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A. Presentación: 
 
Resumen ejecutivo del contenido 
 
Este informe comprende desde el 1 de setiembre de 1998, al 28 de febrero del 2006, un 
periodo de 7 años y 6 meses, siempre en nombramientos interinos, los primeros 5 años y 
3 meses, debido a que el titular de la plaza estaba con permiso sin goce de salario y los 
últimos 2 años y 3 meses con la plaza libre. 
 
El informe consta de dos partes, en la primera se sigue con detalle lo indicado en la 
directriz  D-1-2005-CO-DFOE, describiendo las labores sustanciales del cargo en el 
ADCT,  posteriormente se comenta sobre todos los cambios en el ordenamiento jurídico y  
las respuestas administrativas y aportes que el Área de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (ADCT) hizo, entendiéndose que fue la contribución de todos los funcionarios 
del ADCT y no solo el Coordinador.  Se muestra que fueron mas de cuatro leyes las que 
se promulgaron o modificaron, así como una serie de decretos que reglamentaban las 
acciones generadas de esas leyes. 
 
Se hace un recorrido por las acciones tomadas, en el marco de control interno y los 
anexos que documentan dichas acciones.   
 
Se comenta sobre los logros del ADCT en función de la planificación institucional y se 
justifica en los casos en que no se cumplió con el 100%. En ese mismo sentido, se 
señalan algunos proyectos liderados desde el ADCT y las acciones tomadas en aras de 
alcanzar los logros propuestos. 
 
También se esbozan algunas sugerencia, para la buena marcha de las acciones en el 
CONICIT. 
 
En la segunda parte se documentan otras actividades, tales como la participación en 
Comisiones, su estado y sugerencias para su continuidad. 
 
Por último, se presentan unos anexos, con información complementaria del Fondo de 
Incentivos, para que el sucesor cuente con información de primera mano, de las acciones 
de atención inmediata, también se describe el proceso utilizado hasta la fecha, por la 
coordinación saliente, para atender las solicitudes que son presentadas ante este fondo. 
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B. Resultados de gestión: 
 
 

- Referencia sobre la labor sustantiva de la unidad a cargo  
 
Dado que no existe un manual de puestos, se  considera que una aproximación de las 
labores sustantivas del coordinador del ADCT, quedaron contenidas en el CONCURSO 
INTERNO N. 1-2006, COORDINADOR AREA DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 
(Profesional Jefe 3) y siendo esto el parámetro de información  para la  contratación, me 
parece acertado utilizarlo para los efectos de este apartado.   
 

 
o Planear, dirigir, organizar, coordinar, controlar y supervisar la 

programación y desarrollo de las actividades profesionales, técnicas, 
científicas y administrativas de gran dificultad de una dependencia con 
programa de ámbito nacional. 

o Planear, dirigir, organizar, coordinar, controlar y supervisar la 
programación y desarrollo de proyectos, investigaciones, estudios, 
análisis y programas técnicos, científicos y administrativos de gran 
dificultad. 

o Dirigir, supervisar y evaluar la implantación de sistemas de trabajo, 
procedimientos, métodos y control para la realización de las actividades y 
solución de los problemas.  

o Preparar informes  de alta complejidad técnicoa-científica,  de manera 
sintética, relacionado  con las solicitudes que son analizadas en el marco 
del Fondo de Incentivos, a los beneficiarios  interesados en obtener 
recursos. 

o Realizar evaluaciones  de los programas y actividades a cargo, para 
determinar si se ajustan a las políticas y   requerimientos  establecidos. 

o Redactar y revisar informes, proyectos y otros documentos técnicos 
propios de la gestión del área de trabajo. 

o Mantener controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la 
dependencia y velar porque se cumplan de acuerdo con los programas, 
fechas y plazos establecidos. 

o Apoyar  en la gestión para la realización de programas de divulgación, 
difusión y transferencia de los resultados de los proyectos y actividades 
financiadas por la Institución. 
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o Dar seguimiento a los proyectos de investigación y actividades científicas 
y tecnológicas, aprobadas por el Consejo Director, lo cual implica  visitas 
de campo, revisión de documentos,  verificación de resultados. 

o Participar en la revisión y análisis  de leyes, en la preparación de 
reglamentos,  de ponencias, charlas y otras actividades relacionadas a su 
área de trabajo. 

o Coordinar con las diferentes entidades relacionadas con la ejecución de 
las actividades propias del área a su cargo (Ministerio de Ciencia y 
Tecnológica, universidades,  bancos, cámaras empresariales, Academia 
de Ciencias, entre otros).   

 
 

- Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo los 
principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer 
institucional o de la unidad.  

