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De los antecedentes. 
 

En concordancia con lo que señala el inciso e), Presentar un informe de fin de gestión y 
realizar la entrega formal del ente u órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices 
emitidas por la Contraloría General de la República y los entes y órganos competentes de 
la administración activa, del artículo 12 “Deberes del jerarca y de los subordinados titulares 
subordinados en el sistema de control interno”, de la Ley N°8262, Ley General de Control 
Interno, y conforme al mandato de rendición de cuentas de los funcionarios públicos 
señalado en el artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica, y en consecuencia con 
las Directrices emanadas por la Contraloría General de la República sobre la 
obligatoriedad de los funcionarios públicos a presentar el informe final de gestión, se 
formula la siguiente informe de lo más relevante durante el tiempo de trabajo a cargo de la 
coordinación del Area Administrativa Financiera del Consejo Nacional para Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas, CONICIT, en el período comprendido del 01 de octubre del 
2011 al 07 de mayo del 2017. 
 
El informe contempla las actividades más relevantes realizadas en la gestión, llevada a 
cabo en acatamiento y aplicación o vigilancia de que se aplique la normativa que imperó 
en los campos a atender y los servicios a desarrollar, señalando algunas actividades o 
asuntos en desarrollo que quedan en ejecución o pendientes de ejecutar, y, en algunos 
casos, recomendaciones. 

 
En una estructura simple del enfoque de gestión, se mencionan la estructura de 
organización, los principales retos y logros realizados en la función y en las unidades 
especializadas que se supervisaron, obtenidos a partir del compromiso y entusiasmo de 
los colaboradores y colaboradoras que se destacaron con sus aportes y disposición al 
cambio, quienes en la conformación de equipos de trabajo se esforzaron para alcanzar las 
metas propuestas y coordinar el trabajo con otros funcionarios o unidades. 

 
En la gestión se planificaron, dirigieron, organizaron coordinaron y supervisaron las labores 
técnicas y administrativas principalmente en actividades de apoyo al funcionamiento de la 
institución como un todo y sus servicios al público. 

 
En general las funciones y alcance del puesto están definidas en la descripción del puesto 
de Profesional Jefe 3 de Servicio Civil, contenido y acorde con el Manual de Clases 
Anchas de la Dirección del Servicios Civil, equiparado por la institución. 
 
Al iniciar la gestión, se recibió el informe de gestión del titular anterior. 
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1.- Del enfoque de la gestión. 
 
Soporte Administrativo es el área organizacional de apoyo, que se encarga de la gestión y 
administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios, y de 
tecnologías para facilitar las labores sustantivas de servicio al público y de funcionamiento 
del CONICIT. Esta área se encuentra conformada por las unidades especializadas de 
Finanzas, Gestión de Desarrollo Humano, Recursos Materiales y Servicios y, Tecnologías 
de Información y Comunicación. 
 
El enfoque de la gestión resulta en intensa actividad relacional, toda vez que se requiere el 
concurso de personas, de unidades de la organización, y de coordinar asuntos a favor de 
la institución en entes financiadores, normativos y fiscalizadores. A su vez, se requiere 
mantener buenas prácticas de control y verificación, así como transaccionales de las 
actividades en general y de los movimientos de dinero en especial. Resulta de particular 
necesidad, la claridad y firmeza de los actos administrativos, toda vez que la restricción del 
gasto, como parte de la naturaleza del puesto, junto con la aplicación del Control Interno y 
vigilancia de la normativa de obligada presencia siempre, no dejó de beneficiar a quienes 
la acatan o molestar a quienes la omiten. 
 
Apoyar a funcionarios que se interesan en carrera profesional y crecimiento personal, 
buscando oportunidades de capacitación y actualización profesional para procurar el 
aumento de las competencias y capacidades técnicas del recurso humano profesional y 
técnico, es una función asociada a este puesto. Esto, en la medida en que la actitud de 
cada funcionario se oriente a su propio desarrollo profesional y en la satisfacción por el 
trabajo o disciplina profesional en la que se preparó, se actualice y aporte. Quienes así 
actuaron, facilitaron las labores del grupo, y ofrece de suyo un ambiente laboral agradable. 
De hecho, para los que se comprometen con la institución y les entusiasma formar equipos 
de trabajo en pos de resultados y metas retadoras, provocan el cambio para robustecer la 
gestión. 
 
La ventaja de la integración del equipo de trabajo es el establecimiento de metas en cada 
unidad, que conforman su plan de trabajo y presupuestos sobre los cuales los 
coordinadores reportan su avance, ejecución y ajustes. Para ello se aplican los indicadores 
de gestión que se establecen conjuntamente con la unidad de planificación de la institución 
a efectos de consolidar los parámetros y la información de la gestión institucional como un 
todo. De igual manera, las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Interna, son 
revisadas y acatadas por los coordinadores de las unidades especializadas del área, 
habida cuenta de las responsabilidades inherentes a las funciones de dichos cargos en 
función de las especialidades funcionales 
 
La oportunidad de desarrollar y apoyar la implantación y actualización de recursos 
informáticos, permitió desde el puesto, aportarle a la institución y a los funcionarios los 
recursos y herramientas para trabajar mejor, y también para que los mismos funcionarios 
se relaciones con ventajas con el público al cual se sirve. 
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Durante el período que se reporta del 2011 al 2017, la institución no contó con Plan 

Estratégico. El énfasis de la gestión en el cargo estuvo orientado hacia analizar de forma 

crítica y fortalecer dos temas álgidos en una oficina con el giro de servicios y la temática 

del CONICIT: las competencias del recurso humano mediante la actualización profesional 

y necesidades de procesos de capacitación formal, y; el replanteamiento de la plataforma 

tecnológica de informática para unificarla, modernizarla y enfocarla hacia la interacción 

virtual. La dinámica entre paradigmas y recursos presupuestarios, hace lento el camino. 

 

Para la realización de la labor desde esta posición y brindar el servicio a la institución, con 
fundamento en la normativa que delimita el ámbito de las labores y funciones claramente 
separadas y las necesidades de integración o cooperación de las labores de las unidades 
supervisadas y entre ellas, se consideró el marco de las diferentes leyes, sus reglamentos 
y modificaciones que gravitan sobre la institución. El marco legal que imperó durante el 
tiempo de la gestión del 2011 a mayo del 2017, estuvo delimitado por la siguiente 
legislación: 
 

- Ley N°5048, Ley de creación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas; 

- Ley N°7169, Ley de Promoción del desarrollo científico y tecnológico; 
- Ley N°8262, Ley de Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y sus 

reformas; 
- Ley N°7099, Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para Programa de ciencia y 

tecnología; 
-  Ley N°9028, Ley General de control de tabaco y sus efectos nocivos en la salud;  
- Ley N°8131, Ley de Administración financiera de la República y Presupuestos públicos;  
- Ley N°7494, Ley de Contratación administrativa; Ley N°6227, Ley General de 

Administración Pública; 
- Ley N°8292, Ley general de Control Interno;  
- Ley N°8422, Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función Pública; 
- Normativa que emite y actualiza la Autoridad Presupuestaria para las instituciones y 

órganos bajo el ámbito de su fiscalización, 
- Marco normativo de la Dirección General de servicio Civil en materia de empleo para el 

Sector Público,  
- Directrices del Ministerio de Hacienda desde la Tesorería Nacional, Presupuesto Nacional 

y, Contabilidad Nacional.  
- En cada ejercicio económico la legislación de presupuestos, como en la actualidad la Ley 

N°30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017 y leyes conexas 
para el equilibrio financiero, o del endeudamiento del sector público. 

- Agregando, los lineamientos técnicos y metodológicos, para la planificación y evaluación 
en el sector público, que emite el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación 
Nacional y la Contraloría General de la República, junto con marcos normativos en el 
campo de la seguridad social, la gestión ambiental, la seguridad ocupacional, y 
disposiciones sanitarias para permisos de funcionamiento. 
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2.- De la gestión financiera. 
 
De la organización. 
La Unidad de Finanzas está conformada por cuatro funcionarios, con la coordinación a 
cargo de presupuesto y pagos, con supervisión de contabilidad, contabilidad 
presupuestaria de fideicomisos y tesorería. Se dieron los primeros pasos para facilitar la 
creación y funcionamiento de una sección encargada de administrar fondos de C,T&I. El 
traslado de la administración de los recursos del Fondo de Incentivos de un fideicomiso al 
CONICIT, y la entrada del Fondo de investigación en el tema de tabaco, presenta el primer 
reto técnico y a otro nivel de administración financiera, y en manejo de bases de datos con 
sus aplicaciones informáticas modernas, diferentes a las costumbres y paradigmas 
existentes dentro de la institución. 
 
Del presupuesto. 
Para el financiamiento de los gastos de operación de la organización, se cuenta con las 
Transferencias Corrientes que el Gobierno Central, desde la Rectoría del Sector de 
Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Hacienda, asignan al Consejo Nacional para 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas en cada ejercicio económico, lo cual se ejecuta 
a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MICITT. 
 
