se había recibido ningún 

borrador de convenio por lo que es importante insistir ante las autoridades del MICIT en la conveniencia 

de ese documento. 

  

Se realizaron algunos talleres de inducción para las personas que se integraron al Proyecto, 

particularmente dirigidos a su Directora, la Dra. Marta Valdez, quien tendrá la responsabilidad de llevar a 

buen término las actividades programadas para el presente año.  

  

Los documentos finales, en formato impreso, no están en el CONICIT, sino en el MICIT y en la 

Delegación de la Comisión Europea.  Debido a que está pendiente la aprobación de la Oficina Regional 

de la Comisión Europea, sita en Managua, Nicaragua, hasta tanto eso no ocurra sugiero no imprimir la 

documentación (porque es muy voluminosa). 

  

La persona contacto en el MICIT es la Lic. Sandra Barrientos sbarrientos@micit.go.cr. Hago la salvedad 

de que Sandra está destacada en el MICIT hasta finales de abril, ya que está cedida temporalmente por 

convenio interinstitucional con el Ministerio de Salud. Su teléfono celular 811 2512. 

  

La persona contacto en la Delegación Europea es el señor Roelf Smit roelf.smit@cec.eu.int. Él ha estado 

a cargo del proceso completo de negociación y puede indicar los pasos a seguir en cuanto a la ejecución 

del proyecto. Su teléfono es 283 2959 y su secretaria se llama Irma Pacheco. 

  

La dirección electrónica de la Dra. Valdez es mvaldez@biologia.ucr.ac.cr. Sus teléfonos son oficina 207 

5091, celular 824 2246. Al cierre de mi gestión aún no está ubicada físicamente en el CONARE, lugar 

que albergará al CENIBiot.  

  

c. Proyecto ADAI 

  

El proyecto fue aprobado en marzo de este año.  La ejecución recaerá en el Área Administrativa-

Financiera, por tratarse de la digitalización de la documentación del archivo institucional mediante la 

implementación de un software especializado. 
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Al término de mi gestión se tramitó la firma de la carta compromiso por parte del Dr. Ronald Meléndez y 

se informó del número y características de la cuenta bancaria a la que ingresarán los fondos (€5.725 

euros)  

  

Está pendiente el ingreso de los fondos y que los ejecutores se apropien del proyecto, ya que el personal 

técnico que participó en el diseño no está en el CONICIT actualmente, me refiero a Luis Diego 

Cambronero y a Rafael Murillo.   Ahora, se debe integrar, empoderar  y dar seguimiento a la señorita 

Claudia Mora y al señor Mycol Murillo (o a quien Vinicio Porras, en su calidad de Jefe de Servicios 

Informáticos, designe).  

  

d. Proyecto OPS/CONICIT 

  

Este proyecto fue liquidado financieramente ante la OPS en julio de 2005, fecha en la cual se liquidó la 

totalidad de desembolso de US$50.000 aprobados por esa Organización.  Está pendiente el seguimiento 

técnico de los proyectos aún en ejecución, la liquidación financiera de estas ayudas y el cierre financiero 

y técnicos de aquellos proyectos que ya concluyeron. De parte de la unidad de cooperación, es 

importante mantener informado a la OPS de los resultados técnicos de los proyectos ejecutados en esta 

modalidad de cooperación. 

  

Llamo la atención sobre la responsabilidad que asume el CONICIT cuando firma acuerdos de 

cooperación. Entre otras, se compromete a ejecutar en un determinado tiempo los fondos y las 

actividades planificadas. Considero que es fundamental demostrar nuestra capacidad de gestión ante los 

organismos cooperantes si deseamos mantener y atraer nuevas fuentes de financiamiento.  

  

e. Proyecto OPAL-CA 

  

Este proyecto se presentó el 6 de marzo de 2006 ante la Comisión Europea, en el instrumento Specific 

Support Actions. Se trata de un proyecto planificado para 18 meses de ejecución, cuyo objetivo es 

fortalecer y ampliar las relaciones colaborativas entre Europa y las comunidades de investigación de 

Centroamérica, en el marco de las oportunidades de cooperación que ofrecerá el 7° Programa Marco 

(FP7).  