 
 
En este apartado se mencionará con mas detalle los últimos años, no obstante hay 
que considerar como antecedente valioso, el punto de partida (aunque no 
corresponde cronológicamente al inicio de la gestión, objeto de este informe, es necesario 
considerar para determinar las razones de las acciones tomadas).  A finales de 1996, al 
CONICIT le fue aprobada una reestructuración por parte de MIDEPLAN, que entre 
otros cambios estaba el fundir dos Direcciones y reducir las dos jefaturas a una 
coordinación, así la Dirección de Formación de Recursos Humanos 
Especializados en Ciencia y Tecnología (sus funciones eran dotar al país de 
capacidad científica y tecnológica, formando a nivel de maestría y doctorado, profesionales 
nacionales en los diferentes sectores, mediante el financiamiento de becas) y la 
Dirección de Proyectos de Investigación y Desarrollo (sus funciones era de 
apoyar financieramente la ejecución de proyectos de investigación científica, tecnológica y 
desarrollo experimental a las entidades nacionales, con capacidad técnica para realizarlos), 
se fusionaron en una sola unidad, para crear el Área de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (ADCT), la que asumió las acciones de las dos direcciones 
desparecidas.  
 
Entre finales del 2003 e inicios del 2004, el CONICIT inició un proceso de 
planeamiento estratégico, que también ha influenciado las acciones del ADCT 
desde esas fechas. 
 

 4



Una vez establecido el punto de partida, se comentará sobre los cambios en el 
marco jurídico, que ha impacto al ADCT. 
En el año 2000, mediante la gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 
se publicó el decreto 28681-MICIT  “Reglamento al Capítulo III del Título V de la 
ley No 169 Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico 
Financiamiento de la Gestión Tecnológica para la Reconversión Industrial” 
que creaba el “Programa de Fondos Concursables”, el análisis, evaluación y 
seguimiento de los financiamiento en el marco de este programa, fueron 
trasladados como una responsabilidad adicional al ADCT, el diseño de 
instrumentos para hacerlo operativo, también le fueron asignados al ADCT. 
 
En marzo del 2002 se aprueba la Ley 8220 “Protección al ciudadano del exceso 
de requisitos y trámites administrativos”, lo que ha obligado a la institución a 
ajustar y realizar acciones en torno a atender esta nueva legislación, todo bajo la 
coordinación de la Secretaría Ejecutiva y la Contraloría de Servicios. 
 
En mayo del año 2002 se publicó la Ley 8262, la cual le dio un carácter de ley al 
Programa de Fondos Concursables y los convirtió en el Programa PROPYME, 
(Artículos del 13 al 19 de la mencionada Ley) aunque mantenía la misma filosofía, la 
redacción de la Ley, obligó a reescribir todos los instrumentos con los cuales 
operaría, esta tarea se le asignó nuevamente al ADCT, así como la evaluación, 
análisis y seguimiento de las solicitudes presentadas al amparo de este programa.  
 
Posteriormente en agosto se publica el decreto 31296-MICIT, y es desde el MICIT 
que reglamenta y le define entre otros aspectos, los tiempos al CONICIT para hacer 
y presentar las evaluaciones de las solicitudes presentadas. 
 
El 31 de julio del 2002, se promulgó la Ley 8292 “Ley General de Control 
Interno”, que ha influenciado las acciones del CONICIT y en este caso, del Área de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (ADCT). 
 
El 29 de octubre se publicó la Ley 8422, denominada “Ley contra la Corrupción y 
el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”, que ha sido considerada en el 
marco de las acciones que realiza el Área de Desarrollo (ADCT), revisando en 
coordinación con la Asesoría Legal, el impacto sobre los diferentes programas.  
También obligó a revisar lo relacionado con la asignación y autorización de giro de 
recursos del estado, pues es en esta Área donde se elaboran y autorizan las 
“Solicitudes de desembolsos” a los beneficiarios de los diferentes programas de 
apoyo financiero que ejecuta el CONICIT. 
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En el año 2005,  a solicitud del MICIT, el ADCT elabora un nuevo Subprograma, en 
el marco de PROPYME denominado “Programa de financiamiento no 
reembolsable en actividades que impulsen el capital humano en las PYME 
costarricenses, financiado con Fondos PROPYME”, su diseño preliminar, e 
instrumentalización, así como su ejecución han estado a cargo del  ADCT. 
 
Es claro notar, que durante el periodo de gestión que cubre este informe, se dieron 
importantes cambios en el  marco jurídico nacional, así como en las acciones que 
actualmente realiza el ADCT, que se dieron como respuestas a los cambios, para 
armonizarse con estas nuevas leyes, aún todo esto se encuentra en proceso de 
mejora continua y será un reto para el sucesor en esta tarea, como futuro 
coordinador del Área de Desarrollo Científico y Tecnológico. 
 
- Estado de la autoevaluación del sistema de control interno de la unidad al inicio 

y al final de su gestión.  
 
