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a) Presentación 

  

De acuerdo con lo establecido en el inciso e) del Artículo 12  de la Ley General de Control Interno y las directrices 

sobre la materia,   presento el siguiente informe de gestión como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional  Para 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). 

  

El informe de gestión abarca mi período de  nombramiento: en forma interina, del 7 de  mayo al 7 de 

setiembre del 2002, mediante acuerdo  en el acta 1601  del 29 de abril  del 2002, finalizando el 

interinato  mediante acuerdo  en el acta 1612  del 12 de agosto  del 2002  y nombrándome en propiedad 

del 16 de agosto del 2002 al  16 de agosto del 2007, por un período de cinco años  como lo estipula el 

artículo 12  de la Ley 5048 de creación del CONICIT.  

  

Se presenta  el informe de gestión en razón de la decisión anticipada del Consejo Director para finalizar 

mi nombramiento en propiedad  antes  del 16 de agosto 2007, mediante acuerdo en el acta de la 

sesión  1771 del 30 de marzo del 2006. 

  

El informe incluye mi gestión con referencia a la labor sustantiva y administrativa  de la institución, de 

conformidad con la planificación institucional (PAO), lo que se evaluó oportunamente  en cada año  y  el 

estado de los proyectos que considero  mas relevantes, ya que no es posible abarcarlos  todos, así  como 

los  cambios en el entorno durante el período de mi gestión, acciones emprendidas para la buena marcha 



de la institución y sobre la administración de los recursos financieros  asignados mediante  el presupuesto 

institucional, el que se liquidó adecuadamente en cada período presupuestario. 

  

Finalmente  brindo sugerencias  para la buena marcha de la institución y pendientes   

  

b) Resultados de la gestión. 

  

b-1)  Referencia sobre la labor sustantiva  institucional 

  

De acuerdo con las Leyes 5048, 7169, 8262 y 7099, marco normativo fundamental para la institución, las 

función sustantivas institucional es promover  el desarrollo científico y tecnológico con fines  pacíficos, para 

contribuir al progreso socioeconómico del país. 

  

Si bien inicialmente se consideraba  que el financiamiento de la investigación, la formación de recursos 

humanos  especializados, la asesoría e información científica y  tecnológica y otros servicios técnicos en 

apoyo a la  gestión, la  innovación y la transferencia  científica y tecnológica , así como la generación de 

nuevo conocimiento eran el objetivo de la institución,  con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

el financiamiento de estas actividades le corresponde al MICIT y la labor del CONICIT con respecto al 

financiamiento de ayudas  se convirtió en  la evaluación de las  solicitudes, ya que la Comisión de 

Incentivos y el Ministro son quienes  seleccionan  y conceden los beneficios. Sin embargo, la evaluación 

de las solicitudes tampoco es  exclusiva  de la institución ya que el Ministerio podría solicitarla a otra 

institución, quedando solamente el seguimiento y control  de las solicitudes como responsabilidad de la 

institución y el establecer, mantener, perfeccionar  y actualizar el Registro Científico y Tecnológico  (RCT). 

  

b-2) Referencia  sobre la labor  sustantiva realizada 

Solamente enuncio las principales actividades que se efectuaron durante estos  casi cuatro años en la 

institución, aclarando que estas labores pudieron realizarse bajo mi dirección, pero gracias al 

concurso   de la mayoría  del personal de la institución. 



Programas de financiamiento: se administraron  los recursos del Fondo de Incentivos  (Ley 7169), 

de PROPYME  (Ley 8262),  FODETEC y FORINVES (Ley 7099),  a través de los Fideicomisos 

con BANCREDITO.  

En cuanto a la actividad de  premiación, se  brindó apoyo a la entrega de Premios Nacionales de 

Ciencia y Tecnología que se entregan anualmente por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Se  apoyó anualmente a la Cámara de Industrias en el Premio a la Excelencia como 

patrocinadores de uno de los premios  que se entregan, el  Premio a la Innovación  y Tecnología  y 

como  evaluadores de empresas. Se participó también en otros premios  como el de Innovación 

Ambiental  del CEGESTI. 

Se otorgó el Premio TWAS CONICIT  anualmente 

Se otorgó el Premio de Periodismo en Ciencia y Tecnología  y el de la Empresa Editorial  cada dos 

años. 

Se postularon candidatos  a Premios Internacionales, en el año 2005  se logró  el premio 

INTERCIENCIA  en Ciencias de la Vida  al Dr. Rodrigo Gámez. 

Se patrocinó anualmente  el Programa de Ferias Nacionales  en colaboración con el MICIT  y se 

mantiene un representante  institucional en la Comisión Organizadora. 

Se participó activamente en la organización  del Programa de Aulas móviles, en cooperación con 

el MICIT 

Los Encuentros Tecnológicos con el sector Productivo  se atendieron anualmente. 

Las Jornadas  científicas  se realizaron  en un promedio de cuatro jornadas  al año. 

Se participó en los  Consejo Regionales  de Ciencia y Tecnología (CORECIT),  en 

apoyo  al  Ministerio y al sector de Ciencia y Tecnología,  en actividades  de promoción, fomento  o 

financiamiento en las distintas regiones de los CORECIT. 