Esos presupuestos asignados cada año son el único ingreso que tiene el CONICIT, y con 
ello mantiene el funcionamiento y los servicios. El presupuesto ha sido reiteradamente 
restringido y los montos que se llegan a concretar son insuficientes. En el año 2012 por 
ejemplo, se tuvo que gestionar asignaciones adicionales y extraordinarias para paliar con 
₵90.000.000,00 un presupuesto inicial que ni siquiera alcanzaba para cubrir la Partida de 
Remuneraciones, y que dejaba por fuera el pago de los servicios públicos y los contratos 
externos y el pago de impuestos. 
 
En la institución se brinda un servicio al manejo de recursos externos, que ingresan al 
CONICIT producto de convenios y cartas de entendimiento generados y concretados por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, con entidades y organizaciones internacionales en el 
tema de la innovación y la investigación científica. Los recursos pasan a la administración 
del CONICIT mediante convenios entre el MICITT y el CONICIT, lo que ha facilitado en los 
períodos recientes las actividades del Proyecto ELAN, así como el Proyecto ALCUE Net 
que promueve en Costa Rica el MICITT. 
 
Recientemente, mediante otra Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, el Ministerio de Salud, se concretaron los servicios especializados del 
CONICIT para la evaluación de proyectos de investigación científica en salud, en el tema 
de los efectos del tabaco, en donde la institución pasa a brindar el trabajo de evaluación de 
las solicitudes de financiamiento de proyectos de investigación, y administrar los recursos 
aportados al efecto desde la Ley N°9028 Ley General de control del tabaco y sus efectos 
nocivos en la Salud. En el ejercicio 2017 se tiene el presupuesto de ₵100.0 millones que 
actualmente se encuentra en el trámite final de la transferencia a la cuenta del fideicomiso 
que el CONICIT ha mantenido con un banco fiduciario, mientras se gestionan las 
convocatorias para financiar proyectos de investigación. 
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A finales del ejercicio 2016, se concretó un fallo judicial laboral en contra del CONICIT y 
cuya sentencia fue notificada al primer día del 2017, para pagar una indemnización que 
significó el 15% del presupuesto, del ya restringido presupuesto de operación. El ejercicio 
para resolver el impacto que ello significó y la estrategia para recuperar parte de los 
recursos, permitirán llegar al final del ejercicio 2017, lo que requirió de una intensa gestión 
de parte de esta dirección. 
 
Para el 2018, se ha incorporado en la formulación preliminar del presupuesto, unos 
criterios de previsión de ingresos adicionales, conforme el comportamiento de los últimos 
años, dado que el MICITT ha transferido al final de cada período, una cantidad de dinero 
para aportes extraordinarios, sea para el Fondo de Incentivos y ocasionalmente un 
refuerzo para el Fondo Propyme, lo que permite contemplar como una previsión recurrente 
y aumentar el límite de gasto que se autorice al CONICIT para el ejercicio 2018.  
 
En esa inteligencia, y ante el traslado de la administración de los recursos del Fondo de 
Incentivos del fiduciario actual, al CONICIT, también se concordó con la Autoridad 
Presupuestaria, la previsión de nuevos ingresos al CONICIT, tanto por transferencia del 
Gobierno Central en aporte al Fondo de Incentivos, como la previsión de superávit 
específico a final del 2017, para preverlo como ingresos por financiamiento en el 2018 y 
ajustar el límite de gasto máximo presupuestario de una vez. Estos aspectos, sin bien son 
novedosos en el CONICIT forman parte de las iniciativas que desde la dirección se 
incorporan al tema de las finanzas institucionales en los últimos años, para facilitar el 
trabajo. 
 
En los períodos 2015, 2016, 2017 y para el 2018, se han asignado al CONICIT, para 
gastos de operación, desde el Ministerio de Hacienda y el MICITT, el mismo monto de 
₵1.190.600.000,00 cada año. Esto afecta definitivamente la operación de la institución, 
toda vez que conforme pasan los años y se observa el crecimiento de los precios por los 
servicios públicos y los contratos externos incrementan a una tasa más alta que la 
asignación año a año, junto con los aumentos salariales, en realidad lo que se va 
reduciendo es el margen de acción de la institución para, por ejemplo, el mantenimiento de 
los activos, la renovación de la infraestructura informática, o la actualización de los 
profesionales y técnicos. 
 
Como el servicio especializado del CONICIT, en el campo de apoyo a actividades de 
ciencia, tecnología e innovación, se brinda mediante el trabajo de profesionales, técnicos y 
administrativos, constituyendo en realidad a la institución en una sola unidad operativa, la 
importancia relativa de los recursos de presupuesto orientados a Remuneraciones es 
crítica. El problema es que al dejar fija la asignación año con año, el aumento en los costos 
de los servicios públicos y contratos externos consumen cada vez más, año a año, el resto 
del escaso y restringido presupuesto asignado. En consecuencia, de allí el 
estrangulamiento de la institución y el pernicioso efecto que debilita sistemáticamente el 
mantenimiento de los activos, la renovación del recurso informático en hardware y 
software, y la actualización profesional del personal. 
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Las limitaciones presupuestarias afectan directamente y de forma adversa, la 
disponibilidad de recursos para el mantenimiento del edificio, de equipos, el desarrollo de 
aplicaciones informáticas y la modernización de la plataforma tecnológica informática de la  
institución. No ha sido posible desarrollar de manera sostenida estrategias de 
modernización tecnológica para actualizar el uso de aplicaciones para dar servicio por 
internet, al nivel técnico y a la velocidad de los cambios del entorno, aun cuando se ha 
fortalecido el centro maestro de informática y se han sustituido equipos de cómputo. Se ha 
rezagado un poco la implantación de software y se aleja la administración y el servicio 
virtual. 
 
Otras partidas de gasto, como servicios y recursos materiales, forman parte del apoyo para 
la operación general de las oficinas, y cuando se ven limitadas, se concentran en el gasto 
en servicios públicos, y se atenta contra los contratos externos, amenazando, por ejemplo 
y de nuevo, los servicios para custodia y seguridad de los activos del Estado que le son 
confiados al CONICIT, y la situación obliga a destinar los escasos recursos marginales a 
impuestos y seguros para cumplir con el marco legal. 
 
Aun cuando el CONICIT cumple con el marco de legalidad acerca en la formulación del 
presupuesto, este debería soportar económicamente necesidades propias de una oficina al 
servicio de factores clave para el desarrollo económico y social, como lo es la investigación 
científica y la aplicación de tecnología, así como la formación de profesionales en áreas 
que el país necesita.  
 
El presupuesto planteado para el 2017, fue sometido a la exigua cantidad de 
₵1.190.000.000,00, mismo monto del año anterior y tras anterior, lo que dejó por fuera el 
financiamiento de programas especializados en investigación científica y formación de 
profesionales en el extranjero. En este período se afectó mucho la disponibilidad 
presupuestaria, por efecto de fallo judicial laboral en contra del CONICIT, exprimiendo el 
ya escaso presupuesto. 
 
De reciente ocurrencia, se tiene la sorpresa de que a la solicitud de recursos por 
₵1.223.300.000,00 para un cuidadoso presupuesto de operación de la institución, que el 
Consejo Director aprobó para el ejercicio económico 2018, sin embargo desde el Hacienda 
y el MICITT se asignó finalmente de nuevo la misma cifra de ₵1.190.000.000,00 por cuarto 
año consecutivo. 
 
En esta oportunidad, en la formulación del presupuesto del 2018, y en el establecimiento 
del límite de gasto máximo presupuestario, se ha tenido el aporte de fiscalizadores, para 
concordar la información relacionada con el comportamiento reiterativo de aportes 
extraordinarios para el Fondo de Incentivos y esporádicos para el Fondo Propyme, que, 
desde el Poder Ejecutivo, sin previo aviso, se han realizado en los últimos años. Con esta 
información estadística, y la estimación de superávit libre y específico, se ha considerado 
incorporar de una vez en el límite de gasto, los montos promedio de aportes 
extraordinarios, no en la asignación de recursos, pero sí para facilitar la gestión 
presupuestaria en el CONICIT. Esto es una significativa facilidad y mejora para la 
administración presupuestaria de la institución, que se espera se implemente formalmente. 
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Durante el período 2011 a 2017, han surgido directrices que restringen el gasto público, y 
actualmente está vigente la Directriz Presidencial 070-H, cuyo principal impacto es en la 
restricción de llenar solo el 50% de las plazas que a partir de su emisión estén vacantes, y 
los reportes cada tres meses del nivel de empleo, así como de informar periódicamente el 
acatamiento de ciertas regulaciones restrictivas de gasto. 
 
