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INFORME DE GESTIÓN DE LABORES DE ALEJANDRO ARCE CAMACHO COMO COORDINADOR DE 

LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

1. Presentación. 

 

El presente informe contiene el detalle de las labores realizadas durante el periodo comprendido 

del 01 de enero del 2007 al 30 de noviembre del 2014, tiempo durante el cual estuve nombrado 

en el puesto de Coordinador de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios.  

 

2. Refiérase a la labor sustantiva de la institución o unidad ejecutora a su cargo según 

corresponda. 

 

La Unidad de Recursos Materiales y Servicios (URMS) pertenece a la Dirección de Soporte 

Administrativo; y su función es la de brindar soporte administrativo a las Unidades que pertenecen 

a la Dirección de Promoción de Ciencia y Tecnología. Las principales funciones de la Unidad de 

Recursos Materiales y  Servicios son las siguientes: 

 

 Adquisición de bienes y servicios.  

 Administrar  el Almacenamiento de Suministros.  

 Administrar el Archivo Institucional. 

 Control de activos y materiales.  

 Coordinación de los Servicios Generales subcontratados (vigilancia, mensajería, limpieza, 

servicios médicos). 

 

3. Indique los cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo 

los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer institucional 

o de la unidad ejecutora a su cargo. 

 

En el campo jurídico el CONICIT ha experimentado la implementación de varias normas con la 

finalidad reducir los gastos en el sector público.  
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En cuanto a materia de contratación administrativa, se han realizado cambios en el Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, así como en el Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública. 

 

4. Refiérase al estado de la autoevaluación  del sistema de control interno de la Institución o 

de la unidad ejecutora a su cargo al inicio y al final de su gestión. 

 

A continuación me refiero a la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del 2013, lo 

aplicable a la Unidad de Recursos Materiales y Servicios  (URMS): 

 

 En la cuanto a la rotación de labores en la URMS, se considera que se debe poseer cierto nivel 

académico para realizar las labores derivadas de los procedimientos a realizar, específicamente 

en el tema de Contratación Administrativa. Para el resto de los procesos y resultados asociados 

a la URMS, se tiene el conocimiento y aptitud para las labores a realizar.  

 Se propicia la participación del personal bajo su cargo en el proceso de elaboración de los 

planes institucionales estratégicos y operativos. 

 Al momento de trasladar información de necesidades presupuestarias para labores a realizar 

en el próximo periodo presupuestario, se consulta a los colaboradores de RMS, cuáles son las 

necesidades a atender de aquellas labores operativas a realizar, para incorporarlas en la 

solicitud, fomentando la participación de los colaboradores de la URMS. 

 En cuanto a las medidas de control en la URMS, se utiliza el Reglamento General de 

Contrataciones, Reglamento General de Transportes y Uso de Vehículos del CONICIT.  

 En cuanto a la flexibilidad del sistema administrativo con el que se trabaja al día de hoy en la 

URMS, requiere de la asesoría por parte de la empresa OPTEC Sistemas S.A., empresa 

adjudicataria del sistema, para lograr realizar cualquier tipo de modificación. 

 

5. Indique las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno de la Institución o de la unidad ejecutora a su cargo, al menos 

durante el último año, o por el periodo de su gestión, en caso de que este sea menor a un 

año. 
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Para garantizar el óptimo desarrollo del sistema de control interno se ha establecido una 

calendarización de actividades a desarrollar que permiten monitorear y dar seguimiento a las 

actividades inicialmente establecidas. 

 

6. Refiérase a los principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la 

planificación institucional o de la unidad ejecutora a su cargo. 

 

Durante el período del año 2007 al 2014, las metas establecidas en el POI para los procesos de la 

URMS se alcanzaron en su gran mayoría.   

 

A continuación se indica un resumen del avance de metas para el año 2014. 

 

METAS 2014 UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

URMS Nombre 
Comentarios relevantes sobre resultados obtenidos 

en meta  

Meta 1 
Elaborar el Plan de Compras 

del 2015 

A la fecha estaba pendiente la información relativa a la 

probación de presupuesto para el año 2015, por parte 

de la Unidad de Planificación.  
 

Meta 2 
Implementar el sistema de 

CompraRed 

Con respecto a esta actividad, se realizó una 

verificación del Reglamento para la Utilización del 

Sistema de Compras Gubernamentales CompraRed 

(Decreto Nº 32717), así como el Decreto Decreto Nº 

36242-MP-PLAN de la plataforma Mer-link, así como 

un análisis costo beneficio, encontrándose que la 

plataforma CompraRed ofrece mejor condiciones para 

el CONICIT.  

 

Se logró parametrizar la Institución, así como 

asignación de los perfiles de ususarios a dos 

funcionarios de la Institución. 

 

Se realizó una capacitación con ejemplo real de 
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trámite de compra. 

Meta 3 
Dar seguimiento de plan de 

compras 2014 

Se realiza verificación de  mensual de los servicios 

públicos  

Meta 4 
Controlar los activos 

institucionales 

Se realizó una verificación en COSEVI de las multas a la 

flotilla vehícular del CONICIT. Se ha seguido con el plan 

de mantenimiento de los vehículos adquiridos en el 

2009 en la agencia. Se ha realizado el cambio de placas 

al 90% de los vehículos. 