Se participó activamente mediante un representante institucional en las reuniones del Gran Area 

Metropolitana (GAM) y los representantes regionales del MICIT en las regiones mas alejadas, en 

los Consejo Regionales  Nacionales creados por MIDEPLAN, según Decreto  28031. 

En cuanto a la Cooperación Técnica  y Financiera  se destaca el Programa con la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), para el fortalecimiento  de la Salud Pública, financiado  por el 

Gobierno de Costa Rica, la Organización Panamericana  de  la Salud  y el CONICIT, programa 

que esperamos concluir este año. 



Proyecto BID II, el CONICIT  fue la contra parte técnica en el grupo  contraparte local para la 

formulación del proyecto. Este préstamo  se gestó en el año 2002 y se firmó  en junio del 2005,  una 

vez aprobado por el Directorio del BID  y se encuentra en aprobación por la Asamblea Legislativa. 

La institución trabajó como contraparte local  para la formulación del  proyecto, con fondos de la 

Unión Europea,  para crear el CENIBIOT, proyecto que se firmó en  el 2005 y se encuentra en la 

etapa inicial de ejecución. 

Se realizaron algunas actividades como el traspaso del Laboratorio de Investigaciones Marinas  a 

la Universidad Nacional  en el año 2004. 

Se participó con la Universidades Estatales en un grupo de trabajo  para el tema de Propiedad 

Intelectual  en el TLC Centroamérica Estados Unidos. 

Se trabajó en proponer  nuevas modalidades  de financiamiento  para proyectos de investigación 

asociados  al Sector Productivo  con financiamiento  no reembolsable, para desarrollo tecnológico. 

La institución participó en el establecimiento del Laboratorio  Nacional de Nanotecnología 

(LANOTEC) 

  

b-3)  Cambios en el entorno 

  

Se dieron cambios en el entorno durante mi gestión, especialmente en el ordenamiento jurídico, lo   que 

afectó el quehacer institucional.  

Ley 8282 o Ley General de Control Interno del 31  de julio del 2002, esta ley requiere hacer un 

análisis institucional para mejorar el control en las diferentes actividades institucionales, para lo 

que es necesario hacer un diagnóstico  a partir de las unidades  y crear un Sistema de Control 

Interno. 

Ley 8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito  en la Función Pública. En cuanto a 

la aplicación de esta ley en el Sector Ciencia y Tecnología,  el prohibir el recibo de cualquier 

emolumento por parte de los funcionarios públicos  adicional al salario, crea el problema para la 

vinculación de la investigación con el sector productivo, por lo que se tuvo que revisar todos los 

programas institucionales. 

Ley 8262 de Protección al Ciudadano  de exceso de requisitos  y trámites administrativos. Esta 

Ley  obliga a revisar los procedimientos  para mejorarlos, simplificarlos y evitar hasta donde sea 



posible los trámites  innecesarios y  lograr que los requisitos que se soliciten estén respondiendo 

a la normativa legal.  

  

Para realizar las acciones que estas leyes demandan se requiere personal adicional al existente, pues no 

es posible hacerlo con el recurso actual sin ocasionar  problemas en la prestación del servicio. 

  

b-4)  Referencia sobre la labor ejecutiva  

Al ingresar a mi cargo en razón de mi experiencia en el puesto anterior, me pareció que era necesaria una 

modernización institucional a la luz de por lo menos cinco variables:   1- Normativa, 2- de gestión, 3-de 

estructura, 4-de tecnología y 5- Recursos Humanos. 

  

Dado que  se había realizado en la institución una reestructuración con MIDEPLAN, que se encuentra 

vigente y que la normativa es clara, consideré que era necesario enfocarse en una primera fase en  las 

variables de Gestión  y  Tecnología, sin olvidar la parte de Recursos Humanos, por cuanto es una parte 

sensible en la institución por los bajos salarios, las limitaciones presupuestarias y legales por ser gastos 

recurrentes, poniendo especial énfasis en la capacitación del personal.  

  

En la parte de gestión (en procesos y procedimientos) encontré una disociación o enfrentamiento con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología que no permitía  la colaboración y atentaba contra el cumplimiento de 

los objetivos  señalados por las leyes, por lo que mi primera labor se  enfocó a mejorar el clima  en las 

relaciones de trabajo, lo que creo se consiguió en alto porcentaje. 

  

Para ello, con la colaboración del Señor Ministro y el personal del MICIT, se clarificó cuales funciones 

correspondían al Ministerio y cuales al CONICIT de manera que no se confundieran las competencias. 

  

Algunas veces los funcionarios del Área de Desarrollo Científico y Tecnológico (ADCyT), encargados de 

la evaluación de las solicitudes, el seguimiento y control de las ayudas  no entendieron esta situación y 

cuestionaron las medidas, considerando que el CONICIT debía imponer sus criterios al MICIT. 

  



Sin considerar que la situación esté totalmente resuelta, considero que la relación es mucho mejor a la que 

existía en el 2002, producto de las acciones tomadas y la gran colaboración del Ministerio que ayudó a 

lograr una buena coordinación  interinstitucional. 