El artículo 6 de la Ley N° 8131 de Presupuestos públicos, regula la clase de ingresos del 
sector público denominada financiamiento. Esto se acompaña ahora de la nueva 
legislación que establece el plazo de gasto del superávit libre que las instituciones deben 
incorporar en los presupuestos subsecuentes, y para el cual tienen un plazo impostergable 
e ineludible de dos años máximo para ejecutarlo. De conformidad con el artículo 5 de la 
Ley N° 9371 Ley de eficiencia administrativa de los recursos públicos, estos recursos 
deberán ser ejecutados por la entidad en un período máximo de dos años, a partir del 
dictamen declarativo del superávit libre emitido por la Autoridad Presupuestaria, 
disposición que empezará a regir a partir del ejercicio presupuestario 2017. El saldo que no 
se ejecute en ese plazo, se perderá definitivamente, a partir del superávit libre del 2015. La 
autoridad Presupuestaria comunicó formalmente al CONICIT, mediante oficio STAP-0367-
2017 (Anexo N° 01), el dictamen declarativo de superávit libre acumulado al 31 de 
diciembre del año 2015, el cual había sido certificado previamente por esta dirección en la 
suma de ₵244.143.594,00. 
 
Con oficio SA-020-2017 (Anexo N° 02), se remitió a la Secretaría Ejecutiva la ejecución 
presupuestaria del período anterior, al 31 de diciembre del 2016, del presupuesto 
Recursos Propios del CONICIT, Ley 5048. 
 
Con oficio SA-021-2017 (Anexo N° 03), se remitió a la Secretaría Ejecutiva y para 
aprobación del Consejo Director, la Liquidación al Presupuesto del ejercicio económico 
2016 del CONICIT, Recursos Propios Ley 5048, para reportar a la Contraloría General y a 
la Autoridad Presupuestaria, y en el que se incluyen el monto certificado de los superávit 
libre y específico 2016. 
 
Para el presupuesto inicial del 2017, la Contraloría General emitió una autorización parcial 
por la suma de ₵2.312.6 millones suprimiendo el remanente en exceso sobre el límite de 
gasto autorizado.  
 
Para el 2018, se ha incorporado en la formulación preliminar del presupuesto, unos 
criterios de previsión de ingresos adicionales, conforme el comportamiento de los últimos 
años, en que el MICITT transfiere a final de cada período una cantidad de dinero para 
aportes extraordinarios sea para el Fondo de Incentivos y ocasionalmente un refuerzo 
para el Fondo Propyme, para que sea contemplado como una previsión recurrente y 
aumentar el límite de gasto que se autorice al CONICIT para el ejercicio 2018. En esa 
inteligencia, ante el traslado de la administración de los recursos del Fondo de Incentivos 
del fiduciario actual al CONICIT, también se concordó con la Autoridad Presupuestaria las 
previsiones de ingresos y superávit específico, para considerarlo en la definición del límite 
de gasto para el 2018. 
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Como resultado del fallo judicial laboral en el que se condenó al CONICIT al pago de una 
indemnización, se realizó la modificación N°01-2017 al presupuesto del CONICIT, 
Recursos Propios Ley 5048, para dar contenido a tal gasto, reduciendo sensiblemente 
varias subpartidas de gastos de operación, para completar el pago de ₵179.6 millones. 
 
Posteriormente se realizó una solicitud de incremento del límite de gasto máximo 
presupuestario, con oficio SA-098-2017 (Anexo N° 04), por la suma de ₵963.198.579,80 al 
presupuesto del CONICIT Recursos Propios Ley 5048, para incorporar parte del superávit 
libre 2016 al gasto en este período. Esto fue resuelto parcialmente por la Autoridad 
Presupuestaria, que resolvió mediante el oficio STAP-0515-207 del 04 de abril del 2017 
(Anexo N°05), que el planteamiento de los movimientos presupuestarios descritos no se 
contraviene con los dispuesto en el Decreto Ejecutivo N°31452-H. Acto seguido, con oficio 
STAP-0516-2017 del 04 de abril del 2017 (Anexo N° 06), se amplió en ₵771.679.744,93 el 
límite de gasto, financiado con recursos provenientes de Transferencias Corrientes. Otra 
parte del incremento, por ₵191.518.834,21 financiado con recursos de vigencias anteriores 
se pone a conocimiento del Poder Ejecutivo, cuya resolución será publicada mediante 
decreto ejecutivo en el Diario Oficial La Gaceta. Una vez completadas las autorizaciones 
de la STAP y del decreto publicado, se debe entregar a la Contraloría General la solicitud 
de aprobación del Presupuesto Extraordinario correspondiente N°01-2017. Esta 
documentación está preparada en la Unidad de Finanzas a la espera de las autorizaciones 
mencionadas, para enviar a la CGR. 
 
Al cierre de la ejecución presupuestaria trimestral al 31 de marzo del 2017, se han emitido 
y trasladado a la Secretaría Ejecutiva los reportes emitidos por la Unidad de Finanzas, de 
ejecución presupuestaria del presupuesto de operación del CONICIT Ley 5048 (Anexo 
N°07), y de los Fideicomiso 21-02 CONICT/BCAC Fondo Incentivos Ley 7169, con oficio 
SA-239-17 (Anexo N°08), Fideicomiso 25-02 CONICT/BCAC Fondo Propyme Ley 8262 
con oficio SA-240-17(Anexo N° 09) y, Fideicomiso 04-99 CONCIT/BCAC Fondo de Ley 
7099 (Anexo N° 10). 
 
En otro orden de cosas, relacionadas con los presupuestos del Fideicomiso 21-02 
CONICIT/BCAC Fondo Incentivos Ley 7169, la Contraloría General de la República, en 
una reconsideración del criterio que venía aplicando, señala en el oficio DFOE-PG-389 del 
08 de octubre del 2012 (Anexo N° 11), que al amparo la legislación, devolvió, sin trámite el 
presupuesto extraordinario 3-2012 y el presupuesto inicial 2013 de mismo fideicomiso, 
ordinario 2013, al considerar que no existe disposición legal o constitucional que 
establezca la competencia a ese órgano contralor de ejercer controles previos en materia 
presupuestaria a este fideicomiso, habida cuenta de que el fideicomiso fue creado al 
amparo de la Ley 7169 que constituye norma de alcance genérico y no bajo los supuestos 
establecidos en el artículo 14 de la Ley 8131. 
 
Al 05 de mayo del 2017, la ejecución presupuestaria del CONICIT, Recursos Propios, Ley 
N° 5048, se reporta como sigue en el Cuadro N° 01 Ejecución presupuestaria de egresos 
de CONICIT Recursos Propios: 
 

 
 



 Informe final de gestión: Rahudy Esquivel Isern, 2017 

11 

 

 
 
 

Cuadro N° 01 
Ejecución presupuestaria de egresos del CONICIT período 2017 

al 05 de mayo del 2017 

 

Partida Presupuesto 
total 

Ejecución 
egresos 

Porcentaje de 
ejecución 

0 Remuneraciones 992.929.705 335.369.232 33.78% 

1 Servicios 183.011.672 57.715.026 28.80 

2 Materiales y suministros 4.774.800 1.566.320 32.80% 

5 Bienes duraderos 2.266.088 354.000 15,62% 

6 Transferencias corrientes 1.116.620.024 195.453.357 17.50% 

9 Cuentas especiales 16.860.344 0.00 0.00% 
Fuente: Unidad de Finanzas. 

 
De la contabilidad. 
Para la implantación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, 
NICSP, se desarrolló el plan de trabajo para establecer las Políticas Contables del 
CONICIT y el Manual de Cuentas Contables del CONICIT. Derivado de esas acciones se 
fueron estableciendo uno a uno los procedimientos y manuales contables, lo que contó con 
el apoyo decisivo desde la Sección de Consolidación de Cifras del Estado de la Dirección 
de Contabilidad Nacional, y las observaciones de la Auditoría Interna. 
 
Actualmente, como parte del proceso de establecimiento de las Políticas Contables en 
2015, remitido a la Secretaría Ejecutiva con oficio SA-806-15 (Anexo N°12), se definió el 
Manual Funcional de Cuentas contables del CONICIT, y se implementó en la contabilidad 
la uniformidad de las nomenclaturas de cuentas y el uso de estas, permitiendo estructurar 
los estados financieros desde setiembre del 2015, de tal manera que al finalizar ese 
ejercicio económico se tenía una estructura definida y dominada. A partir de allí se 
estructuraron los estados financieros uno a uno, durante el primer semestre del 2016, 
siempre con el coaching de la Sección de Consolidación de Cifras de la Contabilidad 
Nacional, facilitando la implementación y la emisión de los distintos reportes financieros y 
las notas a estos para incorporar la revelación de hechos importantes cada mes. Estos son 
aspectos que requieren mucho criterio financiero y contable, y las competencias y 
capacitaciones constantes del personal son definitivamente un asunto implacable para 
evitar errores o la obsolescencia ante la dinámica de avance y cambios técnicos y 
desarrollo que se tiene en el tema normativo contable. 
 
Recientemente, desde la Dirección de Contabilidad Nacional se han emitido disposiciones 
y procesos de capacitación o actualización en normativa NICSP en punto a los reportes 
financieros, control y registro de activos, notas a los estados financieros, y la obligación de 
remitirles los auditorajes financieros. 
 