 

Se logró verificar el estado del equipo electrónico; 

adicionalmente se realizó el trámite de desecho e 

residuos electrónicos por medio del programa de 

reciclaje con la Municipalidad de San José 

 

Meta 5 
Digitalizar el 30 % del 

Archivo Institucional 

Se ha logrado avanzar el porcentaje indicado en la 

digitalización de expedientes de Soporte 

Administrativo 
 

 

Adicionalmente integré diferentes equipos de trabajo para proyectos impulsados por la Secretaria 

Ejecutiva, dentro de los cuales destacan los siguientes: 

a. Levantamiento y actualización de procedimientos. 

b. Construcción de la nueva sede del CONICIT 

c. Implementación del Plan de Gestión Institucional.  

d. Implementación del módulo de Compras de la herramienta WIZDOM. 

 

7. Indique el estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la 

unidad ejecutora a su cargo, existentes al inicio de su gestión y de los que deja pendientes 

de concluir. 

Al inicio de mi gestión: 

a. Levantamiento y actualización de procedimientos: 



Página 5 de 9 
 

Al día de hoy se encuentra en estado de actualización el procedimiento ya validado denominado 

RM-001-1 Adquisición de Bienes y Servicios. Esta actualización se debe realizar, debido a la 

utilización del módulo de Compras del sistema administrativo financiero WIZDOM. 

En cuanto al estado actual de la actualización de los procedimientos, el mismo se estaba 

ejecutando por medio de la colaboración de la Escuela de Dirección de Empresas, de  la Facultad 

de Ciencias Económicas, de la Universidad de Costa Rica; bajo la modalidad de Trabajo de 

Graduación (TCU). Se asignó una estudiante para realizar dicha labor, sin embargo, la misma no  

disponía del tiempo necesario para ejecutar esta labor en el CONICIT. 

b. Construcción de la nueva sede del CONICIT: 

Con respecto a la participación en este proyecto, realice las labores de revisión de aspectos 

administrativos de los avances de obra presentados a cobro por parte de la empresa constructora. 

Adicionalmente se realizó la verificación de los reajustes de precios presentados por parte de la 

empresa constructora.  

c. Implementación del Plan de Gestión Institucional: 

Acerca de la en este proyecto, se recibió capacitación en el curso "Lineamientos para la 

implementación de programas de gestión ambiental institucional", impartido por la Universidad 

Estatal a Distancia en conjunto con el MINAET. Esta capacitación se recibió con la finalidad de 

presentar el documento denominado Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) del 

CONICIT, ante la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del MINAET, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 36499-S-MINAET.  

Dentro de los avances de este proyecto se indica que se cuenta con el compromiso del 

presidente del Consejo Director. Adicionalmente se conformó la Comisión de Gestión 

Ambiental del CONICIT.  

Así mismo, se contrato a la Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica, con la finalidad 

de recibir el servicio de asesoría, capacitación e implementación del programa de Gestión 

Ambiental Institucional según Decreto Ejecutivo Nº 33889-MINAE.  

d. Adquisición e Implementación de Sistema Integrado Administrativo Financiero del CONICIT: 

Con respecto a este proyecto, se indica que la implementación del módulo de compras del sistema 

WIZDOM se encuentra al día de hoy implementado. Dentro de las acciones realizadas se indica 

que se brindó capacitación a los potenciales usuarios de dicho módulo.  
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Con respecto a la herramienta Autoservicio, se cuenta con una extensión denominada Solicitudes 

de  Compra, la cual se encuentra en pleno funcionamiento, también se realizó la capacitación 

respectiva a los potenciales usuarios.  

e. Digitalizar el 30 % del Archivo Institucional: Se ha logrado avanzar el porcentaje indicado en la 

digitalización de expedientes de Soporte Administrativo. 

 

Pendiente de concluir: 

 

A continuación se menciona las labores a realizar dentro de los procesos en la URMS: 

 

Activos Fijos: se debe realizar la labor de actualización de los activos fijos del CONICIT, así como 

registrar en el módulo de activos del sistema WIZDON, los activos fijos pertenecientes a los 

Fideicomisos.  

 

Flotilla Vehicular: se debe continuar con el plan de mantenimiento de los vehículos 238-24, 238-

25, 238-26, 238-27 con la empresa Grupo Q. Los vehículos 238-17, 238-28 y 238-12 deben recibir 

tanto mantenimiento preventivo como correctivo. 

A la fecha, solamente se encuentra pendiente de tramitar en el Registro Nacional de la Propiedad, 

el cambio de placas de uno de los vehículos.  

 

Servicios Generales: se encuentra pendiente de tramitar  los reajustes de precio de los servicios 

de seguridad, mensajería. Así mismo, se debe realizar el concurso licitatorio para contratar los 

servicios de limpieza. Con respecto al servicio de médico de empresa, se debe aplicar el reajuste 

de precio para una disminución.  

 

Archivo Institucional: Se encuentra pendiente de concluir la tabla de plazos de conservación de 

documentos en el Archivo Institucional.  