  

Con respecto a la labor desarrollada dentro del CONICIT, que como indiqué se inició con un plan de 

modernización institucional, revisando la situación  que se daba en ese momento en  todas las áreas, en 

una primera fase  con el Centro de Registro e Información  Científica y Tecnológica  (CERICyT), con el fin 

de mejorarlo en lo posible, se inició capacitando a los funcionarios del Centro, dentro de las limitaciones 

presupuestarias, pero considerando el Registro Científico y Tecnológico  un activo muy importante 

institucional que puede darle la permanencia a la institución, dado que está asignado por Ley al CONICIT  y 

era la única acción institucional que se consideraba en el Plan Nacional de Desarrollo(PND) en vigencia, 

también se dio capacitación en informática por ser parte importante del proceso de modernización. 

  

Siempre he considerado que en la institución no se le da al RCT la importancia que tiene, brindándose 

más relevancia a  la evaluación seguimiento y control de proyectos, que  sin desmerecer en 

importancia  pueden estar en igualdad con el Registro, pero el RCT es por ley una actividad propia  del 

CONICIT y las ayudas en proyectos y becas son en realidad otorgadas por el MICIT, siendo el 

CONICIT  solamente un colaborador incidental ( la evaluación podría hacerla cualquier otro ente según la 

ley). 

  

Una acción estratégica fue incluir dentro del PND algunas otras acciones institucionales, para no depender 

de solamente una ( RCT) y correr el riesgo que esta desaparezca del Plan.  Sin embargo estas otras 

acciones son compartidas con el MICIT y de responsabilidad de éste  y el CONICIT solamente aparece 

como colaborador y no como responsable o ejecutor, por lo que no tienen el mismo eso en la evaluación. 

  

También se le dotó al Cericit de algunos recursos para mejorar  el hardware y el software para modernizarlo 

tecnológicamente y se inició un plan de mejoramiento y fortalecimiento del  Registro Científico y 

Tecnológico (RCT) mediante un financiamiento externo con la fundación CRUSA para la primera 

fase,  ante la imposibilidad de brindar recursos internos por la inflexibilidad del presupuesto, una segunda 

fase del financiamiento para continuar el proceso finalmente no pudo obtenerse. 

  



Actualmente se negocia un financiamiento europeo para internacionalizar el RCT  con el fin de brindar 

alguna información en el idioma inglés, proyecto regional  centroamericano que pretende lograse a corto 

plazo  en coordinación con otros países centroamericanos.   

  

Se elaboró y se aprobó por el Consejo Director el Plan Informático institucional que incluye la 

modernización  del factor tecnológico con perspectiva al proyecto BID II. 

  

Se tiene prácticamente listo para aprobación el "Reglamento para el  Uso de  la Internet y otros medios 

tecnológicos"  en la institución. 

  

Se continúo con un esfuerzo de mi antecesor para lograr el cambio del equipo informático asignado a los 

funcionarios de la institución, tratando que sean equipos de marca  para evitar su rápido deterioro 

y  manteniendo la comunicación mediante la  Internet. 

  

Se plantea la creación del Sistema de Información Integrado, un sueño institucional largamente  acariciado, 

que nos permitiría mejorar el servicio  a los posibles beneficiarios, dar un seguimiento en línea a las 

solicitudes  recibidas  durante todo el proceso,  mejorando el sistema de control interno de la institución.  

  

Para este sistema ya se ha establecido los requerimientos y se encuentra en la etapa de establecer  los 

términos de referencia par la licitación. Este sistema es indispensable para la ejecución del Proyecto BID 

II, pero es necesario de todas formas  para la institución. 

  

También se ha realizado un  esfuerzo institucional  manteniendo al día el uso de licencias de software, con 

el fin de cumplir lo establecido en la legislación pertinente. 

  

También dentro del proceso de modernización institucional y con motivo de la  disposición de la Ley de 

Control Interno, así como  con el fin de brindar una mejor atención al cliente, se ha venido trabajando en 

definir los procesos y procedimientos institucionales, acción que se le encargó a la Contralora de Servicios, 



pero debido a su enfermedad se tomó la decisión de contratarlos externamente, con el fin de tenerlos a 

punto  mediante manuales por procesos en el menor tiempo posible. 

  

Se encuentran en el proceso de definición de los términos de referencia para su contratación con el fin de 

tenerlos listos  para el inicio del Proyecto  BID II 

  

Para financiar  la modernización institucional se logró la aprobación del BID  de una partida del proyecto 

BID I (Fideicomiso 04-99)  por alrededor de 80 millones para el fortalecimiento institucional, dado que con 

recursos del presupuesto no es posible  financiar estos  cambios. 

  

En el Area Administrativa financiera se inició un proceso de revisión y ajuste de procesos y procedimientos 

y de su relación con los Fideicomisos, lo cual ha avanzado satisfactoriamente y brinda una adecuada 

seguridad sobre su operación. Para ello se contrató, siguiendo el procedimiento institucional de concurso 

interno  y ante la no participación de candidatos un concurso externo,   un  funcionario que ha realizado 

una gran labor. 