Al mismo tiempo, la Tesorería Nacional recientemente desde junio del 2016, ha avisado de 
acoger las disposiciones del Banco Central de Costa Rica, en torno a la utilización de la 
cuenta IBAN para los archivos que viajen a SINPE. Desde la Unidad de Finanzas de la 
institución ha estado coordinando con la Caja Unica, a efectos de tener con anticipación la 
fecha en que las transacciones se harán solamente con la lectura codificada con los 21  
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dígitos del IBAN, desechando totalmente la identificación de archivos de 17 dígitos de 
SINPE. Esta coordinación debe documentarse, porque es mejor adelantarse y resolver la 
adopción del nuevo sistema IBAN de una vez, ya que está a punto de entrar en 
funcionamiento los convertidores de lectura de archivos SINPE a IBAN en la Tesorería 
Nacional y el Banco Central de Costa Rica. En cualquier momento, todo el esquema 
SINPE dejará de funcionar en el país, y no se podrán correr transacciones en esta 
plataforma vieja. 
 
Un tema que emerge como oportunidad, es la decisión de trasladar de la administración de 
los recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169, de un fideicomiso bancario hacia la 
Unidad de Finanzas del CONICIT. Está definida la estructura que debe tener la sección 
nueva para administrar fondos de C,T&I, como Incentivos, Tabaco y BID-1 antes de 
finalizar el año 2017, y en futuro cercano otros recursos externos para innovación y 
postgrados. Trasladar a la Unidad de Finanzas con urgencia la plaza de Profesional 1 para 
nombrar un licenciado en finanzas, que desarrolle la estructura contable y diseñe la 
aplicación para el registro, el control y reportes de contabilidad presupuestaria, en 
contabilidad aparte como compañías subsidiarias, con la aplicación de las normativa 
NICSP, ampliando los sistemas de información de los datos de beneficiarios a los distintos 
usuarios del sistema, permite visualizar una mejora sustancial del manejo de otros 
recursos, con otro paradigma. 
 
Con oficio SA-060-17 se remitieron a conocimiento de la Secretaría Ejecutiva los estados 
financieros al 31 de diciembre del 2016 del CONICIT, en los que se destaca la información 
sobre el patrimonio del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 
de ₵3.602.554.954,40 a esa fecha. El edificio aparece valorado en libros en la suma de 
₵1.239.435.616,87. 
 
Se manifiesta en el Balance y en las notas a los estados financieros, la cuenta de 
Provisión, la provisión por ₵179.664.780,96 relacionada con la demanda en contra del 
CONICIT interpuesta por el exfuncionario Luis Diego Jiménez Góngora, según expediente 
en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 
N°13-002245-1178-LA-O, registrada conforme la norma NICSPO N°19 Provisiones, 
pasivos contingentes y activos contingentes. En las notas a los estados financieros se 
advierte que no se registra ninguna provisión por litigio laboral del funcionario Eliecer Pérez 
Arguedas, toda vez que no se tiene ninguna documentación referida por la Asesoría Legal 
que consigne tal acción o presuma pretensiones económicas para registro contable, a esa 
fecha. 
 
De igual registro en los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre del 2016, se 
reporta la conciliación entre los movimientos de efectivo y los egresos presupuestarios 
autorizados en el período, de conformidad con las recomendaciones de Auditoría 
contenida en el informe AI-015-2103, lo que se mantiene como recurso de control cada 
tres meses al momento de entregar los estados financieros. 
 
Con el cierre de los estados financieros del CONICIT al 31 de diciembre del 2016, se 
verificó que los libros de contabilidad estuvieran al día en los registros, encontrando que el 
Libro de Diario consigna los asientos al cierre del período contable al 31 de diciembre del  
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2016, en el Folio 097; en el Libro de Mayor se consignan los registros al Folio 145, y; en el 
Libro de Inventarios y Balances se registra el último asiento al Folio 063 del Tomo 2. 
 
En el período que se reporta, se procedió a cerrar las cuentas en el Banco de Costa Rica, 
dado que esta dirección fue alertada por terceros que se estaban presentando en el 
mercado cheques sin fondos del CONICIT, del talonario de cheques que fue objeto de robo 
hace unos años, los cuales fueron rechazados por el banco a su presentación. No se 
habían cerrado las cuentas bancarias involucradas, aun cuando los cheques robados han 
estado siendo presentados para cambiarlos en ventanilla. Se abrieron nuevas cuentas 
bancarias del CONICIT en el Banco Nacional de Costa Rica, en colones, dólares y euros. 
En estas cuentas se estableció la estructura organizativa recomendada por la Auditoría 
Interna en el informe AI-05-2015 para aprobaciones, autorizaciones y similares y se 
expandió para el uso del servicio digital mediante al Web Banking  
 
En la Unidad de Finanzas se instauró la rutina de indicar en las facturas a pago, el número 
de cheque o transacción electrónica que confirma el pago de la misma, que había sido 
objeto de recomendación de la Auditoría Interna en reporte AI-2015, en el estudio de caja y 
Bancos, al encontrar la falta de tal mecanismo de control en algunos pagos. 
 
De las finanzas. 
Para el 2017, se coordinó con el Oficial Presupuestal del Sector de Ciencia y Tecnología, 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y telecomunicaciones, MICITT, la programación de 
las transferencias al CONICIT por las leyes 5048, 7169 y 8262, formalizado mediante oficio 
SA-656-16 del 09 de noviembre del 2016. Desde noviembre anterior, quedó programada 
en doceavos la entrega de los recursos para la operación del CONICIT de todo el período 
2017. Los recursos de Incentivos y Propyme, no se han trasladado aun, básicamente por 
coordinación de la fecha de la transferencia por la mitad del monto en el segundo trimestre 
del año y luego el saldo repartido en los otros dos trimestres de la segunda parte del año. 
Se mantienen estos recursos en la Tesorería Nacional mientras tanto. Se deberá coordinar 
estos movimientos con el traslado al CONICIT del Fondo de Incentivos y del Tabaco, al 
concluir el Fideicomiso 21-2. 
 
El manejo de los recursos se ha mantenido en una cuenta institucional en Caja Unica de la 
Tesorería Nacional, por lo que no se tiene el manejo de inversiones como giro de negocios 
en el CONICIT. 
 
Los recursos del saldo en dólares de la construcción del edificio que todavía no se ha 
ejecutado a la espera de complementarlo, se tienen en una inversión de $85.963,30 en 
dólares en el Ministerio de Hacienda, con vencimiento al 27 de julio del 2017 (Anexo N°13). 
El saldo no invertido se mantiene en la cuenta corriente en dólares en el Banco Nacional, a 
disposición para los pagos emergentes en dicha moneda. 
 
Con oficio SA-237-2017, de fecha 04 de mayo 2017 (Anexo N° 14), se solicitó dentro del 
plazo de calendarización de trámite de solicitudes y declaración jurada de gastos, 
comunicada por la Oficialía Presupuestal del MICITT en concordancia con la 
calendarización de transferencias de Caja Unica de la Tesorería Nacional para el 2017, la 
solitud de la transferencia por ₵95.174.000,00 correspondiente a los recursos de operación  
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del mes de mayo 2017, siendo un doceavo de la transferencia anual consignada en la ley 
de presupuesto nacional del período fiscal 2017. 
 
Al 30 de abril del 2017, se procesaron las conciliaciones de las cuentas bancarias del 
CONICIT, mostrando saldos como se señalan en la siguiente relación, y cuyos datos 
forman parte de la rendición de cuentas involucrada en este informe final de gestión: 
 
De los saldos en cuentas bancarias al final de la gestión; 
Al 30 de abril del 2017, y conforme con las conciliaciones formales a esa fecha de las 
siguientes cuentas bancarias del CONICIT (Conciliaciones en Anexo N°15), se tenían los 
saldos que a continuación se detallan en el Cuadro N° 02, Saldos conciliados de las 
cuentas bancarias del CONICIT, al 30 de abril del 2017. 
 

Cuadro N° 02 
Saldos conciliados de las cuentas bancarias del CONICIT 

al 30 de abril del 2017 

Banco Cuenta bancaria Saldo  
al 30 de abril 2017 

Moneda 

Caja Unica  739011305001015 ₵153.655.295,15 Colones 

Banco Nacional de CR 218970-7 ₵12.552.951,60 Colones 

Banco Nacional de CR 621114-1 $10.242,46 Dólares 

Banco Nacional de CR 800233-2 €14.946,89 Euros 

Banco de Costa Rica 305777-1 ₵3.513.774,83 Colones 
Fuente: Unidad de Finanzas 

 
A partir de del cierre del 30 de abril del 2017, este servidor no giró instrucciones de pago, 
ni autorizó transferencias, ni firmó cheques, por lo que los movimientos posteriores a esta 
fecha ya fueron realizados por otros funcionarios de la institución, debidamente 
autorizados al efecto. 
 