 

8. Refiérase a la administración de los recursos financieros asignados a la institución o a la 

unidad ejecutora a su cargo durante su gestión. 
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A cargo de la URMS, en cada año presupuestario de mi gestión, se me asignó presupuesto en 

diferentes subpartidas presupuestarias, lográndose ejecutar en su mayoría los fondos asignados a 

la Unidad. 

 

9. Refiérase al estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le 

hubiera girado la Contraloría General de la República. 

Como Coordinador de la URMS, se ha cumplido con las disposiciones solicitadas por parte de la 

Contraloría General de la República. En los momentos que no se tenía actualización total de la 

información, se procedió a actualizarla. 

 

10. Refiérase al estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que 

durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo. 

 

Como Coordinador de la URMS no recibí ninguna observación específica por parte de órganos 

externos. 

 

11. Refiérase al estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su 

gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. 

 

El último informe recibido como Coordinador de la URMS se recibió el pasado 10 de octubre del 

2014. Debido a esto, no se ha logrado tener el tiempo suficiente para atender las 

recomendaciones realizadas por la Auditoría Interna. Sin embargo, es conveniente indicar lo 

siguiente:  

1. Con respecto a la falta de orden cronológico en cinco expedientes de contratación, 

mencionado en el primero punto de los resultados de la revisión del informe de la Auditoría 

Interna, si bien, la custodia del expediente corresponde a la Proveeduría, se recibe 

colaboración de la secretaria de Soporte Administrativo en la labor de archivo de los 

documentos pertenecientes al expediente. En ocasiones anteriores, en reunión con la 

secretaria, se había girado las instrucciones para corregir este asunto.  

2. En cuanto al cuarto punto, en todos los procedimientos de contratación tramitados en la 

URMS, se recibe la colaboración del coordinador de la Unidad de Finanzas para la asignación 

de la subpartida respectiva, así como verificar que la misma cuente con el contenido 
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presupuestario necesario para afrontar cada contratación. En caso de ausencia del 

coordinador de la Unidad de Finanzas, se consulta el contenido presupuestario en el módulo 

de Autoservicio del sistema WIZDOM; por lo que concuerdo con el criterio externado por la 

Auditoría Interna, de que se atienda esta oportunidad de mejora.   

3. En referente al punto 5 de los resultado de la revisión por parte de la Auditoría Interna, se 

aclara que para el procedimiento de contratación 2014CD-000004-CONICIT, en donde se 

contrataron los servicios de alimentación, equipo audiovisual, interpretación y traducción, a 

la empresa Desatur Corobici S.A. (Hotel Crowne Plaza Corobicí), por la realización de un 

evento organizado por el MICIT, INTA, UCR, CENIBiot, CACIA y el CONCIT como entidad 

administradora de los recursos. Así las cosas, se tiene que el MICIT fue la encargada de 

contratar el lugar donde se realizaría el evento, para lo cual se realizó el proceso de compra 

2014CD-000015-89300, resultando como adjudicatario del concurso el Hotel Crowne Plaza 

Corobicí.  Adicionalmente, para la contratación del tipo de servicios  que nos ocupa, el sector 

comercial dedicado a la hotelería utiliza una serie de políticas enfocadas hacia la prestación 

eficiente del servicio, con la finalidad de asegurar la calidad del mismo; motivo por el cual, la 

empresa recomendada a adjudicar no permite la prestación de estos servicios con ninguna 

otra empresa que no sean ellos mismos dentro de sus instalaciones.   

4. Con respecto al procedimiento de contratación 2014CD-000005-CONICIT, se aclara que la 

norma bajo la cual se justifica la recomendación de adjudicación, es bajo el amparo de los 

artículo 2º y 127º del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; y no sobre los 

supuesto del artículo 131º del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indicado 

en el informe de Auditoría. Para verificar con más detalle, acerca de la determinación de los 

supuestos de prescindencia de los procedimientos ordinarios de contratación, se puede 

consultar el expediente de la contratación, el oficio de adjudicación en primera instancia, así 

como nota RMS-097-2014, en donde se detalla ampliamente la justificación del caso; o ya 

sea, la normativa respectiva.  

5. Adicionalmente, el número de procedimiento de contratación asignado a esta compra fue el 

2014CD-000005-CONICIT; sin embargo, al momento de registrar la información en el SIAC, 

dentro de las excepciones por la modalidad aplicada en el procedimiento, no se encontró en 

el listado desplegado por la plataforma no da la opción para la norma aplicada. Ante esta 

situación, se registro en SIAC bajo el número 2014PP-000004-CONICIT.  
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6. En cuanto a los puntos tres y diez, se indica que se debe actualizar el Reglamento General de 

Contrataciones del CONICIT, así como el Registro de Proveedores. Con la actualización del 

Reglamento General de Contrataciones, se resolvería los aspectos mencionados en los puntos 

seis y siete del respectivo informe.  

 

El funcionario saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión 

corresponde a la realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa 

de los funcionarios del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT 

prescribirá según se indica en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República N° 7428, del 7 de setiembre de 1994, y sus reformas. 