La gestión a la se refiere este informe, inicio antes de la promulgación de la Ley 
8292 y su reglamento, razón por la cual no hay un documento que muestre el inicio 
de la gestión, y lo que si corresponde a las acciones tomadas, se detallan en el 
siguiente apartado, como acciones en el proceso y al final de la gestión. 
 
- Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno de la unidad, al menos durante el último año. 
 
Empezando de atrás hacia delante, en el anexo # 1, denominado “Situación 
actual de las cargas de trabajo, al 28 de febrero del 2006, en términos del 
seguimiento a los contratos debidamente ratificados, por el Comité Especial 
de Crédito”, se describen las cargas actuales (en términos de volumen de ayudas) 
que se encuentran en ejecución, para cada uno de los funcionarios en el ADCT y 
en función de los diferentes programas que se administran.   
 
En este momento la carga general del ADCT ronda las 800 ayudas activas, pues 
aunque hay una cantidad razonable de ayudas ya cuentan con el cierre técnico, les 
falta el análisis financiero que fue trasladado por instrucciones superiores,  a la 
Dirección Fiduciaria del Banco Crédito Agrícola de Cartago (BANCREDITO) y la 
coordinación de esta tarea con BANCREDITO, también fue trasladada al Área de 
Administración Financiera. 
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Sin embargo, cuando el contenido técnico sobrepasa la capacidad de ambas 
instancias, se le solicita al ADCT, repetir el análisis y proponer acciones a seguir, 
esto al inicio no representaba un esfuerzo mayor, pues eran pocas las solicitudes 
en esta condición, sin embargo, en los últimos dos meses se consulta con mayor 
regularidad y sobre todo para atender casos complejos (ejemplo, los 16 casos de 
FUNDEVI-UCR, uno de la Cámara de Industrias de Costa Rica y varios de las 
Ferias Regionales de Ciencia y Tecnología), que requieren una dotación 
significativa de recursos, compitiendo con las labores naturales del ADCT e 
impactando negativamente, sobre el eventual cumplimiento de las metas 
establecidas en el PAO-2006. 
 
Otro aspecto que se menciona en ese anexo, es que las listas incluidas, no 
consideran las 87 aprobaciones del 2006 hasta el acta 173 de la Comisión de 
Incentivos (Ley 7169), que a la fecha no tienen contenido presupuestario (esto es 
porque el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos del presupuesto 
extraordinario 2006). 
 
El anexo # 3, se refiere al memorando 7-916-2005, del 9 de setiembre del 2005, en 
el cual para ordenar el proceso, la coordinación del ADCT elabora el documento  
Proceso de manejo y disposición de los contratos y “adenda” de ayudas 
financiaras otorgadas a beneficiarios.   
 
En la elaboración del documento se coordinó con la Asesoría Legal del CONICIT y 
con el Área de Administración y  Finanzas, pero la autoría del documento siempre 
estuvo bajo la responsabilidad del Coordinador del ADCT. 
 
En este documento se indica el origen de los contratos y las modificaciones, la ruta 
a seguir cuando los contratos son internos (es decir, se originan de aprobaciones 
del Consejo Director del CONICIT) y cuando son externos (se originan de 
aprobaciones en otras entidades, como el MICIT). 
 
También se indican las acciones que se deben tomar en las diferentes unidades, 
por las que pasan los contratos (Asesoría Legal, ADCT, Fideicomiso y en  
Administración y Finanzas).  Este proceso está vigente y no ha tenido 
modificaciones documentadas. 
 
Otra acción tomada se documenta en el Anexo # 2, el cual corresponde a un 
informe que le fue presentado al Consejo Director, el 31 de octubre del 2005,  en el 
que se le documentó el incremento en las solicitudes evaluadas y aprobadas del 
Fondo de Incentivos (Ley 7169), desde el año 2000 hasta octubre del año 2005, 
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notándose claramente el incremento de mas de un 100 % en la carga de trabajo en 
solo este programa y que la capacidad del recurso humano del ADCT se había 
mantenido invariable en 8 analistas.  En el acta de esa sesión del Consejo Director 
(#1754), se mencionan aspectos interesantes, como por ejemplo, que para sacar la 
carga de trabajo los funcionario del ADCT han demostrado un alto sentido de 
mística institucional, pues se han quedado en muchas ocasiones trabajando fuera 
de la jornada de trabajo.  
 
En esa acta (Sesión del Consejo Director #1754), se muestran mas detalles 
asociados a esta temática.  
 
Algo que no está en ese anexo, pero que es importante hacer notar, es que como 
parte de ese incremento desproporcionado, la función de evaluación tomó el mayor 
porcentaje del tiempo efectivo, para cumplir con las metas, fechas y convocatorias 
establecidas externamente por el MICIT, lo que siempre ha atentado con el 
seguimiento de los contratos firmados, que si son un responsabilidad directa, no 
tanto del ADCT como primer actor, sino del CONICIT como un impacto institucional, 
que en múltiples ocasiones fue indicado por la Coordinación y es conveniente 
volver hacerlo notar. 
 
