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Conforme a lo dispuesto en el inciso E) del Artículo 12) de la Ley General de Control 

Interno, presentamos  el informe final de gestión, según disposición del  Consejo 

Director  para asumir  de forma interina la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional 

para Investigaciones Científicas y Tecnológicas mediante el recargo de funciones 

según consignan los acuerdos números 298-12, del 2/11/12, 007-12 del 31/1/13 y 

041-13 del 16/4/13, para completar el período comprendido entre el 2 de noviembre 

del 2012 al 31 de diciembre del 2013. 

Como Coordinador de la Unidad de Vinculación y Asesoría, estas tareas se 

continuaron  con el apoyo de la Licda  Seidy Alfaro Alfaro,  a quién reconocemos 

toda su colaboración. Como apoyo a la gestión encomendada para el recargo de la 

Secretaría Ejecutiva se  solicitó al MAP Arturo Vicente León, su colaboración para 

apoyar en todo lo concerniente a las funciones, las cuales  siempre fueron atendidas 

acertadamente ante lo solicitado. 

Para  efectos del presente informe señalaremos los aspectos más  relevantes  que 

consideramos de la gestión de manera resumida, y con la mejor disposición de 

ampliar cualquier detalle que sea necesario cuando a bien se tenga, de igual manera 

aportando cualquier anexo  documentario que pueda requerirse, mismos disponibles 

en los archivos de la Secretaría Ejecutiva o en las correspondientes Unidades  de la 

Institución. 

La gestión se inició bajo un esquema operativo un tanto complejo, información 

limitada, ausencia de informes  y sobre todo por estar presentes algunas situaciones 

no convencionales de carácter administrativo y laboral, entre ellas destáquese que 

el Secretario Ejecutivo titular es cesado  a partir del 31 de octubre de 2012, por el 

Consejo Director de sus funciones antes de concluir su período de cinco años y al 

considerar este Consejo aspectos administrativos no fiables, así como de enfoque 

en la   dirección institucional no compatibles en el manejo y la congruencia de las 

gestiones ejecutivas y administrativas. 



 Esta situación se acentúa derivando inconvenientes  que inciden directamente en 

las labores rutinarias y hasta el ánimo del personal. Estas mismas circunstancias se 

proyectan  extendiéndose a afectar las labores de coordinación interinstitucionales 

con entidades como la rectoría del sector, para el caso el  Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones, sede de la Comisión de Incentivos, con la cual la 

organización mantiene estrechos y permanentes vínculos técnicos y políticos de 

trabajo, primordialmente en lo referente a la administración presupuestaria y 

contable, del Fondo de Incentivos y del Programa de  Propyme, agudizadas al 

presentarse diferencias de criterio para interpretar  las  cifras emitidas principalmente 

en los saldos disponibles y ejecuciones presupuestarias mensuales y anuales. 

A  todo lo anterior  se presentaban  también algunas relaciones laborales al interior 

de la institución, como señalábamos  enfrentadas y muy encontradas entre sí,  

incidiendo de manera negativa,  en la gestión  institucional, siendo necesario 

proceder a la neutralización lo antes posible y no dejar extenderse los intereses 

personalizados ante los institucionales. Esto se logra atenuar y volver a un equilibrio 

administrable, aunque se hará necesario un reajuste de las funciones y mayor 

definición a las circunstancias, quizá con un plan estratégico institucional y la mejora 

sustancial en los sistemas y plataformas de información de la institución acordes al 

rol que deben mostrarse en estos tiempos modernos con la innovación,  así como  

considerando los nuevos lineamientos de los planes nacionales de desarrollo y del 

sector, según la línea del nuevo gobierno. 

Otros aspectos relevantes que se presentaban para la organización y lo siguen 

siendo es en cuanto a las relaciones con la Autoridad Presupuestaria, en lo particular 

con motivo  al nombramiento del  Sub Secretario Ejecutivo, durante el periodo de la 

Secretaria Ejecutiva correspondiente del 2005 al 2011, en particular este asunto ha 

sido motivo de interpretaciones legales antepuestas, el caso fue llevado a  la 

instauración de  un Órgano Director según consta en los oficios de las resoluciones 

SE-158-2013 y SE-186-2013, mismos conocidos bajo expediente, según oficio 

DFOE-DI-1947 por la Contraloría General de la República, sin embargo  continua 

por  ahora ventilándose en la Autoridad Presupuestaria según se consta conforme 

los oficios STAP-1922-2013, SE-325-13 y SE-347-13. 