De las cuentas por pagar por deducciones salariales y cargas patronales a la seguridad 
social. 
Al 30 de abril del 2017 quedó registrado en la Caja Costarricense de Seguro Social, la 
obligación por recaudación de cuotas de seguro social y otras instituciones, por 
deducciones a la planilla, por la suma de ₵18.238.439,00 cuya fecha límite de pago es el 
17 de mayo del 2017. 
 
De los fideicomisos. 
De conformidad con la legislación, al CONICIT le corresponde la administración de los 
recursos del Fondo de Incentivos y del Fondo Propyme, y para lo cual estableció 
fideicomisos de administración con un banco, siendo que esos dineros todavía se 
mantienen en fideicomisos. Mediante el presupuesto nacional, al CONICIT se transfieren 
los aportes de capital a estos fondos que el Gobierno Central asigna cada ejercicio 
económico y en apoyo a las convocatorias en actividades de C,T&I. El CONICIT, mediante 
inversiones patrimoniales, traslada a los fideicomisos establecidos el dinero, los que son 
atendidos por el fiduciario, en su custodia, actividades de servicio, contabilidad y 
acrecentamiento en el tanto la legislación permita la inversión de saldos que  
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temporalmente se encuentren ociosos a la espera de los pagos a beneficiarios de los 
programas de ciencia, tecnología e innovación. 
 
En relación con los fideicomisos, el proceso de revisión que esta dirección inició en el 2012 
y 2013, de los reportes financieros por parte del fiduciario, y los soportes documentales 
para la contabilidad de los tres fideicomisos, llevó a encontrar controles secundarios para 
la cartera de beneficiarios que no se reflejaban en el Balance, y con algunas debilidades. 
Esto llevó a realizar un trabajo minucioso de verificación de saldos en el 2013, que se 
extendió hasta mediados del 2014, proceso después del cual el fiduciario mantuvo 
Cuentas de Orden como control secundario y fuera del Balance, para las obligaciones con 
los beneficiarios del Fondo de Incentivos. 
 
De allí se partió a requerir la implementación de contabilidad robusta y más transparente, y 
con mejor información para la toma de decisiones, para tener claridad de la administración 
de los fondos de incentivos en general en los tres fideicomisos de administración que tiene 
el CONICIT. En particular para el fideicomiso del Fondo de Incentivos, por ser el más 
dinámico y de más actividad económica, llevó a requerir la implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, NICSP. A la fecha el fiduciario 
cambió el programa de cómputo, si bien más robusta la aplicación, no generó más 
transparencia, al dejar de nuevo fuera del Balance las cuentas de las obligaciones por 
pagar a la cartera de beneficiarios. Las cuentas por cobrar, por arreglos de pago o 
sobrantes de actividades financiadas, no se manifiestan en los reportes financieros. En la 
práctica esta situación genera mucho problema y atraso al momento de cerrar expedientes 
de los casos, ya que no se conoce el saldo de cada uno a vista de auxiliares de cuentas, 
ya que ni se reportan en el Balance y, ante los atrasos, los interesados reclaman al 
CONICIT. 
 
Fue hasta el mes de abril del 2017, tras un año de requerimiento infructuoso a operaciones 
del fiduciario, y luego de cambiar a una intensa y sistemática gestión coordinada desde lo 
comercial de la sección fiduciaria durante cuatro meses, que se incorporó en el Balance 
del Fideicomiso 21-02 Fondo Incentivos (Anexo N° 16), la Cuenta por Pagar a beneficiarios 
del Fondo de Incentivos, respaldada con auxiliares contables para controlar el saldo a 
favor de cada beneficiario. Para dar el paso se realizaron conciliaciones y verificaciones de 
saldos en los registros de control secundario del fideicomiso del Fondo de Incentivos y en 
los controles de contabilidad presupuestaria de la Unidad de Finanzas, al 31 de marzo del 
2017. Esto ha de permitir mejores soportes de información a distintos usuarios de la 
institución, para ordenar desembolsos, controlar fiscalizaciones, y cerrar expedientes al 
término de la actividad financiada. También debe facilitar pasar a una sola base de datos 
de control, y liberar tiempo de profesionales y técnicos a labores relacionadas con el 
servicio técnico. 
 
En el camino, desde finales del 2016, se abrió la Cuenta por Cobrar, a partir de nuevos 
arreglos de pago y garantías con pagarés, de común acuerdo con el banco fiduciario, lo 
que permitió incorporar uno a uno de los casos nuevos al Balance, con sus respectivos 
auxiliares contables. Aún quedan dineros reintegrados al fideicomiso que no se reflejan en 
movimientos de las cuentas por cobrar, por lo que no se pueden identificar los beneficiarios  
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que han depositado el dinero, ni el concepto de tal depósito, habida cuenta de que todavía 
siguen en registros secundarios los casos viejos. 
 
Si bien estos dos pasos de incorporar CXP y CXC en el Balance proponen más 
transparencia a través de que toda transacción de dinero que se de en el fideicomiso del 
Fondo de Incentivos se registre inmediatamente en las cuentas de Balance y se reporte en 
la contabilidad de cada mes con sus auxiliares y movimientos, resulta demasiado lenta la 
respuesta por parte del fiduciario para robustecer el control contable de los fideicomisos. 
 
No obstante las necesidades por responsabilidad funcionaria, de que la contabilidad de los 
fideicomisos sea transparente y robusta, para seguridad del CONICIT, se ha de ser 
honesto en un aspecto. Hará unos 15 años todavía se tenía poco control o supervisión en 
general de las actividades de fideicomisos en el país en el Sector Público. Pero 
recientemente, hará unos siete años, ya se pedía desde la Dirección de Contabilidad 
Nacional, algunos requerimientos de información y soporte documental, especialmente 
cuando los fideicomisos forman parte de estructuras corporativas o subsidiarias, que 
deben consolidar resultados en la contabilidad de la institución. Indistintamente de las 
costumbres que tuviera en el pasado el CONICIT, la responsabilidad de la administración 
de los recursos públicos que le son transferidos la tiene el CONICIT y la transparencia vía 
contabilidad la tiene el fiduciario, sin que se le tenga que requerir. 
 
Ya recientemente, al surgir la normativa NICSP, se vuelve más crítico el requisito de 
robustez de la estructura contable de un fideicomiso, y la obligación del fiduciario de ser 
transparente en la administración del dinero a través de la contabilidad y la expresión en el 
Balance de toda transacción o movimientos de dinero que se efectúe. En los estados 
financieros del Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme (Anexo N°17) y del Fideicomiso 04-99 
Fondo de Ley 7099 (Anexo N°18) se observa el enfoque contable-presupuestario por 
movimientos de dinero que tienen los registros y los reportes. En este proceso de mejorar 
la transparencia contable por la vía de la normativa NICSP, en el CONICIT se han llevado 
pasos adelante para robustecer la calidad de la información contable de la institución, y es 
justamente la necesidad para entender claramente el funcionamiento de los tres 
fideicomisos y poder empatar las cuentas. La forma correcta es la seguridad que ofrece la 
transparencia de la contabilidad, en especial la implantación de normativa como la NICSP. 
 
En febrero del 2016, la Tesorería Nacional emitió la Directriz TN-01-2016, Políticas y 
lineamientos aplicables a los fideicomisos que recibe transferencias de recursos públicos, 
cubiertos bajo el principio constitucional de Caja Unica del Estado. Tal disposición tuvo un 
efecto en los contratos de fideicomiso que el CONICIT tiene, y llevó al banco fiduciario a 
trasladar a cuentas de Caja Unica los saldos ociosos de cada fideicomiso. 
 
Entre medio en los últimos meses, la información por la prensa a estado manifestado 
debilidades o riesgos en la capacidad financiera del Bancrédito, con el que el CONICIT 
tiene los fideicomisos, convirtiéndose automáticamente en un riesgo, por lo que, por simple 
Control Interno, la Administración debe analizar la situación y eventualmente decidir cómo 
administrar el riesgo de los tres contratos de fideicomiso de administración que tiene. 
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El 25 de abril del 2017, el Consejo Director acordó dar por concluido el Fideicomiso 21-02 
CONICIT/Bancrédito Fondo de Incentivos. 
 
En el Fideicomiso 04-99 se tienen un saldo que temporalmente se invirtió con vencimiento 
al 12 de mayo del 2017, cuyo control y seguimiento lo tiene el fideicomiso y se supervisa 
desde la coordinación de la Unidad de Finanzas. Se reinvertirá con vencimiento al 12 de 
agosto del 2017. 
 
Al 05 de mayo del 2017, la ejecución presupuestaria que se reporta en el control y 
registros de la Unidad de Finanzas, de los tres fideicomisos, se concretan como sigue: 
 

Cuadro N° 03 
Ejecución presupuestaria de egresos 2017 de los fideicomisos CONICIT/BCAC 

al 05 de mayo del 2017 

 

Fideicomiso Presupuesto 
inicial 

Ejecución 
egresos 

Porcentaje de 
ejecución 

Fideicomiso 21-02 CONICIT/BCAC 
Fondo Incentivos Ley 7169 

2.495.400.000 106.575.767 4.27% 

Fideicomiso 25-02 CONICIT/BCAC 
Fondo Propyme Ley 7169 

755.000.000 80.548.842 10.67% 

Fideicomiso 04-99 CONICIT/BCAC 
Fondo de Ley 7099 

305.500.000 6.073.750 1.99% 

Fuente: Unidad de Finanzas. 