También en el Anexo # 2, se muestran los detalles del proceso que deben seguir 
las ratificaciones, de las ayudas financieras aprobadas por el Ministro de Ciencia y 
Tecnología, para que el CONICIT pueda girar los recursos financieros a los 
beneficiarios. 
 
- Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la 

planificación institucional o de la unidad, según corresponda. 
 
El parámetro mas importante para medir los logros en este acápite, lo serán los 
cumplimientos anuales de los Planes Anuales Operativos (PAO’s), de los últimos 
cinco años.   
 
En éstos documentos se puede observar que el ADCT, siempre tuvo cumplimientos 
del 100% o muy cercano, en los últimos tres años no se ha cumplido con la meta de 
aprobación de proyectos en el Programa PROPYME (Ley 8262), pero estas metas 
no están asociadas a acciones directas del CONICIT y menos aún del ADCT, pues 
la poca presentación en los tres concursos que se hacen anualmente, de las 
necesidades de las empresas demandantes ante el MICIT, así como la calidad de 
las demandas presentadas, hace que en algunos casos, ninguna demanda haya 
logrado superar la etapa de evaluación técnica.   
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De las empresas que lo logran, la Comisión de Incentivos y el Ministro de Ciencia y 
Tecnología,  en algunos otros casos, no las aprueban, De las que logran superar 
todas estas evaluaciones y filtros, para finalmente aprobarse, no todas formalizan 
los contratos.  Estas razones influyen en que no se pueda cumplir con esas metas. 
 
Fuera del Programa de PROPYME, que como indiqué antes no depende del 
CONICIT, los demás programas se han logrado cumplir exitosamente. 
 
- Estado de los proyectos más relevantes en la unidad, existentes al inicio de su 

gestión y de los que dejó pendientes de concluir. 
 
Uno de los proyectos que el ADCT se propuso, fue el establecimiento de Alianzas 
Estratégicas con entidades nacionales con capacidad técnica, específicamente con 
El Programa de Excelencia Empresarial de la Cámara de Industrias de Costa Rica 
y el Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial (CEGESTI), en ambos 
casos los funcionarios del ADCT, han participado activamente en la evaluación de 
las empresas que participan por el Premio a la Excelencia (Se ha participado 
ininterrumpidamente en los últimos cuatro años) y en el Premio Centroamericano a 
la Innovación Ambiental (Se participó en las dos ediciones que se realizaron). 
 
Además los funcionarios del ADCT, han contribuido con los procesos de mejora y 
actualización de los instrumentos de evaluación en ambos premios.  Es 
conveniente indicar que en ambos casos, el tiempo que se requiere para realizar 
los procesos de evaluación son de alrededor de 80 horas por empresa en el de la 
Excelencia y de unas 20 horas el Centroamericano, por lo que se ha tenido que 
recurrir a los tiempos fuera de la jornada laboral, para no afectar el cumplimiento de 
las metas institucionales, todo en aras de mantener las Alianzas estratégicas. 
 
Los canales oficiales en tormo a lo anterior existen y se han mantenido siempre, 
pero las acciones operativas, son del ADCT y nunca se ha logrado que en los 
PAO’s, estas actividades sean de carácter programáticas, sino que se han estado 
anotando como “Actividades no programadas”, a pesar de que se dan 
permanentemente.   
 
Dos acciones importantes que requirieron grandes esfuerzos de dotación recursos 
humanos del ADCT, fueron por un lado el Proyecto con CAATEC, relacionado con 
la capacidades nacionales de innovación en los centros de investigación y por otro 
lado las acciones en la construcción de las bases para el futuro empréstito con el 
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BID, para el fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología, en un ambiente de 
incremento a la competitividad empresarial. 
 
En el primer caso (CAATEC), un funcionario estuvo de manera permanente durante 
dos meses y medio a esta labor y su carga de trabajo fue adsorbido por los otros 7 
funcionarios restantes. 
 
En cuanto a BID, la dedicación fue mayor en el sentido de que participaron mas 
funcionarios durante tres años, pero con periodos cortos de alta dedicación, 
especialmente con la venida al país de las 6 o 7 misiones de análisis y revisión de 
este ente financiero. 
 
Otro proyecto que se gestó en el ADCT, fue convencer a la Comisión de 
Informática, de que se comprara equipo de cómputo de “marca” y eliminar la 
tradicional costumbre de adquirir “clones”, todo mediante las justificaciones técnicas 
que se elaboraban desde el ADCT en coordinación con el Director del Centro de 
Registro e Información Científica y Tecnológica (CERICIT) 
 
El ADCT logró convencer a la Administración de la necesidad de contar con equipo 
moderno, como cámaras digitales, computadoras portátiles y digitalizadores para 
trabajo pesado.  Ahora este tipo de acciones son condición normal en el CONICIT. 
 