  

Específicamente, se pretende diseñar y desarrollar un directorio centroamericano en línea de proyectos y 

grupos de investigación que sea útil para mejorar la capacidad de asociación. El directorio proveerá, 

mediante internet, acceso a registros electrónicos harmonizados (perfiles) de los principales grupos de 

investigación de la región, laboratorios, facilidades, con ligas a los principales proyectos con la 

participación de grupos nacionales. El volumen estimado del directorio será entre 100 y 250 registros por 

país (6 países). Los datos se presentarán en inglés en un formato accesible.  

  

Participan: Universitat Politècnica de Catalunya UPC (España) - coordinador, European Research and 

Project Office GmbH (Alemania), Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

CONICIT (Costa Rica), Secretaria Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación SENACYT (Panamá), 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT (El Salvador), Consejo Nicaragüense de Ciencia y 

Tecnología CONICYT (Nicaragua), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONCYT (Guatemala), 

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología COHCIT (Honduras). 

  



Actualmente está en la fase de evaluación del organismo cooperante.  En caso de aprobarse habrá que 

asegurar la participación de los organismos centroamericanos y vincularlo con un proyecto regional que 

se pretende desarrollar desde la SENACYT, Panamá, como una acción de CTCAP. 

  

Las personas contactos son: 

Andrey Girenco, de GMBH, Alemania ag@eurice.de  

Gemma Chevez, Secretaria de CTCAP,  Gemma.Chevez@conicyt.gob.ni   

  

2. Ejecución de convenios 

  

a) Convenio CONICIT/Biolac 

  

Por tratarse de un convenio de alcances regionales y cuyo enlace directo es la Unidad de cooperación 

del CONICIT, procedo a comentar que para el año 2006 tenemos pendiente de ejecutar al menos cuatro 

cursos de capacitación. Estos son:  

Curso de Bioinformática, que organizarán conjuntamente el ITCR y la UCR.  

Curso de Cultivo de tejidos, que organizará el ITCR y ya presentó solicitud al Fondo de Incentivos para 

búsqueda de contrapartida local.  

Curso de biotecnología aplicada a la Genética Forense, que organizará conjuntamente la UCR con el 

OIJ.  

Curso de biotecnología aplicada a la Vida Silvestre, que organizará la UNA.   

  

Al término de mi gestión, el único curso que fue sometido al aval de BIOLAC para solicitar fondos es el 

Curso de Cultivo de tejidos.  Los restantes tres programas no fueron presentados a Biolac porque los 

organizadores locales no concretaron las propuestas.  

  

Biolac, por su parte, nos ha solicitado que presentemos un portafolio de cursos para facilitarles a ellos la 

aprobación de UNU/sede Tokio.   

  

La documentación de estos cursos está debidamente archivada.  Es perentorio que se concreten los 

programas y se remitan a Biolac, Venezuela, para asegurar el aporte financiero de esa fuente.  También 

debe asegurarse el aporte de fondos locales, idealmente de Fondo de Incentivos.  

  

Por otra parte, la última reunión de Comité Asesor se realizó el pasado 10 de febrero. Recomiendo que 

gestione una nueva reunión para comunicar los avances en los cursos programados.  

  

La persona contacto en Venezuela es el Dr. José Luis Ramírez unu@reacciun.ve, jramirez@reacciun.ve, 

ramjoseluis@gmail.com. También se mantien comunicación con su asistenta la señorita Gabriela Choy, 

unu@reacciun.ve  

  

3.  Premios  
  

El 30 de marzo de 2006 fue la fecha límite para presentar tres candidaturas de costarricenses a premios 

internacionales: Premio TWAS, en las áreas de matemática y ciencias de la ingeniería y Premio Trieste 

Illicafe. Habrá que darle seguimiento a estas y otras candidaturas presentadas recientemente: Premio 

México de C&T, Premio L’oreal para Mujeres en Ciencia, con el fin de informar a los postulados los 

resultados del proceso. 
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Recientemente, fui designada representante en el Comité de Nominaciones del Premio TWAS /CONICIT 

para Científicos Jóvenes.  Habrá que gestionar una nueva designación para asegurar que la presencia 

del Coordinador de Cooperación en ese Comité.  

  

g. Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la unidad a su 

cargo. 

  

A partir de 1996, una vez finalizada la ejecución del Proyecto de Ciencia y Tecnología, Ley 7099 los 

fondos básicos que se han destinado al sector de ciencia y tecnología son los derivados de la Ley 7169 

de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico.  