  

Se brindo a toda la institución un  taller, con la colaboración de  la UNED, sobre servicio al cliente, con el 

fin de mejorar la prestación de servicios. 

  

En capacitación se ha  trabajado con la idea de brindar una equilibrada  oportunidad de capacitarse a todo 

el personal, sea este profesional, técnico o de apoyo y tratando de equilibrar entre las diferentes áreas, sin 

embargo la oferta  de cursos  es muy superior en informática que en otras áreas. 

  

Para ordenar  lo concerniente a este tema se cuenta con una Comisión de Capacitación  que ha tenido un 

muy buen desempeño analizando las solicitudes y brindando su criterio para la asignación  y aprobación 

de las solicitudes presentadas. 

  



Se realizó el Plan de Capacitación Institucional  que se encuentra para aprobación del Consejo Director y 

se trabaja en el Reglamento de Capacitación que esperamos presentar   próximamente para su 

aprobación. 

  

Se ha venido trabajando en la modernización del archivo  institucional y de todo el proceso de archivo, 

actualmente se trabaja en el archivo digital, con el fin de lograr  una mayor eficiencia en el resguardo de la 

información, mediante un financiamiento de cooperación internacional. Se preparó para aprobación del 

Consejo Director la Tabla de Plazos  y los procedimientos del archivo  institucional. 

  

Se trabaja desde hace algún tiempo en  dotar a la institución de un edificio, dado que el actual  el terreno 

pertenece al ITCR  y al vencer el convenio el edificio y el parqueo  construidos por el CONICIT, pasan a 

manos del ITCR. Actualmente se pretende vender a la Caja una parte del lote en Coronado, dejándonos 

alrededor de 3000 metros cuadrados para construir  la sede de la institución con el monto de la venta de 

los 7000 metros restantes y lo que nos indemnice el ITCR por el edificio actual. 

  

Los vehículos institucionales  que consumen mucha gasolina y se encontraban sin uso  por esta causa, se 

pusieron en uso mediante un convertidor a gas  que permite un gasto más racional  de carburantes y 

consiguientemente una reducción en costos. 

  

Se cambió el vehículo asignado al Secretario Ejecutivo, dado que el que se encontraba en uso  estaba en 

muy malas condiciones y  requería gastos elevados y constantes, actualmente el anterior vehículo  no 

puede utilizarse por estar muy dañado. 

  

Se ha venido trabajando en el cumplimiento de  Ley de Control Interno, pero debido a la inexperiencia en 

este campo  en la institución, lo que  sucede también en  la   mayoría de las instituciones en que hemos 

tratado de  encontrar experiencia, no se han podido producir avances muy concretos, pero se han realizado 

mejoras en la parte financiera y administrativa  y se inicia en el Área de Desarrollo C y T .  Actualmente se 

realiza un análisis institucional. 

  



Después de dos intentos  se pudo lograr el nombramiento en un tercer concurso, del Auditor Interno de la 

institución, lo cual brinda una mayor seguridad  

  

Se ha preparado un borrador  de reglamento para el accionar del Consejo Director, dado que la institución 

nunca ha tenido y se ha considerado importante reglamentar todo lo relativo a este importante tema, se 

espera la aprobación del Consejo Director para ponerlo en uso. 

  

Se trabajó en un ejercicio  de Planeamiento Estratégico  que fue aprobado  por el Consejo Director  y contó 

con la participación de todo el personal, integrando los planes de corto y mediano plazo, considerando tres 

objetivos generales:  1) Articulación y coordinación  dentro del Sistema Nacional  de Ciencia y Tecnología, 

2) Lograr servicios de excelencia y  3) Comunicar  la importancia  del quehacer institucional. 

  

Con relación a los Fideicomisos  con el Banco Crédito Agrícola de Cartago (BANCREDITO) se inició con 

una revisión desde Administración y Finanzas y su relación con los fideicomisos  la cual ha sido dura, dado 

que  el 04-99 que tiene varios años de operar, está mas organizado en todo sentido que los nuevos 

Fideicomisos 21-02  y 25-02, sin embargo se hacen esfuerzos para ajustarlos a las necesidades del 

CONICIT, considero importante  realizar un manual de  procedimientos de los tres fideicomisos  en 

conjunto con los de la institución dado que los fideicomisos son una extensión del quehacer  del CONICIT. 

  

Una opción que se ha manejado es la  de eliminar los fideicomisos y que la institución retome las acciones 

que hacen los fideicomisos, sin embargo hay dos problemas uno de tipo legal, que los fideicomisos  se 

amparan a leyes que los crearon  y la segunda es que se requeriría  una cantidad  importante de plazas 

para realizar estas actividades. 

  

Un problema especial  ha sido la relación entre el Fideicomiso y el Área de Desarrollo C y T. lo que creó 

una situación de crisis institucional  a finales del año 2005. 

  

Debido a que la revisión de liquidaciones, parte del seguimiento y control  de las ayudas, 

se había atrasado  y convertido en un "cuello de botella" desde fines del 2003, se comenzó a presentar el 

problema que no podían girarse desembolsos a los proyectos y becas por cuanto el atraso en las revisiones 



de las liquidaciones  lo impedía, debido a que para realizar un desembolso  debe haberse liquidado en 

anterior. 