En cuanto a la nomenclatura de la plaza  del Asistente Ejecutivo y la autorización de 

esta para ejercerse plenamente ya que la misma tenía según el presupuesto 

aprobado para el 2012, no obstante  la misma aún no ha sido autorizada por la 

Autoridad Presupuestaria, pero se encuentra en trámites  cercanos a ello, según 

gestiones y negociaciones emprendidas por el Consejo Director, la Secretaria 

Ejecutiva así como  la Auditoría, la Dirección de Soporte Administrativo y la Asesoría 

Legal, entre otros pueden verse los  expedientes respectivos. 



 En lo referente con la Contraloría General de la Republica fue remitido por parte del 

entonces Presidente en ejercicio  del Consejo Director el  oficio  ACTAS-325-20 

esbozándose algunas inquietudes sobre algunas decisiones administrativas en  

contrataciones, nombramientos y otros temas afines, estas generadas durante la  

competencia a la  anterior gestión del  Secretario Ejecutivo del MSc. Luis Diego 

Jiménez Góngora que a su vez condujeron a  acciones específicas durante el 

recargo y según respuesta de la Contraloría  en oficio DFOE-DI-1947, donde  

desestima las mismas por lo que  se dispone proceder conforme lo establecido en 

las normas y reglamentos para el sector público, devolviéndose a la misma 

Administración del Conicit para su proceder conforme a estos. 

En paralelo a lo emitido  entre otros aspectos se incrementa  la revisión y 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno,  incluso capacitando más al personal 

más llamado a atender   los presupuestos  y los trámites de contrataciones  e 

inventarios  y otros aspectos afines  para tener mayor pericia y  capacidades para  

ajustar los instrumentos como dificultades de manejo de  saldos disponibles, 

ejecución presupuestaria y  para mejorar la coordinación administrativa y control de 

los bienes y servicios  adquiridos por la institución, como las indagaciones 

respectivas, los nombramientos de plazas y otros aspectos particularmente en 

cuanto a los sistemas de cómputo y en lo particular el Sistema Integrado de 

Contabilidad y Presupuesto. 

Así mismo se hace imperante la necesidad de definir con respecto al marco de un 

nuevo ejercicio de planeamiento estratégico, quizás,  dado que el mismo ya cumplió 

su cometido en tiempo  y siendo necesario que se actualicen las nuevas rutas del 

accionar institucional como  precisar  a tono de los tiempos actuales y así renovar la 

propuesta del  Manual de Puestos y su Relación de Clases. Este tema fue propuesto 

en sesiones del Consejo Director  Nº 2130 y 2133, por parte de la Secretaria 

Ejecutiva y por misma recomendación de la Auditoria Interna. 

Otro escenario complejo  lo ha sido  todo lo relativo a los trámites para la  

construcción  de la obra del nuevo edificio del CONICIT, en el cantón Vázquez de 

Coronado, donde ante  amagos de semiparalizaciones de las obras y tentativas de 

variar los costos y los tiempos de entrega por diversas circunstancias, como las  

climáticas y otras,  así como enfrentar  los recursos legales y medidas cautelares  

presentados ante Tribunales de Justicia y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, 

pero sobre todo el mediar y equilibrar  la situación de una permanente disociación 

de algunos criterios técnicos con el equipo diseñador del edificio, la Constructora, y  

la Supervisora de la obra entre otros. No obstante a todas las vicisitudes hasta la 

hora presentadas, han sido resueltas y la obra continúa contando con un 

seguimiento de un equipo interno (Comisión de Enlace del edificio) establecido por 

la institución que  a su vez cuenta con asesoría y soporte técnico especializado. 



Entre otras  actividades y gestiones importantes atendidas por parte de la entidad al 

entorno del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, destacan las 

propuestas y negociaciones para el  Programa de Innovación y Capital Humano para 

la Competitividad, por 35 millones de dólares, como Proyecto BID-MICITT, con 

participación del CONICIT y PROCOMER como partes importantes  en la 

administración y ejecución de los fondos. Con el MICITT se fortalecieron los enlaces 

y se desarrolló mejor capacidad de los nuevos sistemas computadorizados y se 

acordó que el Conicit disponga de una copia espejo del Sistema de Incentivos como 

respaldo  contingente, el cual se contrató para su desarrollo e instalación. 

 La Propuesta de la Cámara de Industrias para una política industrial se destaca 

para los efectos el establecimiento de una Agencia Nacional Promotora de la 

Innovación, ANPI, las propuestas trabajadas por el Conicit en las  hojas de Ruta para 

la Cooperación con China, la Sala de multimedia en tercera dimensión o  Auditorio 

Panóptico y con  Japón la Ciudad Inteligente, el Consejo para la Productividad y la 

Competitividad con el grupo de Corea del Sur y la necesidad de hacer una propuesta 

para una renta permanente de recursos para la institución,  todas estas acciones 

demandaron trabajo adicional para su atención y direccionamiento que personal 

técnico y profesional institucional realizó. En las  acciones de rutina prioritarias 

prevaleció la atención de las sesiones semanales del Consejo Director, sus 

acuerdos y el seguimiento de los mismos.  