 
De los pendientes y principales recomendaciones en la unidad de finanzas. 
RC-01: Con el traslado de la administración del Fondo de Incentivos a la Unidad de 
Finanzas del CONICIT, es responsabilidad de la Administración asegurar la dotación de 
recurso humano especializado a nivel profesional de licenciatura en finanzas para 
desarrollar la estructura contable, las políticas contables, el manual de cuentas contables y 
los procedimientos de trabajo y buenas prácticas de tesorería, así como la definición del 
uso de aplicaciones informáticas para que la contabilidad del Fondo de Incentivos sea un 
recurso institucional único y al servicio de los distintos usuarios de la organización, lo que 
llevará a coordinar las necesidades de información de los distintas unidades usuarias. Esto 
debe estar preparado antes de hacer el traslado de la administración de los recursos de 
dicho fondo. 
 
RC-02: Es necesario tener en cuenta, de que el traslado del Fondo de Incentivos al 
CONICIT, pasa por la conclusión del Contrato de Fideicomiso 21-02, al cual se le había 
incorporado el Programa N° 02 al presupuesto del 2017, para recibir los recursos del 
Programa para investigación, desarrollo tecnológico e innovación en salud, sobre el tabaco 
y problemas de salud, de la Ley N° 9028, lo que significa que se deben tomar las 
previsiones para adicionar en la Unidad de Finanzas la administración también de los 
recursos de ese otro fondo, constituyendo otra contabilidad aparte para ello, lo que se 
agrega al trabajo del profesional en finanzas que se definió contratar adicionalmente. 
Mientras tanto el fideicomiso debe registrar el presupuesto del Programa N°02 en los 
estados financieros de control y ejecución presupuestaria. 
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RC-03: El coordinador de la Unidad de Finanzas, debe definir la forma en que estructurará 
su unidad, y definir el perfil del puesto de Profesional 1 de servicio civil que se señaló, con 
nivel de licenciatura en finanzas, para desarrollar la contabilidad del Fondo de Incentivos y 
del Fondo del tabaco. No debe olvidarse que el Fideicomiso 04-99 del Fondo del Ley 
N°7099 vencerá en el segundo semestre de este año, y se tiene previsto trasladar también 
a la administración en la unidad de Finanzas. Las responsabilidades están en la 
coordinación de esta unidad, por lo que se debe tener cuidado con los comentarios 
descalificadores de otros que no tienen la responsabilidad funcionaria de la administración 
del dinero. 
 
RC-04: Al concordar unas soluciones para definir el límite de gasto máximo presupuestario 
para el 2018, se ha dejado resuelto las facilidades para la administración del presupuesto 
hasta el 31 de diciembre del 2018, con la gestión realizada desde esta dirección. Sin 
embargo, no debe ser un espejismo el alto monto al que llegará el límite de gasto máximo 
presupuestario habida cuenta de que por cuarto período consecutivo se está asignando la 
exigua suma de ₵1.190.600.000,00 para el presupuesto de operación de la institución, 
estrangulándola lenta y sistemáticamente.  
 
RC-05: Sigue prevaleciendo la necesidad señalada por la Auditoría Interna de intensificar 
la capacitación formal en el tema de las NICSP al personal de las unidades que realizan 
actos administrativos o transacciones que afecten los estados financieros de la institución, 
como el personal de las unidades de finanzas, de recursos humanos, asesoría legal, 
proveeduría, evaluación técnica y gestión del financiamiento. 
 
RC-06: La coordinación de la Unidad de Finanzas debe desarrollar el Reglamento de Caja 
Chica y su respectivo procedimiento, para uso de todos los coordinadores que requieran 
adquisiciones emergentes no planeadas. Dichos documentos están atrasados desde 
marzo del período anterior. 
 
RC-07: El nuevo profesional en finanzas que se nombre para la administración del Fondo 
de Incentivos y del fondo de tabaco ¿, al trasladar la administración de esos recursos a la 
Unidad de Finanzas del CONICIT, debe abocarse a la preparación del manual y el 
procedimiento de buenas prácticas de tesorería, para establecer el marco normativo y 
trámites, de esperar con aplicaciones informáticas, para ser especialmente cuidadosos en 
las transacciones de desembolsos a beneficiarios, documentos de respaldo, archivos 
físicos o en repositorios informático, que se sale de toda práctica hasta la actualidad en el 
CONICIT y va más allá de las recomendaciones de la Auditoría Interna contenidas en el 
Informe AI-01-2016, en la que señala debilidades. Las cuatro conclusiones del estudio 
muestran debilidades de alto riesgo. Las recomendaciones a la Unidad de Finanzas, en la 
página 7 de dicho informe, si bien han sido atendidas, ya no alcanzan como procedimiento 
a otro nivel para lo que se avecina, especialmente los puntos 2.1 y 2.3. Los procedimientos 
deben replantearse a partir de la entrada del nuevo profesional, con otra visión de las 
finanzas y las responsabilidades. 
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4.- De la gestión de recursos humanos. 

De la organización. 
La Unidad de Gestión de desarrollo de recurso humano, está conformada por dos 
funcionarias, con la coordinación a cargo del nivel de desarrollo humano, con supervisión 
de actividades profesionales y técnicas propias de la especialidad RHH, y administrativas. 
 
La Oficina de Personal es denominada como Unidad de Gestión de Desarrollo Humano. 
 
SE ha mantenido una división tajante de las funciones, lo debe revisarse cuando se llegue 
a conformar con dos profesionales actualizadas en RRHH, al resolver la contratación de la 
jefatura. 
 
La jefatura, durante el período que se reporta, era proclive a la tramitología de documentos 
administrativos de asuntos relacionados con oficina de personal o gestión de recursos 
humanos, en la emisión de acciones de personal, y reportes rutinarios de empleo u otros 
trámites. Pretender mantener ese status de actividades o de funciones operativa en la 
jefatura, “porque así se hacía”, o “eso era lo que hacia la anterior titular”, postra, otra vez, a 
la unidad. Esta concentración del trabajo en asuntos operativos principalmente, sin 
trasladar a secretarias de las unidades en las que se ubiquen los funcionarios, por ejemplo, 
la confección de acciones de personal, ocupaban el tiempo de la jefatura a tal grado, que 
interferían y postergaba asuntos de índole estratégica o de mayor nivel profesional en 
RRHH, como estudio y planes de capacitación, normativa para estudios ocupacionales, 
desarrollo de clima organizacional, atención de conflictos laborales. Por último hasta 
conveniente era (o sería) dado que así no se estaría entrando en mayores 
responsabilidades por estar atendiendo trabajo de rutinas del nivel operativo. 
 
La reciente jubilación de la persona que ocupaba la jefatura de la Oficina de Personal, le 
brinda a la Secretaría Ejecutiva de la institución, la oportunidad de redefinir el perfil del 
puesto y señalar las expectativas de aporte y desarrollo en el campo especializado de 
recursos humanos, principalmente desde el enfoque de desarrollo de talento, que debe 
aportar quien llegue a ocupar dicho cargo, y poder iniciar con fuerza la incorporación y la 
orientación en estos conceptos modernos de gestión especializada en RRHH. 
 
De reclutamiento y selección de personal. 
Con poca movilización del personal en la institución, esta actividad es de poca actividad. 
La subalterna profesional ha estado a cargo de los procesos de contratación del auditor en 
las distintas ocasiones en que se ha requerido en los últimos años y otros tipos de puestos. 
En estos procesos se han desarrollado nuevas competencias e incorporado nuevas 
aplicaciones para facilitar la aplicación en línea de los interesados en el concurso, y del 
análisis informático de los datos. No obstante, esa experiencia y conocimiento adquiridos, 
no eran utilizados en los procesos llevados por la jefatura (otro paradigma). 
 
De la capacitación. 
Las limitaciones presupuestarias de reiterada ocurrencia en los últimos años, afectan 
sensiblemente las estrategias de actualización profesional y desarrollo de competencias 
del recurso humano. Esto obliga a replantear la conformación de los integrantes de la 
Comisión de Capacitación, para que logre acoplar de manera contundente y racional, el  
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interés de desarrollo de talento, capacidades y competencias o actualización profesional y 
técnica, que tienen las unidades operativas. Siempre es conveniente fortalecerla con 
integrantes que provengan de las unidades operativas técnicas de servicio, que conocen 
las apremiantes necesidades que tienen para evitar obsolescencia, como Evaluación 
Técnica, Gestión de financiamiento y fiscalización, así como de unidades administrativas 
de apoyo claves para el desarrollo y la eficiencia, y la modernización. 
 