  

El Área de Desarrollo planteó el problema como una situación coyuntural producto del incremento en las 

solicitudes, por lo que se autorizó  contratar mediante contratos  a plazo fijo y por cortos períodos, dado 

que no puede crearse plazas por Directriz Presidencial y por limitaciones presupuestarias, el  personal 

extra necesario  para resolver la situación,  sin embargo la realidad determinó que no era una situación 

especial o de momento, sino que era un problema permanente dado que los atrasos persistían. 

  

En vista de que las liquidaciones eran  financieras (presentación de facturas y comprobantes de pago) se 

decidió  trasladarlas a los Fideicomisos, dado que  según el contrato vigente con BANCREDITO, los 

fideicomisos deben encargarse de los aspectos financieros (en que los bancos tienen experiencia y 

conocimiento) y el CONICIT mediante el Área de Desarrollo  se encarga de los aspectos técnicos( relativos 

a ciencia y tecnología) en los que el banco no tiene experiencia ni conocimiento especial y son la razón de 

ser del CONICIT, además el servicio ya estaba incluido en el pago al Banco. 

  

Desgraciadamente al hacer el traslado de la documentación al  Banco, por el Área de Desarrollo,  no se 

hizo  adecuadamente  y se trasladaron documentos parciales dejando sin posibilidad de realizar  las 

liquidaciones por lo que se amplió  el atraso.  

  

Además se trasladaron todas las liquidaciones pendientes,  algunas que tenían varios meses e inclusive 

años  sin realizarse en el CONICIT,  creando  un verdadero entrabamiento. 

  

A pesar de que se ha tratado de resolver esta situación, el Banco culpa al Área de Desarrollo de esconder 

información y obstaculizar el proceso y viceversa. No ha podido determinarse la verdad de la situación. Se 

está estudiando la posibilidad de que se contrate personal  extra con cargo al Fideicomiso con el fin de 

que se elimine los casos más antiguos, que el CONICIT trasladó al banco, con el fin de evitar esa carga  a 

los fideicomisos y que el BANCREDITO se enfoque en resolver los casos desde que se produjo el traspaso 

de las liquidaciones. 

  



Por un acuerdo del Consejo Director que  ayuda a liquidar  mediante  cumplimiento de objetivos 

(certificados  o títulos al finalizar estudios) y no por metas parciales, al ser liquidaciones con base en 

criterios técnicos, se trasladaron nuevamente al CONICIT  dejando en los Fideicomisos solo la parte 

financiera. 

  

El Area de Desarrollo Científico y Tecnológico presenta varios problemas, uno de ellos es un desbalance 

entre los procesos de evaluación, en donde se concentran los  recursos y los procesos de seguimiento y 

control,  en donde hay un evidente atraso que ocasiona que no se cierren los proyectos oportunamente, 

que se atrasen los desembolsos, etc.  

  

No se ven los proyectos integralmente y se cierran técnicamente pero se dejan abiertos financieramente, 

cuando en realidad el proyecto es uno solo y debe cerrarse totalmente, pues  un investigador no entiende 

como puede cerrar el proyecto en cuanto a la investigación, pero le están pidiendo  información financiera 

(facturas)  un año después o mas. 

  

Los  funcionarios del Área de Desarrollo se quejan de la cantidad de trabajo que consideran muy alta, sin 

embargo  pareciera que obedece mas a una inadecuada organización  y a procedimientos incorrectos que 

requieren mucha  tramitología, en todo caso, la cantidad de trabajo no depende de la institución  sino de 

las solicitudes de ayuda que se presente  al MICIT  y a situaciones como si se da una ayuda completa  o 

si se da parcial, pues esto aumenta el número de ayudas pero a todas deben hacerse la evaluación, 

independientemente del monto a aprobar  y de la ayuda de  que se trate, si es una beca de posgrado o un 

proyecto o si es un pasaje de avión. 

  

Una solicitud permanente del Área  es de que se les dote de mas plazas, lo cual no ha sido posible por 

cuanto existe una Directriz Presidencial que lo impide  y la Autoridad Presupuestaria no las autoriza ni 

brinda presupuesto para cubrirlas, a pesar de que se han hecho esfuerzos para  lograrlo. 

  

Quizá con las nuevas autoridades una vez que se logre establecer una adecuada  organización a la 

unidad  y se establezcan procedimientos  nuevos que permitan una mayor eficiencia, si persiste la 

necesidad de plazas pueda plantearse  ante Mideplán  para lograr su autorización y posteriormente ante 

la Autoridad Presupuestaria para obtener  el financiamiento. 



  

Un ejemplo de esta situación es el de los proyectos de FUNDEVI de la UCR, que a pesar de que desde 

hace bastante tiempo se solicitó por FUNDEVI un listado de los proyectos  por liquidar  y el estado de los 

mismos, y pese a que hubo un compromiso del Coordinador y los funcionarios del Area de Desarrollo por 

brindarlo,  no fue posible  obtener la información  hasta el año actual, cuando el Secretario 

Ejecutivo  intervino  buscando la información y presionando para que se realizaran las liquidaciones que 

tenían, en algunos casos,  mas de dos años sin haberse realizado. 

