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I. INTRODUCCION  

 

De conformidad con lo establecido en Ley. N° 8220. Protección al Ciudadano del Exceso de 

Requisitos y Trámites Administrativos, en su artículo 11 y los artículos 22, 23, 24 y 25 de su 

Reglamento y a lo señalado en el Consejo de Gobierno en sus sesión N° 11 del 15 de julio 

2014, las entidades del Sector Público deben designar un oficial de Simplificación de Trámites 

y formular Planes de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites (PMR) anuales, 

debidamente priorizado y calendarizado.  

 

Con fecha del 27 de agosto del 2015, se recibe el oficio del MEIC DM-472-15 suscrito por el 

Ministro Welmer Ramos González, Ministro del MEIC, en el cual solicita la formulación del Plan 

de Mejora Regulatoria 2016, el cual deberá estar colocado en la página web, a más tardar el 

13 de noviembre. Además, debe estar visible en un lugar de las oficinas de información para 

consulta pública entre el 16 de noviembre al 4 de diciembre del 2015. A partir del 15 de 

diciembre debe estar el Plan definitivo publicado en la página web. 

 

Dentro del marco jurídico que gravita sobre el accionar del Conicit, se encuentran las leyes 

7169 y 8262, en las cuales participa conjuntamente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología 

y Telecomunicaciones (Micitt) en la prestación de servicios relacionados con el otorgamiento 

de incentivos financieros para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la “Encuesta de Percepción de los Servicios 2014” 

realizada por el Conicit, uno de los elementos con menor calificación (61%) lo fue la 

“oportunidad del servicio” que se prestó en el otorgamiento de los incentivos financieros.  

  

Dado ese resultado, se consideró conveniente trabajar en la elaboración de un plan, con el 

fin de mejorar esa calificación, el cual se detalla a continuación.  
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II. DESCRIPCION DE LA SITUACION   
 

 

Para establecer los aspectos fundamentales del plan, se consideró necesario identificar y 

describir los elementos que gravitan en torno al elemento de la oportunidad del servicio.  

 
La prestación de los servicios de otorgamiento de los incentivos tiene como fuente de 

financiamiento el Fondo de Incentivos y el Fondo Propyme, creados por las leyes 7169 y 8262 

respectivamente. Además en su atención se encuentran involucrados tanto el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) como el Conicit.  

 

Cabe señalar que cada uno de esos Fondo tiene establecidos programas con los cuales se 

pretende atender diferentes tipos de necesidades vinculadas con el desarrollo de las áreas 

prioritarias fijadas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015 – 2021.  

 

La atención de los servicios se lleva a cabo por medio del “Macroproceso de Otorgamiento de 

Incentivos Financieros” en el cual, como se mencionó, intervienen el Micitt y el Conicit.  

 
Las principales etapas de ese Macroproceso son las siguientes:  

1. Recepción de las solicitudes de incentivos financieros presentadas por demandantes. 

2. Evaluación técnica de las solicitudes. 

3. Aval y Aprobación de las solicitudes. 

4. Elaboración de los contratos de las solicitudes.  

5. Ratificación de las solicitudes. 

6. Ejecución, control y cierre de los contratos.  

 

De acuerdo con la información obtenida del “Sistema de Ingreso Fechas” a setiembre 2015, 

la duración en días calendario promedio del trámite en una solicitud del Fondo de Incentivos 

es de 171 de los cuales le corresponde al Micitt 109 y como el Conicit 62.  

 

Como se puede ver es de esperar que los 171 días estén afectando la percepción en la 

oportunidad del servicio y por lo tanto se justificará una intervención con el fin de tratar de 

bajar ese resultado.   
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III. DELIMITACION DEL TRABAJO   
 

Como se indicó en la prestación del servicio, intervienen el Micitt y el Conicit.  

 

Dada la cantidad y variedad de los programas de los Fondos de Incentivos y Propyme, se 

consideró conveniente delimitar el alcance del presente plan de mejora a lo siguiente: 

 

1. Solo se analizará el Macroproceso de Otorgamiento de Incentivos Financieros del 

Fondo de Incentivos. 

2. Solo se buscará aplicar acciones de mejora las etapas de ese Macroproceso que le 

corresponde atender al Conicit. 

3. Solo se aplicarán las mejoras a las solicitudes del Programa de Posgrados dado que es 

el que involucra mayor volumen de trabajo (en cantidad y en monto de las solicitudes) 

que los otros programas.    

 

Cabe destacar que, de acuerdo con los 62 días calendario promedio arriba señalados, la 

desagregación de los programas es el siguiente:  

 

Tipo de Programa Duración días calendario 

promedio 

Programa de pasantías 44 

Programa de calificación profesional 48 

Estudios de posgrados 77 

 

   

 Como se puede observar el Programa de Estudios de Posgrados, que como se indicó es el 

que tiene mayor demanda de solicitudes, también tiene una mayor cantidad de días de 

duración y por lo tanto se justifica una intervención para su mejora. 
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IV. OBJETIVOS  
 

4.1 General  
 

Reducir los días calendario promedio de duración en el trámite de las solicitudes de incentivos 

financieros del “Programa Estudios de Posgrado “del Fondo de Incentivos establecido por ley 

7169 para mejorar el resultado obtenido en el elemento “ oportunidad del servicio” obtenido 

en la Encuesta de Percepción del Servicio 2014”.   

 

4.2 Específicos  
 

a. Perfeccionar el Sistema de Ingreso de Fechas para mejorar la oportunidad, pertinencia 

y calidad de la información que genera.  

b. Identificar los aspectos que están afectando la duración de días calendario promedio 

en las etapas del Macroproceso de Otorgamiento de Incentivos que le corresponde 

atender al Conicit para establecer oportunidades de mejora que coadyuven a su 

reducción.  

c. Involucrar a las personas responsables del Conicit de atender las actividades 

vinculadas con las etapas del Macroproceso para que apliquen las oportunidades de 

mejora que contribuyan con la reducción de los días calendario promedio de duración 

en el trámite de las solicitudes.  

   

V. PLAN DE MEJORA REGULATORIA  

 

Los elementos del Plan de Mejora Regulatoria 2016 del CONICIT se detallan seguidamente:  
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5.1 Información del trámite 
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5.2 Hoja de ruta 
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5.3 Planificador del Proyecto 

 

 

5.4 Hoja de reportes de avance 

 

 