Pero el principal proyecto, fue el tratar de hacer una distribución de las cargas de 
trabajo del ADCT, considerando para cada programa: 
 

El volumen que se tramita • 
• 
• 

La complejidad de la evaluación y en el seguimiento  
Las cantidades de recursos financieros involucrados. 

 
Además, teniendo en cuenta que los funcionarios del ADCT, tienen diferentes 
plazas,  desde profesional 1,  hasta profesional 4. 
 
El reto era, hacer una repartición equitativa en términos de carga para todos, pero 
diferenciando la responsabilidad en el control de los diferentes programas, de 
acuerdo con las diferencias en las plazas. 
 
Este cambio  se hizo para iniciar el 1 de julio del 2005, así con fecha del 30 de junio  
y mediante memorando 7-587-05, denominado “Asignación de Roles y 
Responsabilidades”, se presentaron las nuevas acciones, luego se complementó 
con el memorando 3-680-05  “Aspectos a considerar durante los análisis de 
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solicitudes para Fondo de Incentivos”, para normalizar aspectos generales de 
evaluación. (Anexo # 5) 
 
El plan consideraba hacer un ajuste el 30 de setiembre y un control de avance al 16 
de diciembre del 2005.  El control de avance en setiembre demostró que la 
asimilación del cambio había sido difícil y  se requería de mas tiempo para tener un 
control total de las cargas y programas a cargo. 
 
En diciembre fue imposible de controlar el avance, pues todo este mes hábil se 
dedicó a tener la documentación para lograr ejecutar todos los recursos financieros  
del Fondo de Incentivos (Ley 7169), que habían sido aprobados por el Ministro de 
Ciencia y Tecnología al final del año. 
 
Durante los dos meses de este año,  se hizo un control general de las cargas y se 
ha determinado que hay ayudas que están concluidas técnicamente y una vez que 
el Fideicomiso de BANCREDITO, elabore los informes financieros, se podrán 
realizar  los cierres definitivos.  Todos los detalles se encuentran en el Anexo # 1 y 
#6 
 
- Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la 

unidad. 
 
El ADCT, no administra recursos financieros de manera directa, esa es una función 
natural del Área de Administración y Finanzas. 
 
Lo que si hace el ADCT, es ordenar desembolsos contra los contratos 
perfeccionados y ratificados por el Comité Especial de Crédito (ente con autoridad 
para girar instrucciones a los fideicomisos), como se sabe, en el CONICIT, la 
función de Comité Especial de Crédito  de los 3 (tres) fideicomisos, recae en el 
Consejo Director. 
 
Los desembolsos que ordena el ADCT, al Área de Administración y Finanzas, son 
al inicio de cada contrato o cuando se han cumplido los requisitos de seguimiento 
específicos en cada caso, para girar los siguientes desembolsos.  
 
Como ya se ha indicado, hay dos instancias mas, que son responsables de revisar 
y asegurarse de que los desembolsos correspondan al contrato respectivo y 
verificar que los demás detalles financiero-contables  se cumplan y estén correctos.  
Estas son el Área de Administración y Finanzas y la Dirección Fiduciaria del 
BANCREDITO. 
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- Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad, según 

corresponda, si el funcionario que rinde el informe lo estima necesario. 
 
La problemática  mas urgente de atender es la acumulación de liquidaciones y la 
relación con los fideicomisos. 
 
Durante el año 2004 y con motivo del incremento de solicitudes aprobadas en los 
diferentes programas que administra el CONICIT y de la acumulación en los años 
anteriores, el ADCT vio superada su capacidad de análisis de revisión y generación 
de informes de liquidación, esto obligó a solicitar a la Administración Superior la 
contratación de personal temporal para atender las liquidaciones acumuladas que 
el CONICIT no tenía capacidad para atender.   
 
La Administración Superior, consiente de esta situación que dejaba de ser un 
problema del ADCT y se convertía en problema institucional, gestionó la 
contratación de personal temporal y la acumulación se redujo a límites manejables, 
sin embargo, antes de terminar el año, se siguieron recibiendo liquidaciones y se 
volvió a incrementar el volumen de liquidaciones sin atender. 
 
A inicios del 2005 nuevamente se solicitó la contratación de personal temporal, la  
Administración Superior consiente de que esta condición no era temporal sino 
permanente, ordenó que todas las liquidaciones se trasladaran al Fideicomiso para 
que en el marco del Contrato de Servicios, esta entidad se encargara de atender 
esta situación. 
 
La Coordinación no estuvo de acuerdo, pero se malinterpretó y esto generó que la 
relación y la coordinación con el Fideicomiso, fuera trasladada del ADCT al Área de 
Administración y Finanzas, pues se consideraba que había una clara negativa del 
ADCT de no facilitar el proceso. 
 