  

También se ha dado una inadecuada supervisión del coordinador  al trabajo que realizan los subalternos, 

pues se dan errores serios  y no existen criterios  uniformes sobre la forma de evaluar, producto de  que 

no se revisa adecuadamente.  

  

Para tratar de resolver esta situación  solicité se individualice los casos y se indique  el nombre y  la firma 

de quien evalúa la solicitud ( lo que antes no se hacía) de quien lo revisa y del Coordinador  y aún así debo 

devolver casos  por errores, esto recarga en el Secretario Ejecutivo  la labor del Coordinador que 

debería  revisar  adecuadamente  los casos con errores y ejercer una mejor supervisión. 

  

Se solicitó al Coordinador del Área establecer un mecanismo de control en la unidad en el mes de 

noviembre 2005, se me dijo que no era posible  por cuanto estaban con  el cierre anual, pero que en enero 

lo podría en ejecución, lo que finalmente no hizo y prefirió  retirarse de la jefatura y volver a técnico.  

  

Es necesario medir  los flujo de trabajo, tanto el que entra como el que sale, determinando cuanto tiempo 

requiere cada  trámite,  solo lo que se puede medir se puede mejorar. 

  

También se da una acumulación de casos  a la fecha en que se deben enviar a MICIT, lo que impide hacer 

una mejor revisión  de mi parte dado que el Coordinador los retenía para su  revisión y me los 

trasladan  uno o dos días antes  de la fecha de remisión establecida. Pero aún así venían con errores. En 

algunas oportunidades por estos atrasos enviaron casos sin mi revisión, dado que ya no había tiempo, 

contraviniendo el procedimiento establecido para estos efectos. 

  



E la última semana  y gracias al nuevo coordinador del Área , al fin pude recibir los casos con el tiempo 

suficiente para su revisión y trámite. 

  

En razón de estas y otras complicaciones me  pareció  oportuno realizar un diagnóstico de la situación 

para determinar las causas, lo que le solicité al actual Coordinador , pero ya no me dio tiempo para recibir 

el informe y analizarlo para tomar  accciones. 

  

 Una solución  que podría estudiarse una vez realizado el  diagnóstico de la situación y determinando la 

realidad de la carga de trabajo, es  contratar externamente  las evaluaciones de los  proyectos, dejando 

internamente  las becas, pasantías, etc. para liberar los recursos institucionales, lo cual ya se ha hecho en 

ocasiones anteriores, creando una base de evaluadores (profesores  o investigadores retirados, por 

ejemplo ), de todas formas es imposible tener  evaluadores en todos los campos de la investigación.  

  

Esto podría también ayudar a mejorar  las evaluaciones que se hacen. 

  

 Para lograr hacer un adecuado diagnóstico de la situación esta Secretaría Ejecutiva  ha considerado 

importante que se realice  por alguien ajeno al personal de la Unidad, es decir ajeno al  problema, con 

absoluta independencia, para lo cual había trasladado al Coordinador del Área Administrativa Financiera 

que tiene  una considerable experiencia en estos trabajos y que ya lo hizo en el Área Administrativa 

Financiera,  para que pueda determinar la situación real. 

  

Una vez realizado  el diagnóstico se puede iniciar un proceso de mejora, realizando algunos cambios en 

la organización  de la unidad,  de los procedimientos, es decir de mejora de gestión. Sin un diagnóstico 

adecuado  e independiente no es posible  buscar una solución al problema, si los funcionarios del área 

tuvieran la solución ya lo hubieran puesto en práctica, por lo cual  me parece que requieren de un buen 

líder del proceso externo al Área. 

  

Actualmente se trabaja en la elaboración de este diagnóstico y paralelamente se realizan mejoras  sobre 

la marcha. 

  



Con el fin de mejorar la prestación del servicio  se ha realizado una encuesta a los usuarios,  lo 

que  permitirá obtener información importante para lograr el objetivo planteado. 

  

 La  administración de los recursos financieros asignados a la institución ha sido adecuada y aplicada  a 

las necesidades y al cumplimiento de los objetivos institucionales, sin embargo debo indicar que  la 

institución no tiene los recursos para operar adecuadamente, faltan recursos financieros (presupuesto), 

faltan recursos materiales  y de capital humano (plazas)  pero por la situación del país, los gobiernos han 

establecido otras prioridades  y no se han aprobado recursos  suficientes para cubrir las necesidades 

institucionales en los fondos de la Ley 5048. 

  

Con respecto a los recursos de las leyes 7169 Fondo de Incentivos y 8422 PROPYME  los recursos se 

han reducido aproximadamente a la mitad para ambos fondos, con relación a hace cuatro años. 

  

 En el caso de PROPYME es  preocupante  la reducción de solicitudes  en relación a la captación que se 

tenía con Fondos Concursables, es necesario hacer un estudio para determinar la causa. 

  

Se ha cumplido con las disposiciones de la Contraloría General de la República  y de los otros órganos 

externos de fiscalización y con los que ha girado la Auditoria Interna. 