La falta de Plan Estratégico ha sido antepuesta para justificar la falta de programas de 
capacitación formal para aumentar las capacidades de los profesionales y técnicos. 
 
Esta dirección considera relevante que la capacitación por cuenta de los recursos de la 
institución, se orienten hacia tres aspectos básicos: a) Capacitación relacionada con la 
función técnica del puesto; ) Capacitación en herramientas y aplicaciones tecnológicas 
para uso y desarrollo del puesto y la eficiencia en el trabajo que se desempeña, y; c) 
Capacitación orientada en temáticas relacionadas con los programas de servicio de la 
institución o con la función especializada de la unidad de trabajo del funcionario. Un 
análisis del gasto en capacitación de los últimos años, con estos criterios como referencia, 
podría reportar las oportunidades de mejora. 
 
De otros servicios de la Oficina de Personal. 
A cargo de las instituciones de Carrera Profesional, Prohibición del ejercicio profesional, 
dedicación exclusiva, y otros aspectos como recargo de funciones con normativa 
específica, la profesional subalterna mantuvo una sólida gestión en beneficio de los 
empleados y de la institución. Esto ha sido de gran valor y han sido en actividades 
temáticas cercanas al enfoque de desarrollo humano. 
 
De los pendientes y principales recomendaciones en la unidad de desarrollo humano. 
RC-08: Se encuentra en trámite de contratación la plaza de coordinación de la unidad. 
Actualmente se inició ya el proceso de contratación administrativa para contratar los 
servicios profesionales de entidad especializada en reclutamiento y selección de personal. 
El proceso ha estado a cargo de una comisión al efecto. 
 
RC-09: Se encuentra en verificación, en la Unidad de Gestión de Desarrollo Humano, el 
estudio resiente, hecho por contratista externo, de reasignación de dos plazas activas del 
CONICIT, al que se le había solicitado revisar y y profundizar en la normativa de soporte a 
afirmaciones o conclusiones, para remitirlo a la Secretaría Ejecutiva. 
 
RC-10: El reglamento propuesto para normar el teletrabajo en la institución, se encuentra 
en revisión, luego de observaciones del Consejo Director. Se ha prosperado mucho en el 
mercado laboral para el trabajo virtual, que podrían ser objeto de referencia para mejoras 
en beneficio del CONCIT, para ajustes posteriores a la aprobación e implantación. 
 
RC-11: A la fecha, las evaluaciones del desempeño están cumplidas para todo el personal 
activo de la institución, lo que cumple con la normativa y atiende la recomendación de la 
Auditoría Interna, señalada en los informes AI-04-2015 y AI-34-2015. 
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RC-12: Se encuentra pendiente de trámite, la propuesta de trabajo para la confección del 
Manual de Puestos de la institución, toda vez que no se ha plasmado el Plan Estratégico 
del CONICIT. Actualmente se está trabajando en dicho plan. La unidad tiene varios meses 
de estar solamente con una persona atendiendo todas las gestiones y trámites de los 
recursos humanos, por lo que este tipo de trabajos especializados, una vez que se nombre 
la jefatura de la unidad, se podrá plantear los requerimientos y términos de referencia para 
contratarlo externamente. Así se podría entender cómo implementar la recomendación de 
Auditoría consignada en el Informe AI-04-2015 y el memorándum de la Secretaría 
Ejecutiva trasladando el trabajo al pedir hacer un plan de trabajo al respecto, y para lo que 
se necesita personal suficiente en la Oficina de Personal y además preparado en esa 
especialidad. 
 
RC-13: Se ha tenido que replantear la programación de revisión y actualización de 
procedimientos de la unidad, recomendado por la Auditoría Interna en el Informe AI-04-
2015, y solicitado en memorando SE-305-20’5 de la Secretaría Ejecutiva, en medio de la 
debilidad estructural de la Oficina de Personal. Más recientemente dicha unidad tiene 
varios meses de estar solamente con una persona atendiendo todas las gestiones y 
trámites de recursos humanos, sin que se le haya dado apoyo con tiempo parcial de 
profesional. 
 
  
De la gestión de recursos materiales y servicios. 
 
De la organización. 
La Unidad de Recursos materiales y servicios, RMS, está conformada por tres 
funcionarios, con la coordinación a cargo de los servicios de apoyo al funcionamiento de la 
institución y con funciones de proveedor, con supervisión de las actividades de servicios 
generales y del archivo institucional.  
 
De la contracción administrativa. 
En la proveeduría institucional, se aprovechó la salida en el 2015 de la persona que 
ocupaba la coordinación de la unidad de recursos materiales y servicios, desde una plaza 
de técnico, para normalizar el perfil del puesto al tenor de la legislación de proveedurías 
institucionales y dar un salto cualitativo para la contratación de profesional en derecho, 
especialista contratación administrativa y con competencias, preparación académica y 
experiencia en proveedurías, lo que facilitó cambiar las costumbres en la institución y 
hacer equipo para alinear los procesos al marco normativo y de responsabilidades 
funcionarias, tanto a los responsables de ejecutar sus presupuestos de gasto desde las 
distintas unidades de la institución, como a los responsables del proceso de contratación 
administrativa, incrementando sensiblemente la seguridad jurídica de los actores en los 
procesos de contratación y la calidad de las mismas. 
 
Una de las primeras acciones con la incorporación del nuevo funcionario a cargo de la 
Unidad de Recursos de materiales y servicios, RMS, con funciones de proveedor, fue la 
emisión y propuesta, en febrero del 2016, del Reglamento general de contrataciones del 
CONICIT, el cual moderniza la función y este servicio a lo interno, a pesar de la oposición 
al cambio y al control normativo que se recibe. 
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Al mismo tiempo que se planteó el nuevo reglamento, se difundió a todas las 
coordinaciones de unidades de la institución y de sección a cargo de requerir bienes y 
servicios o ejecutar sus presupuestos, para establecer, por recordatorio, las reglas y 
trámites para plantear los requerimientos. Casi todos los coordinadores y encargados de 
requerir bienes y servicios, acoplaron el procedimiento de inmediato y agradecieron las 
facilidades que ello brinda, amén de la seguridad para no cometer errores. No obstante, 
algunas pocas coordinaciones les incomoda esta normativa que es de obligada aplicación 
por la legislación vigente, y acometen sin planeación para que sean compradas o pagadas 
compras sin el procedimiento de contratación administrativa instituido.  
 
Recientemente se realizaron unos talleres para explicar algunos asuntos del 
procedimientos, requisitos y trámites, así como marco legal de la contratación 
administrativa, permitiendo repasar o actualizar sobre el tema y facilitarle la gestión a los 
coordinadores y encargados en general. Al compartir la información y algunas 
experiencias habidas, se espera que aquellas personas que se les dificulta la adaptación 
al cambio cedan o comprendan, y en particular, de realizar alguien alguna torpeza, asuma 
la responsabilidad, y no afecte a los responsables del procedimiento formal de 
contratación administrativa a cargo de aplicar la ley. Estas gestiones tienen relación con 
las recomendaciones señaladas por la Auditoría en algunos informes, entre ellos el AI-04-
2014, cuyas observaciones permiten mejoras en los procedimientos de trabajo y 
coordinación con los coordinadores. 
 
Debe señalarse que, en el transcurso del período de gestión que se reporta aquí, del 2011 
a la fecha, se pasó de una situación de personal a cargo de la unidad de Recursos 
materiales y servicios, si bien de muy clara voluntariedad de aportar y colaborar en 
muchos campos, en algunas cosas de manera empírica, se tenía una situación de 
debilidad de requisitos académicos y cantidad de años de trabajo en la especialidad, y sin 
en experiencia en contratación administrativa. A partir de la renuncia del funcionario, se 
prosperó en la oportunidad de replantear la plaza y convertirla en una de nivel profesional 
y adaptada en el perfil a la posición de proveedor institucional, a la sombra de la 
legislación que para este tipo de puesto existe en el país. Tal oportunidad, redunda en 
beneficio de la institución, y de la seguridad jurídica de los funcionarios que participamos 
en el delicado proceso de contratación administrativa. A partir de allí, muchas de las 
observaciones de la Auditoría Interna, señaladas con clara razón como debilidades o 
riesgos, han sido estabilizados al actuar de manera más fluida al tenerse dominio del 
marco normativo de contratación administrativa. 
 
Lo relacionado con el control de activos de la institución, a cargo de esta Unidad RMS, se 
han clasificado todos los activos, de acuerdo al clasificador de cuentas contables de la 
institución, para reflejar el valor en el Balance. Se ha realizado un trabajo conjunto entre la 
Unidad de Recursos materiales y servicios con la Unidad de Finanzas, que al completar 
esta etapa, se tiene programado el proceso de dar de baja activos en desuso por daño, 
obsolescencia y por obsolescencia, lo que incluye mobiliario y automóviles. 
Posteriormente, se continuará preparando el trabajo de revaluación de todos los activos. 
 