 Se atendió también todo lo inherente a la gestión y trámites de las solicitudes 

presentadas a la Comisión de Incentivos, y el Fondo de Propyme, para sus procesos 

de evaluación y seguimiento, atendiéndose los requerimientos de las  reuniones 

mensuales así como las atinentes al Sr Ministro y Viceministro, preparando  el 

material y los informes respectivos como las notas  necesarias según las  temáticas 

abordadas y acordadas por el Consejo Director con respecto a la Comisión de 

Incentivos. 

En el plano  interno fueron revisados los roles de  las comisiones y equipos de trabajo 

de la institución reorganizándolas, reactivando y creando otras, entre ellas la 

Comisión de  Ética y Valores, Capacitación, Salud Ocupacional, POI/Presupuesto, 

Normas Internacionales de Contabilidad, Teletrabajo, Página Web, Memoria 

Institucional, la Comisión de Enlace del Edificio y en cuanto equipos el Gerencial de 

Informática, BID-MICITT, Agencia de Innovación Nacional,  Financiamiento 

permanente Institucional,  Traslado de Edificio y Archivo Digital Institucional. 

En cuanto a las Comisiones de representaciones técnicas se continuó impulsando 

desde estas los ámbitos de las bioenergías de biomasas, con el Panel Asesor UNU-

BIOLAC/CONICIT, la biotecnología. 



Se participó con dos convocatorias internacionales, una  para los cursos 

especializados de biotecnología en Centroamérica y Caribe, de la Universidad de 

Naciones Unidas, cuyo Vicerrector nos visitó junto al grupo de científicos 

responsables de las convocatorias y otra con el programa del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas del CNPq para proyectos de investigación conjuntos con 

investigadores brasileños. 

Sobre el desarrollo de actividades, la institución  entregó todos los premios 

correspondientes a la programación  del año, es decir el Premio de Periodismo en 

Ciencia, Tecnología e Innovación, Twas/CONICIT de Joven Científico, Premio a la 

Excelencia en sus versiones de Innovación promovidas por la Cámara de Industria 

entre sus afiliados. 

Se lanzó la Convocatoria  VI de  FORINVES , en la cual  participaron  37 proyectos 

asignándose a esta edición la suma de  100 millones  para al menos 5 proyectos en 

las áreas  establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo y  para el sector de 

Ciencia, Tecnología e Innovación que  no se cubrieron por el Fondo de Incentivos. 

En cuanto al apoyo al sector de las PYMES se organizó y realizó por primera vez la 

Feria del CONICIT sobre el Programa de  PROPYME,  Crecer, Innovar, Propyme, 

en la sede de la institución, pero además hubo participación en la Feria de 

Expoindustria, organizada por  la Cámara de Industrias, y en sus   programas de 

INNOVEX  y el Premio a  la Excelencia facilitando evaluadores. También se colaboró 

en la organización y se  participó en las Ferías EXPOPYME  promovidas  por el 

Ministerio de Industria y Comercio, MEIC, La Feria de la Salud, auspiciada por el 

Ministerio de Salud y la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, que se organiza por 

parte de las Universidades Públicas,  MEP,  MICITT, y el CONICIT. 

En cuanto a la captación de recursos financieros y técnicos se concretó el convenio 

con el proyecto de la Unión Europea, ALCUENET-UE, para administrarles 92.000 

euros. 

Se colabora con la propuesta del Programa de la innovación y Capital Humano para 

la Competitividad  del BID, el cual se encuentra en la corriente legislativa, por un 

monto de $35.000 millones de dólares. Reiteramos  que la eventual aceptación de 

los términos en que se plantea dicha propuesta que otorga participación del Conicit, 

importante,  no  se asignan recursos  financieros frescos para atender las nuevas 

responsabilidades como sería conveniente dado que habría un eventual  aumento 

de evaluaciones y seguimientos a realizarse  con el mismo personal disponible en 

la institución para ese y otros programas,  no se consigna  capacitación  para atender  

nuevas capacidades primordialmente como para desarrollar estudios de impacto u 

otros.  