En realidad, el ADCT lo que argumentó era que el trasladar las liquidaciones al 
Fideicomiso no resolvía el problema, solo lo trasladaba de lugar, pues el 
Fideicomiso no tenía “el expertise” del ADCT para atender este asunto. La situación 
se complicó aún más, cuando el Área de Administración y Finanzas recomendó que 
las liquidaciones fueran enviadas directamente por los beneficiarios al Fideicomiso, 
así se hizo y nuevamente el ADCT, no estuvo de acuerdo sin embargo, la 
coordinación de este asunto ya no estaba bajo su esfera de acción. 
A principios del 2006, lo ocurrido con el Fideicomiso, referenciado en un sinnúmero 
de informes de las tareas pendientes que tanto el Área de Administración y 
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Finanzas como la Secretaría Ejecutiva le han solicitado al Fideicomiso que sean 
atendidas y no se han logrado respuestas concretas y rápidas, han generado una 
mayor acumulación de liquidaciones.  Las listas de liquidaciones recibidas en el 
Fideicomiso de las cuales el CONICIT no tiene control y la devolución de 
liquidaciones para que sean revisadas por el ADCT, han dado la razón a las 
objeciones indicadas por el ADCT, pero independientemente de tener la razón, el 
efecto en la imagen institucional puede verse comprometida, sino se logra corregir 
esta situación. 
 
Algunas de las necesidades presentadas, se pueden resolver o atender con mas 
plazas y la coordinación del Área de Administración y Finanzas, ha insistido desde 
hace meses, que la búsqueda de plazas para atender necesidades reales, debe ser 
gestionada desde la Contraloría General de la Republica (CGR), demostrándole la 
fragilidad del sistema de control y seguimiento de las ayudas financieras por no 
contar con las liquidaciones revisadas a tiempo. Si se toma en cuenta que este ente  
(CGR), debe velar porque se cuente con los instrumentos de control de los 
recursos público, pero también debe de asegurarse de que existan las condiciones 
de recursos humanos necesarios, para que se puedan atender y haya la adecuada 
proporcionalidad, entre el tamaño de la situación a manejar y el riesgo que esto 
conlleva. 
 
Lo anterior, lo ha propuesto con motivo del próximo empréstito del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para Ciencia y Tecnología, que también 
requerirá de recursos humanos adicionales y puede ser aplicado también a la 
situación imperante en el CONICIT. 
 
Otra recomendación necesaria de atender, es tratar de disminuir la asignación de 
cargas externas de trabajo, que afectan la atención normal de los asuntos del 
ADCT, dos de los ejemplos mas claros de esto fueron: 
 
1- El diseño y ejecución de las acciones correspondientes a la Selección del Auditor  
Interno, que demandó una dedicación de ¼ de tiempo hasta llegar a ser ½  en 
momentos cruciales, del recurso humano del ADCT 
 
2- El ejercicio interno de Planeamiento Estratégico, en el cual hubo recurso humano 
del ADCT, que lo coordinó totalmente al principio y de manera colegiada al final. 
 
En ambos casos, no hubo modificaciones en las metas del Plan Anual Operativo, 
sino que el ADCT como en muchas otras ocasiones, recurrió a la mística de sus 
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funcionarios para en extra horario, atendieran las metas establecidas y 
eventualmente esto podría generar un ambiente laboral inadecuado.   
 
La sugerencia es que cuando hayan cambios e incremento en las acciones, se 
hagan los debidos ajustes en la programación y en las metas, para no sobrecargar 
a los funcionario, mas considerando que el CONICIT está a las puertas de dos 
grandes responsabilidades como es la ejecución del empréstito del BID (27 
millones de dólares) y de la Comunidad Económica Europea (CEE) por varios 
millones de Euros, y las decisiones principales no estarán en los cuerpos 
tomadores de decisión del CONICIT y para evitar ambiente labores inconvenientes, 
se deben tomar medidas desde ahora, por parte de nuestros tomadores de 
decisiones, pues aún no se ha resuelto lo relacionado con las nuevas plazas que se 
necesitan para atender estas nuevas tareas. 
 
- Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le 

hubiera girado la Contraloría General de la República y Auditoría Interna. 
 
No se han recibido disposiciones específicas de la  Contraloría General de la 
República, ni de la  Auditoría Interna del CONICIT. 
 
 

Hasta aquí se ha considerado lo indicado en el informe de fin de gestión según las 
directrices emitidas por la Contraloría General de la República (D-1-2005-CO-DFOE), en 
adelante,  se presentan otros aspectos que se consideran, deben formar parte del informe: 
 
Participación en Comisiones por derivación del cargo ocupado y las de derivación de la 
formación profesional y que no dependen del cargo.  
 