  

b- 5) Representación institucional 

  

Con respecto a mi participación en la Comisión de Incentivos como representante institucional, se me 

designó por los  miembros de la Comisión como Secretario de actas, 

con la colaboración del Secretario Técnico se ha logrado mantener al día las actas de las 

sesiones,  reflejando adecuadamente  las aprobaciones. 

  

Se colaboró con el Ministro de Ciencia y Tecnología en el establecimiento de un nuevo programa  en el 

2005,  el Programa de Financiamiento  no Reembolsable a las PYMES en actividades  que impulsen el 

capital humano  el cual se financia con PROPYME. 



  

Se ha ejecutado los programas dentro de lo que los recursos disponibles permiten. 

  

Cámara de Industrias Premio a la Excelencia 

  

La participación institucional como promotores se atendió por esta Secretaria Ejecutiva, tratando de 

colaborar en la organización de los eventos, en su ejecución  y su evaluación posterior. 

  

La institución ha colaborado  también con su experiencia en la evaluación de las empresas  y  junto con el 

MICIT en el financiamiento de algunas actividades. 

  

Me parece que es una actividad importante para nuestra vinculación con el sector privado, que no debe 

desatenderse. 

  

Consejo Director de CONAPE. 

  

Mediante acuerdo en la sesión 1716 del 22 de noviembre del 2004, se me nombra  como representante 

de la institución en el Consejo Director de la Comisión de Préstamos para  Educación (CONAPE) a partir 

del 1 de diciembre  2004 y por la renuncia  del Dr. Ronald Meléndez Arce, quien renunció a esta 

representación  a partir del 30 de noviembre 2004. 

  

La Ley 6041  de Creación de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación  (CONAPE) establece 

que el nombramiento es por tres años, por lo que mi nombramiento tiene vigencia hasta el año 2007, razón 

por la que no presento informe final de gestión ya que deseo seguir colaborando  en esta representación, 

por cuanto no es requisito ser funcionario del CONICIT  para hacerlo. 

  

c- Pendientes de concluir 



  

Un pendiente institucional  en que se ha venido trabajando pero debe hacerse    un  mayor esfuerzo  es 

continuar en la  realización del ejercicio evaluativo de control interno,  por parte de todas las unidades, con 

base en la guía de la Contraloría. 

  

El objeto de este ejercicio es la descripción del panorama  vigente  del control interno  y la proyección de 

mejoras  para el fortalecimiento futuro. 

  

Se requiere  propiciar  actividades de capacitación, refrescamiento  o actualización de todos los 

funcionarios  en materia de control interno, especialmente a nivel de jefaturas (coordinadores). 

  

Se debe promover  una mayor participación del personal  y  jefaturas de las unidades en el fortalecimiento 

del control interno. 

  

Además de los que se han  indicado anteriormente  por encontrarse en  trámite de contratación (licitación 

o contratación directa), considero que son prioritarios:  la   elaboración del Manual de Procedimientos con 

la definición de los procesos, el Sistema de Información Integrado, la mejora en la WEB para hacerla 

interactiva de manera que pueda llenarse la solicitud vía Internet sin tener que  visitar la institución,  la 

digitalización  de la información en el Fondo (Archivo Institucional), y el Manual de Puestos. 

  

El Área de Desarrollo es una bomba de tiempo, que si no se mantienen las  acciones para un diagnóstico 

y tomar  acciones de control decisivas y  adecuadas  puede salirse de las manos.  

  

También debe verse con mucho cuidado la relación de esta Area con los Fideicomisos  dado que hay 

problemas de información y de  colaboración  mutua que entorpecen la claridad de los procedimientos y 

por tanto afectan la buena prestación del servicio a los usuarios. Se ha venido trabajando en estas 

situaciones pero no pudieron finalizarse. 

  

d)  Sugerencias  para la buena marcha de la institución. 



  

Me correspondió iniciar las conversaciones junto con el entonces Ministro Dr. Rogelio Pardo, el 

Viceministro MBA Fernando Gutiérrez y el Presidente del Consejo Dr. Ronald Meléndez para obtener el 

Préstamo BID II.  Por la experiencia en la tramitación del BID-I entendí que no me correspondería 

ejecutarlo, dado que mi nombramiento finalizaba en el 2007 y   podía prever que no se iniciarían los 

primeros desembolsos antes de esta fecha. En razón de lo cual delegué en una funcionaria todo lo 

concerniente a este préstamo con la idea que ella lo pudiera ejecutar en la plaza de Sub Secretaria 

Ejecutiva, que está vigente pero sin contenido presupuestario. 

  

Dado que el trabajo de Secretario Ejecutivo es altamente demandante  por la  rutina institucional 

administrativa, las actividades a que se invita a participar a la institución y que deben atenderse, la atención 

del Consejo Director (preparación de agenda, revisión de actas, etc.) lo que hace imposible que  esos 

proyectos grandes puedan recargase en el Secretario Ejecutivo, por ser  una actividad de gran 

envergadura, a la cual hay que agregar la atención en lo que corresponda  del CENIBIOT, me parece que 

es necesario  pensar en esta posibilidad, dado que  también es una fuerte  actividad que demandará de 

quien la realice  un esfuerzo grande  para su seguimiento y control, que requiere por tanto una plaza de 

una categoría adecuada  a estas funciones.  