  

Estos fondos, canalizados por medio de la Comisión de Incentivos bajo la presidencia del Ministro de 

Ciencia y Tecnología, han sido útiles para atender algunas pocas actividades de cooperación 

relacionadas con los convenios institucionales del CONICIT. Durante mi gestión y debido a razones de 

escasez presupuestaria, la Administración Superior no asignó fondos para dar contenido presupuestario 

a la contrapartida local que se requiere para promocionar nuestros convenios de cooperación. Por esta 

razón, el nivel de ejecución de convenios ha sido bajo y condicionado al aporte de terceros para la 

contrapartida: universidades y Fondo de Incentivos principalmente.  En resumen, en cuanto a la 

aplicación de convenios, la estrategia que se siguió fue ofrecerlos para que terceras partes los utilicen. 

  

Para asegurar fondos para la aplicabilidad de convenios, insistí ante la Secretaría Ejecutiva para se 

destinará un porcentaje, aunque fuera bajo, de los fondos del Fideicomiso 04-99 (provenientes de la Ley 

7099), sin que se diera respuesta a mi solicitud.  Sugiero que esto se retome ante la nueva 

administración superior.  

  

En cooperación, nuestra tarea principal durante los años de mi gestión fue la búsqueda de fondos de 

cooperación para dar sustento a necesidades de la institución y del sector de ciencia y tecnología, 

algunos éxitos se lograron con los siguientes cooperantes: OPS, Embajada de México (cooperación 

bilateral), ADAI, BCIE, Interciencia, AAAS, CR-USA, BID y Comisión Europea.  

  

De estas cooperaciones recibidas, en el transcurso de mi gestión a la unidad de Cooperación únicamente 

le correspondió velar por la ejecución de los fondos aprobados por la Fundación CR-USA para el 

Seminario de Propiedad Intelectual en el año 2002 y el foro Apropiación Social de la Ciencia y la 

Tecnología, en el 2004.  En ambos casos la responsabilidad de la liquidación recayó sobre la 

coordinación. Las liquidaciones se completaron en la fecha prevista y de acuerdo con los requerimientos 

del organismo financiero.  

  

Al término de mi gestión los únicos recursos ordinarios asignados a la unidad son aquellos que permiten 

mantener activas las membresías institucionales ante la IFS e Interciencia. Anualmente, ante el 

requerimiento de ambas instancias, confeccionamos las órdenes de cheque o transferencia bancaria de 

US$100 (cien dólares) a la IFS y US$600 (seiscientos dólares) a Interciencia.  

  

Están pendientes ambas transferencias de fondos.  

  

Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, según corresponda. 

  

Con todo respecto sugiero que: 

  



a) En cuanto se nombren las autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Planificación, 

así como las personas a cargo de las labores de cooperación internacional de esos ministerios, se 

proceda a enviar una nota con la referencia e información de contacto de nuestro nuevo enlace de 

cooperación.  

b) que el nuevo Coordinador de Cooperación se ponga en contacto con los funcionarios de otras 

instituciones que fueron referidos en este informe para dar a conocer la nueva conformación de 

cuadros gerenciales en la Coordinación y la Secretaría Ejecutiva.  

c) Dar seguimiento al avance de la aprobación del proyecto BID II en la Asamblea Legislativa y 

mantener informadas a las autoridades sobre los alcances de las decisiones que se tomen. 

Igualmente, sugiero un seguimiento permanente a las negociaciones que realice el MICIT con los 

otros ministerios involucrados con este proyecto.  Hasta tanto el CONICIT no designe al Responsable 

del Componente 1 del préstamo, el seguimiento recae en la Unidad de Cooperación técnica.  

d) Buscar herramientas de soporte para la presentación de candidaturas de científicos nacionales a 

premios internacionales.  Actualmente, esa función demanda un tiempo importante de preparación y 

no se cuenta con ninguna base de datos que permita acceder a la información sustantiva que ayuda 

a determinar los nombres de los candidatos ideales.  Nuestra principal fuente de información son el 

RCT y el Área de Desarrollo, pero allí no siempre se dispone de los currículos actualizados de los 

investigadores.  

e) Emprender la tarea de procedimientos y de control interno de la Unidad. Lo primero colaborando con 

el proceso de contratación externa de servicios profesionales y lo segundo, haciendo el ejercicio de 

autoevaluación, ya que cada coordinador es responsable de velar por los asuntos críticos de su área.  

f) Gestionar ante la administración la elaboración de brochures o carpetas con información general del 

CONICIT, en inglés, de forma tal que tengamos una carta de presentación en ese idioma.  