 
C. REPRESENTACIONES: 
 
Comisión de Biotecnología: 
 
Esta Comisión fue reactivada el 11 de agosto del 2005, amparado en el decreto de 
creación # 21065-MICIT, publicado en la GACETA 51 del 12 de marzo de 1992. 
 
La Comisión se ha dedicado a preparar un documento con una visión actualizada, basado 
en el decreto pero considerando las nuevas tendencias y tratando de ser coherentes con 
las acciones emprendidas por el Gobierno recientemente (BID y CEE), para ser 
presentado a las futuras autoridades.  El documento está listo, solo falta el documento 
para hacer la presentación y que todos las instituciones representadas lo avalen, aún no 
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ha sido distribuido oficialmente por el Coordinador Nacional, el Dr. Rubén Arjona del 
MICIT.   Sugiero a la Administración Superior, que esta representación sea traslada a la 
Coordinación, ya que está asociada a la toma de decisiones, que son propias de la 
Coordinación del ADCT.  
 
 
Red de Apoyo a PYMES: 
 
Esta es una comisión de coordinación, auspiciada por el Ministerio de Economía Industria 
y Comercio (MEIC),  está formada por representantes de las instituciones que apoyan 
acciones y gestiones a favor de las PYMEs nacionales.  Solo se han dado 3 reuniones, la 
última chocó con la reunión de la Comisión de Incentivos.  He dado apoyo docente a la 
formación de funcionarios del Banco Popular  y del MEIC en temas de innovación 
tecnológica y estrategia tecnológica.  No hay acciones pendientes por el momento. 
Sugiero a la Administración Superior, que esta representación sea traslada a la 
Coordinación, ya que está asociada con acciones sobre la política institucional en PYMEs 
y esto también está asociado a la toma de decisiones, que son propias de la Coordinación 
del ADCT.  
 
 
Apoyo a la gestiones de Diáspora Científica: 
 
En esta comisión la Coordinación participa, en conjunto con otros dos funcionarios del 
CONICIT, su objetivo es aconsejar y aportar elementos técnicos, para la formulación de 
un proyecto con financiamiento externo, para el establecimiento de un programa de 
Diáspora Científica (Localización, facilitación de procesos de comunicación y apoyo en las 
dos vías de los expertos nacionales, que laboran fuera de nuestro país, para fortalecer la 
capacidad nacional).  Solo se han tenido dos reuniones y en la última se le hicieron 
observaciones a un documento elaborado por CAATEC, y estamos a la espera del 
documento corregido.  La responsabilidad es de CAATEC, nuestro aporte es de carácter 
técnico. Esta comisión es técnica, por lo que si puede mantenerse  mi nombramiento en 
esta comisión, sin embargo, también queda a criterio de la Administración Superior. 
 
 
Apoyo a gestiones de Biocomercio: 
 
Esto no es una comisión, sino un apoyo técnico que el CONICIT le dio al INBio para 
contribuir en la formulación de un proyecto denominado “Fase inicial para la 
implementación de un programa nacional de Biocomercio en Costa Rica”.  Como parte de 
las gestiones para conocer las implicaciones de esta iniciativa, se le solicitó a los 
proponentes una presentación ante el Consejo Director, la cual está documentada en la 
sesión # 1762, del 23 de enero del 2006.   
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La última gestión realizada fue un análisis de los roles y responsabilidades de las 
entidades involucradas y al final del ejercicio, se presentó un borrador de la eventual 
estructura.  Quedó un duda de si debía estar la responsabilidad máxima en COMEX (por 
tratarse de comercio) o en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), (por 
tratarse de biodiversidad).  La organización se comprometió a enviar de manera oficial a 
las entidades participantes el documento final.  A la fecha no ha sido recibido. Ya la 
participación concluyó 
 
 
Comisión Científico – Técnica del INCOPESCA: 
 
 
Esta es una comisión creada por la Ley del INCOPESCA, pero actúa como órgano de 
consulta cuando el Junta Directiva o la Presidencia Ejecutiva así lo consideren.  Por lo 
tanto,  es convocada cuando las autoridades lo decidan y hace mas de cuatro años que 
no es convocada.  Esta comisión es de carácter técnico, por lo que si puede mantenerse  
mi nombramiento en esta comisión, sin embargo, también queda a criterio de la 
Administración Superior. 
 
 
Participación en Comisión de Incentivos 
 
Esta es una función que de oficio fue trasladada al Coordinador del ADCT, su 
participación es de naturaleza técnica, aunque no hay marco legal que lo instituya. 
 
Participación en Consejo Director: 
 
Esta es una función que la Secretaría le trasladó al Coordinador del ADCT, su 
participación es de naturaleza técnica. 
 
 
D. OTROS ASUNTOS  
 
 
Acuerdos del Consejo Director, que según la programación deberán ser 
atendidos por la siguiente administración del ADCT. 
 
Acta 1763, artículo VIII, del 30 de enero del 2006. 
 