  

Debo manifestar que una de las razones mas importantes para iniciar el proceso de modernización de la 

institución, fue  mi completa seguridad de que la institución debe mejorarse para enfrentar un reto de estas 

dimensiones,  a pesar de que el préstamo  no se administrará desde el CONICIT, demanda una 

organización adecuada,   que la institución  no tiene actualmente, así como recursos humanos nuevos que 

deberán determinarse mas certeramente después de mejorar el Área de Desarrollo, para  que la refuercen 

y le permitan atender la demanda de solicitudes. 

  

Para ello se tomó la previsión de negociar un edificio propio que permita  una posible ampliación,  para lo cual debe 

obtenerse el terreno actual para poder  disponer del mismo libremente de acuerdo a las necesidades  o construir en 

otro lugar, pues las instalaciones actuales no permiten, sin el peligro del  hacinamiento, ampliar el número de 

funcionarios actuales, también es indispensable el mejoramiento tecnológico mediante  la informática, lo que se 

discutió inicialmente con los funcionarios del BID que coincidieron en esta apreciación,  para realizar algunas 

actividades virtualmente. 

  



Todo esto sin dejar de realizar la revisión de procedimientos  y otras actividades enunciadas anteriormente 

que son indispensables para la institución, exista el BID II o no. 

  

Es necesario lograr una mayor independencia de la Secretaria Ejecutiva en la administración de  la 

institución, como el máximo jerarca administrativo. 

  

Los nombramientos del personal  debe hacerlos el Secretario Ejecutivo como lo establece la Ley 

Constitutiva artículo 15 que establece  en su inciso  c)  que "son funciones del Secretario Ejecutivo nombrar 

el  personal administrativo" y en su inciso g) que indica que  corresponde al Secretario Ejecutivo "tomar  las 

medidas para asegurar la buena marcha de la institución", como nombrar mediante concurso  las plazas 

vacantes, ascender  el personal  o trasladarlo, etc. 

  

La Ley General de Administración Pública en su artículo  104  inciso 2   indica que   "Cuando exista una 

articulación  entre un jerarca colegiado (presidente Consejo Director)  y otro unipersonal  de tipo 

ejecutivo(Secretario Ejecutivo),  corresponderá al primero  nombrar a este último  (al Secretario Ejecutivo), 

a sus suplentes  y a los demás altos funcionarios  del ente que indique el reglamento (el Auditor)  y 

corresponderá al jerarca ejecutivo (Secretario Ejecutivo),  el nombramiento del resto del personal ( 

personal administrativo). 

La institución no puede esperar a que sesione el Consejo Director para definir aspectos administrativos 

que son de todos los días, no es práctico. 

  

e)  Limitaciones Institucionales 

  

Considero que hay algunas situaciones que limitan a la institución, por ejemplo el mecanismo de 

financiamiento  para las becas y el intercambio de investigadores  con otros países  mediante la Comisión 

de Incentivos y los recursos del Fondo de Incentivos, esto ha complicado el establecimiento de convenios 

internacionales. Casos como el del DAAD alemán, el CSIC español, la Fundación Carolina de España, en 

que no se han podido realizar acuerdos  de intercambio  por cuanto consideran muy burocrático el 

procedimiento, esto   hace pensar en que se está debilitando  al CONICT 

  



El impedimento legal que  existe para poder girar a las Fundaciones para que puedan administrar los 

recursos de investigación y desarrollo tecnológico, me parece que también debilitan a la institución por 

cuanto las Universidades consideran que es  un impedimento del CONICIT, cuando en realidad es un 

impedimento del ordenamiento legal que no lo permite  y la Contraloría no lo puede autorizar  sin incurrir 

en fraude de ley. La única solución viable es incluir en el artículo 94  una ampliación para que las 

fundaciones no solo puedan vender bienes y servicios, sino que puedan recibir  recursos para 

administrarlos que estén destinados a la investigación en ciencia y tecnología. 

  

En la relación de la institución con los CONICT´s  centroamericanos se ha perdido el contacto, me parece 

que esto no es apropiado, no debe darse a nivel político que corresponde al Ministerio, pero si a nivel 

técnico, esto ha debilitado a la institución, me parece que  en la CTCAP deben estar no solo el MICIT sino 

también el CONICIt y creo que es factible  delimitando los campos  y  las competencias. 

  

En la institución hay muy buenos técnicos pero no hay buenos ejecutivos,  es necesario formar 

cuadros  para el futuro institucional  o contratar  mediante concurso personal con experiencia y 

conocimiento que pueda liderar las distintas unidades y la institución en general, parte de mi  estrategia  de 

llevar a los coordinadores a las sesiones del Consejo Director y delegar algunas representaciones, 

charlas  etc. era lograr que  al retirarme de la institución  los coordinadores puedan dialogar con los 

Directivos y viceversa, crear ejecutivos que puedan representar a la institución dar charlas y liderar los 

procesos de sus Áreas con el respeto y el reconocimiento de sus subalternos. Espero haber logrado mi 

cometido. 

  

Lic. Alvaro Borbón Flores 

Cédula 1-315-874 