Con la Fundación  CRUSA  y el MICITT, se han realizado negociaciones para el 

establecimiento de un programa de becas especializadas, para el fortalecimiento de 

las capacidades locales de la investigación en las áreas de Ciencia, Tecnología, 

Ingenierías y Matemáticas para áreas especializadas  con prioridad en Alimentación 

y Salud, Ciencias Básicas, Energías Renovables, gestión de Calidad, Gestión de 

desastres naturales, Industria creativa, con recursos aportados por un monto  que 

se estima en unos 200 millones de colones, la misma se  encuentra en fase final 

de aprobación del Convenio. 

El tema de la capacitación institucional fue una de las  prioridades institucionales 

lográndose una participación muy importante de los funcionarios en diversos temas 

abordados por otras instituciones del sector público como del privado y capacitados 

considerado dentro de un programa previamente actualizado a los requerimientos 

institucionales más inmediatos, para mayores detalles pueden verse los datos 

disponibles  en la  Unidad de Recursos Humanos y la comisión respectiva. 

Sin embargo debe considerarse a futuro inmediato mejorarse con más 

capacitaciones los conocimientos de técnicas utilizando las tecnologías de 

información,  metodologías  de evaluación afines que renueven la labor institucional 

con una mayor eficiencia y eficacia en los servicios a prestar sobre la función 

especializada del Conicit, dígase evaluación técnica y seguimiento técnico financiero 

entre los primordiales. 

Se procedió a realizar los nombramientos requeridos conforme los procedimientos 

correspondientes como  la sustitución y traslados de personal, en ningún momento, 

se procedió con nuevos nombramientos y en algunos casos se cubrieron el recargo 

de funciones, que valga mencionar que el  caso de la Secretaría Ejecutiva no se 

realizó pago alguno por recargo  por cuanto en este caso la plaza de Coordinador 

de Vinculación y Asesoría  es superior en monto a la  actual plaza del Secretario 

Ejecutivo. Sin duda alguna esto es una gran limitante que se viene presentando por 

disposición gubernamental en las últimas administraciones. Se revisaron los estados 

de vacaciones del personal y se promovió bajar el disponible de estas. 

Los vehículos discrecionales asignados a la Secretaría Ejecutiva, conforme  la nueva 

ley de tránsito fueron consignados y se procedió al cambio de placas particulares a 

oficiales, y declarados bajo un uso de prioridad institucional pero sin asignación 

discrecional alguna. 

En los asuntos concernientes a la Auditoria Interna, atendió lo referente a los libros 

institucionales y además fueron presentados los informes conforme el plan anual 

aprobado para este año de esta,  tanto al Consejo Director como a la Secretaría 

Ejecutiva sus indicaciones fueron muy consideradas e indicando a las 

correspondientes unidades los ajustes o enmiendas necesarias. 



Con respecto a la Asesoría legal se gestaron diversos temas de carácter jurídico, 

resaltándose los correspondientes a órganos administrativos instaurados, 

sanciones, pronunciamientos legales, resoluciones administrativas y laborales, 

juicios en curso, pero destacamos lo referente a las plazas de Subsecretario y 

Asistente Ejecutivo, los contratos por temas de propiedad industrial y el seguimiento 

de contratos por suscribir y por cobros por incumplimientos, en ambos casos bajaron 

los casos pendientes y quedan dos eventuales demandas por el caso del cese del 

anterior Secretario Ejecutivo y una reclasificación de puesto del archivista 

institucional. 

 

La representación institucional también fue objeto de especial atención llevándola y 

haciéndola presente en todos aquellos eventos nacionales de carácter relevante 

para el sector de ciencia y tecnología, como de índole nacional, la mismas fueron 

informadas semanalmente en las respectivas sesiones del Consejo Director. En el 

plano internacional estas no  se realizaron entre otros aspectos por las disposiciones 

de carácter emitidos para la contención del gasto público, por parte del Gobierno de 

la República. 

Los canales de comunicación institucional tanto en los internos como los externos 

se promovió su apertura y fluidez, las divulgación del quehacer institucional 

primordialmente a través los boletines electrónicos mensuales como la ejecución de 

un programa de medios con las pymes fueron ejecutados. La Web institucional subió 

este año en más de 10 puntos en el índice nacional de las instituciones públicas.  

Finalmente debemos manifestar que en general se recibió una muy  buena 

disposición y  colaboración de todo el personal de la institución, encabezados por el 

Consejo Director, la Secretaria de actas y el personal de confianza, a todos  las 

gracias para el cumplimiento de la labor encomendada.  

 

 

 

 

C: Dr Walter Fernandez Rojas, Presidente del Consejo Director 

    MAP: Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo. 

  Licda . Dinia Leiva Barrantes,  Unidad de Gestión de Recursos Humanos, Conicit. 

 

 