Corresponde a una propuesta para flexibilizar PROPYME y debe ser coordinado con la 
Coordinación de Administración y Finanzas y la Coordinación de Cooperación Técnica. 
 
Acta 1759, artículo VIII, del 5 de diciembre del 2005.   

 16



Corresponde a una solicitud del MICIT, para elaborar una propuesta de puntaje en  
PROPYME considerando las dos convocatorias.  Aunque es conveniente contar con esta 
propuesta pronto, lo cierto es que deberá estar disponible para finales de junio, es cuando 
la segunda convocatoria de oferta, esté en evaluación, ya que en la primera convocatoria 
no se calificó ninguna solicitud. 
 
 
Situación del Fondo de Incentivos. 
 
 
Ayudas del Fondo de Incentivos, que se han cerrado desde el punto de vista técnico, en 
los últimos meses en el CONICIT, se detallan en el anexo # 6. 
 
Solicitudes recibidas durante el 2006, dictaminadas y comunicadas al MICIT o en proceso 
de evaluación, se detallan en el  anexo # 7. 
 
 
Proceso de recibo de solicitudes y envío de dictámenes al  MICIT.  
 
 
El proceso de recibo de solicitudes para evaluación y su posterior remisión al MICIT es el 
siguiente: 
 
La solicitudes se reciben en el  MICIT y se les asigna un código, se agrupan y son 
enviadas al CONICIT de manera oficial, desde el despacho del Ministro de Ciencia y 
Tecnología. 
 
En el CONICIT se reciben y se trasladan a la Secretaría Ejecutiva.  Allí se registran y se 
genera una “ruta” (Comunicación interna), hacia el ADCT. 
 
El Coordinador del ADCT, revisa y distribuye entre los funcionarios disponibles, tratando 
de mantener la proporción de solicitudes en evaluación, por programa y por funcionario y 
genera sus mecanismos de control. 
 
Los funcionarios analizan y generan dictámenes, que una vez terminados son discutidos 
con los responsables de los programas (Ver memorando 7-587-05, en el anexo # 5). 
 
Una vez que estén de acuerdo, lo firman los dos (el analista y el responsable del 
programa) y luego se le presenta al Coordinador del ADCT y hasta que esté de acuerdo, 
lo firma. 
 
Con las tres firmas se traslada a la Secretaría Ejecutiva de manera oficial, quien si está de 
acuerdo lo firma y lo regresa a la Coordinación del ADCT, para que lo deje listo para 
llevarlo a la siguiente sesión de la Comisión de Incentivos en el MICIT. 
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La comunicación de los dictámenes al MICIT, la debería hacer el Secretario Ejecutivo, 
para mantener la estructura jerárquica, sin embargo, para facilitar la comunicación la 
Coordinación del ADCT envía los dictámenes de manera adjunta por correo electrónico, 
con copia al Secretario Ejecutivo. 
 
 
Generación de procedimientos 
 
 
En seguimiento a las acciones que el CONICIT se propuso a mediados del año 2004, 
estaba el levantamiento de todos los procedimientos,  en ese sentido el ADCT inició este 
proceso. 
 
El inicio fue complejo porque se estaban elaborando procedimientos para cada parte de  
los diferentes programas y fondos que administra el Área y el volumen de éstos y la 
complejidad de su integración obligó a un cambio de paradigma. 
 
El cambio lo que buscaba, era trabajar en función de los macroprocesos que fueran 
comunes a todos los fondos y a los programas, se definió de la siguiente manera. :  
 
1- Orientación,    2-   Evaluación, (Aprobación y Formalización no están dentro de las 
competencias del ADCT),  3-     Seguimiento ,  4-   Cierre y  5-  Actualizar y disponer de 
información  (listas de requerimientos, guías de presentación se solicitudes de los distintos 
programas, mecanismos de actualización, tanto para clientes externos, como para  internos) . 

 
Se inició con el mas complejo (desde nuestro punto de vista), es decir, el de Evaluación, 
el cual fue revisado y aceptado por la Contralora de Servicios (Coordinadora general de esta 
tarea), solo faltó que se firmará y que se comunicara oficialmente.  Orientación y 
Actualizar información, quedaron terminados y entregados a nivel de borrador, ya que 
les falta la revisión y aprobación.  Seguimiento, quedó entregado a nivel de borrador, 
debido a que paralelo a su elaboración, se generaron gran cantidad de cambios, 
generados de las acciones tomadas como parte de los mecanismos de control interno, del 
Área de Administración y Finanzas, el ADCT y del Fideicomiso. El de Cierre no se 
empezó, porque se tenía que tener primero el de seguimiento. 
 
Los documentos indicados fueron entregados a la Contraloría de Servicios y están en sus 
archivos 
 
 
 
 
Ci: Lic. Eithel Méndez  Coordinador designado. 
 Unidad de Personal-Área de Administración y Finanzas. 
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