Quedó notificada, al 04 de mayo 2017, la firmeza de la adjudicación para el servicio de 
seguridad y vigilancia. Se requiere que el oferente formalice requisitos para proceder a la 
firma del contrato y emitir posteriormente la Orden de Compra. El nuevo inicia 18 mayo. 
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De los Servicios generales. 
En esta unidad RMS se encuentra la Sección de Servicios generales, que en este período 
que se reporta pasó de manejo de bodega de materiales y suministros de oficina y de 
limpieza, y custodia de activos de desecho y cuido de vehículos de la flotilla institucional en 
el edificio viejo en Zapote, y a partir del traslado de la institución al nuevo edificio en 
Vázquez de Coronado se generan nuevas actividades y funciones, como la fiscalización de 
contratos de limpieza, mensajería, y conforme avanza el tiempo también podrá consolidar 
la fiscalización parcial del contrato de los servicios de seguridad, acompañado de la 
administración y buen funcionamiento del nuevo edificio, como evolución del puesto a las 
necesidades de la institución. Siendo que, en esta evolución, la bodega pasó a almacén de 
suministros exclusivamente, con responsabilidad de inventario. Los vehículos centraron la 
tramitación en procesos de mantenimiento y control de asignación de uso por parte de los 
funcionarios. 
 
Del Archivo institucional y de gestión, 
Otra actividad que se tiene a cargo de esta unidad RMS es el Archivo Institucional. En 
este campo se cuenta con personal profesional especializado en archivística, y los 
aportes están concentrados en la correcta clasificación de todo el material documental de 
la institución y los archivos de gestión de las unidades operativas. 
 
El proceso de descarte de documentos, no se ha llevado a cabo, ya que está supeditado 
a la aprobación de una Tabla de Plazos de Archivo que desde hace unos meses se 
gestiona con Archivo Nacional al tenor de la normativa que lo regula. Cuando se llegue a 
aprobar, permitirá en algún momento desechar gran cantidad de material documental 
obsoleto y sin uso por la antigüedad, que se ha acumulado con el tiempo, con lo que 
liberará espacio y se podrá entrar a digitalizar los documentos físicos que queden en la 
institución. 
 
Cabe señalar, por su importancia, que, en el proceso de implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, NICSP, se han clasificado los 
activos de la institución, en trabajo conjunto de la unidad de Recursos materiales y 
servicios con la unidad de Finanzas, que al completar esta etapa, se tiene programado el 
proceso de dar de baja activos en desuso por daño, obsolescencia y por obsolescencia, 
preparando el trabajo de revaluación de todos los activos. 
 
De los pendientes y principales recomendaciones en la unidad de recursos materiales y 
servicios. 
RC-014: Al 30 de abril se tenía un saldo de ₵203.291,34 en la tarjeta de débito BNCR-
Recope-CONICIT, del servicio que Recope avisó formalmente que suspende en junio. Se  
debe calcular cuánto combustible se puede comprar con ese saldo en este período 
económico con el saldo del presupuesto que se tiene. Se debe buscar otra alternativa 
para la compra de combustibles. Actualmente son cuatro las personas que tienen 
autorización para comprar combustibles con ese servicio. Ya se han hecho gestiones en 
el BNCR para resolver un servicio alternativo. 
 
RC-15: Se debe actualizar el listado de funcionarios autorizados para la inclusión y 
visualización de registros en el Sistema Integrado de la Información Contractual de  
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Contraloría General de la República, SIAC, y reprogramar la inclusión de datos de las 
contrataciones administrativas para actualizar y mantener al día dichos registros. 
 
RC-16: Aunque no es un pendiente, la pretensión consignada en el oficio GI-03-2017, que 
fue revisada verbalmente en reunión con el coordinador interesado, no se puede aplicar. 
En esa inteligencia, esta dirección está impedida de dar instrucciones, como superior 
jerárquico, al coordinador de la Unidad de Finanzas o al de la Unidad de Recursos 
materiales y servicios, para que hagan pago o contrataciones que no han seguido los 
procedimientos que mande la ley. 
 
 
De la gestión de Tecnologías de Información y Comunicación.  
De la organización. 
La Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, está conformada por tres 
personas y el trabajo que se desempeña es de tipo profesional y técnico.  
 
En el sistema de Tecnologías de Información y Comunicación, se impulsado y apoyado 
las iniciativas de robustecer las condiciones del centro maestro de cómputo, mediante la 
infraestructura de servidores físicos especializados para las operaciones administrativa, 
de servicio y de manejo de bases de datos en apoyo institucional, así como aplicaciones 
para el servicio en línea en atención a las solicitudes de financiamiento de programas de 
innovación y transferencia tecnológica para las pyme, proyectos de investigación 
científica y estudios de postgrado. De igual manera dar los pasos necesarios para apoyar 
el desarrollo de la página web con la infraestructura que requiere. Esto contempla 
también aspectos de seguridad de funcionamiento de los equipos, la estabilidad de los 
programas y, de la información. 
 
En el centro maestro de computo se han cuidado con especial atención, las condiciones 
de infraestructura que aseguren el correcto funcionamiento de los equipos, considerando 
desde los servidores de tecnología actualizada, el control climático necesario, la 
seguridad de acceso a las bases de datos y aplicaciones, así como los equipos control y 
mantenimiento de electricidad.  
 
Corresponde a cada unidad especializada de servicios, definir los requerimientos de 
aplicaciones para su trabajo, para dotarlos y administrarlos. 
 
Dentro del centro maestro de cómputo se encuentra el control digital de la alarma contra 
incendio. Es necesario retirar dicho control al otro lado de la pared, para que quede en 
acceso directo de los encargados de programarla o desconectarla en caso de activarse. 
Esto porque el centro maestro de cómputo es de acceso restringido y las condiciones de  
seguridad que se requieren allí, para equipos, programas, servidores e información, no es 
compatible con puertas de libre acceso al recinto. 
 
De suyo ha surgido la evidente necesidad de realizar un diagnóstico de la plataforma 
estratégica de informática, para que el CONICIT llegue a tener una sólida infraestructura 
única de soporte institucional a todo el funcionamiento de servicio. Este tipo de 
diagnóstico, podría permitir, que las unidades administrativas y de servicio, revisen sus  
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procesos y los simplifiquen, y sobre ello se planteen los requerimientos de aplicaciones 
informáticas. La plataforma y bases de datos, así como las aplicaciones deberían ser 
propuestas externamente en respuesta a los requerimientos claros y concursables, sin 
que se considere la posibilidad de que la compra de programas informáticos se haga para 
reproducir las prácticas y costumbre del trabajo actual sin revisar. Estos enfoques 
permiten normalmente la modernización, tanto tecnológica como de eficiencia a otro nivel 
por la revisión previa y simplificación de los procesos, y por el aporte de los expertos que 
aprovechan su experiencia en el producto final. 
 
Además, es una oportunidad de oro ya que resulta en un poderoso medio para definir con 
el diagnóstico, una plataforma para toda la institución, que permita la posibilidad de 
adquirir aplicaciones por concurso público, y sobre todo, dar paso a la capacitación 
intensiva de los profesionales y técnicos de la unidad de TIC, permitiendo la 
concentración y la especialización. 
 
Desde la Unidad de TIC, en asocio en algunas gestiones y criterios con la Comisión 
Gerencial de Informática, se han desarrollado y propuesto reglamentos y manuales que 
en función de control Interno y buenas prácticas de uso del recurso informático y 
protección de los intereses de la institución, como el resguardo y seguridad de la 
información. 
 
Con iniciativas para regular el recurso informático, en marzo del 2011 se planteó el 
Manual de protección de información y uso de equipo de cómputo. Posteriormente 
también se planteó el Manual de políticas en TIC, en mayo del 2011. Esos trabajos se 
trasladaron a la Comisión Gerencial de Informática para su revisión y aportes, ya que se 
quería la revisión y dar el pase para aprobarlo y aplicarlo, para ordenar las reglas del 
juego en la institución. A la fecha están pendientes de aprobación. 

 
De los pendientes y principales recomendaciones en la unidad de tecnologías de 
información y comunicación. 
RC-015: Recuperar, cuando se autorice el presupuesto extraordinario 01-2017 del 
CONICIT Recursos Propios, la gestión para instalar mediante contratación concursable, la 
cámara remota de CCTV en el extremo sur-este del parqueo para completar los ángulos 
de vigilancia asistida. 
 
RC-16: Se tiene en proceso de contratación administrativ1a, el mantenimiento de equipos 
y accesorios. 
 
RC-17: Se debe presentar y solicitar de nuevo, otra vez, al Comité Gerencial de 
Informática la revisión y aval de los procedimientos presentados por la Unidad de TIC 
desde el año 2011, para facilitar que el personal tenga presente las obligaciones, 
facilidades y riesgos con el uso de los equipos y programas de cómputo. 



 Informe final de gestión: Rahudy Esquivel Isern, 2017 

26 

 

 

Anexos 


		2017-05-07T23:38:58-0600
	RAHUDY ESQUIVEL ISERN (FIRMA)




