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1. Presentación 

 

Este informe se realiza en acatamiento a lo dispuesto en el inciso e) del 

artículo 12 de la ley general de control interno. El contenido del mismo 
se basa en términos generales a los resultados de la gestión por el 

período en que me desempeñé en forma interina como Coordinador del 
Área  Administrativa Financiera, periodo que abarcó del 16 de marzo del 

2006 hasta el 31 de diciembre el 2007 y como Director de la Dirección de 
Soporte Administrativo de enero del 2008 al 30 de setiembre del 2011. 

 
El informe incluye las actividades más relevantes realizadas en relación a 

la labor sustantiva llevada a cabo por la Dirección a mi cargo; las 
acciones emprendidas para la buena marcha de la Dirección y todas 

aquellas actividades o proyectos que quedan pendientes que quedan 
pendientes, para que sean consideradas por mi sucesor y si es necesario 

darles  el seguimiento correspondiente. 

 

2. Resultados de la gestión 

 

 Referencia sobre la labor sustantiva: 

 

La Dirección de Soporte Administrativo es el área organizacional de 

apoyo, que se encarga de la gestión y administración de los 
recursos humanos, financieros, materiales y de tecnologías de 

información para facilitar las labores sustantivas de CONICIT. Esta 
área se encuentra conformada por las unidades de Gestión del 

Desarrollo Humano, Finanzas, Recursos Materiales y Servicios, 

Tecnologías de Información y Comunicación. 
 

Los resultados asociados a esta dirección según el proyecto de 

fortalecimiento  institucional: 

 

 Planificación operativa 

 Coordinación operativa 

 Evaluación y control operativo 

 Realimentación técnica a la Secretaría Ejecutiva 
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 Representación técnica del Conicit 

 Garantizar un servicio de calidad a los clientes internos/externos 

  

La labor realizada durante estos años fue la de planificar, 

organizar, coordinar, supervisar y controlar las diferentes 

actividades llevadas a cabo por las unidades que conforman la 

dirección. Mis labores estuvieron dirigidas a tener un mejor control 

de las actividades que realizaban las unidades y un mejor 

conocimiento de los programas y fondos que administra la 

institución. 

 

Para la realización de las labores de las unidades se consideró el 

marco normativo establecido en las diferentes  Leyes: 5048, 7169, 

8262 y  7099 sus reglamentos, la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, la Ley  de Administración Pública, 

La Ley de Control Interno, La Ley Enriquecimiento Ilícito, Ley de 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República y sus 

modificaciones. 

 

Coordinación semanal:  

 

Durante el periodo se realizaron reuniones con los coordinadores 

de las unidades y en los dos últimos se programaron reuniones 
semanales, donde se informó sobre los principales acuerdos 

tomados por el Consejo Director, el Equipo Gerencial y el Equipo de 

Implementación. A la vez, estas reuniones permitieron recoger las 
inquietudes, problemas y situaciones especiales que afrontaban las 

unidades, algunas de las inquietudes que se podían resolver en el 
seno de la reunión y las que no se trasladaban al Equipo Gerencial. 

 

Actualización del manual de procedimientos: 

 

Con el apoyo de la unidad de Planificación y con la ayuda de 

estudiantes de las diferentes universidades se logró la actualización 

de los procedimientos principales de las unidades que conforman la 

Dirección de Soporte Administrativo. 
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Apoyo al proceso de cambio organizacional: 

 

Durante el proceso de planificación estratégica, iniciado en el 2006 

por la institución, fui parte del equipo de implementación 

responsable de coordinar las acciones relacionadas con el 

fortalecimiento institucional y del buen funcionamiento del nuevo 

modelo organizacional implementado a partir del 2008. Esta labor 

finalizó en julio del presente año. 

 

Realimentación a la Secretaría Ejecutiva: 

 

Durante estos años la Dirección de Soporte Administrativo 

realimentó a la Secretaría Ejecutiva en cuanto a la parte 

presupuestaria  y financiera y en todos aquellos casos que así lo 

solicitara la Secretaría Ejecutiva. 

 

Comité Gerencial de Informática: 

 

Durante este periodo formé parte del Comité Gerencial de 

Informática, el cual tiene como finalidad autorizar todas las 

inversiones relacionadas con tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

Coordinar el proyecto de la nueva sede del Conicit en Vásquez de 

Coronado. 

 

La Secretaría Ejecutiva me encomendó liderar el proyecto de la 

nueva sede del Conicit, a la fecha se está a la espera de recibir 

ofertas por parte de las empresas constructoras.  

 

Coordinar el proyecto adquisición e implementación de un Sistema 

Integrado Administrativo Financiero. 

 

Como Director de Soporte Administrativo me ha tocado liderar 
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tanto la adquisición del Sistema, así como la implementación que 

se encuentra en su fase final. 

 

  

 Cambios habidos en el entorno: 

 

Los entes reguladores como la Contraloría General de la República 

y al Autoridad Presupuestaria ahora solicitan más información 

como los indicadores de desempeño, indicadores de gestión e 

indicadores de resultados. 

 

Por otra parte se han generado algunas modificaciones a la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, al Reglamento de 

Refrendo de contratos por parte de la Contraloría General de la 

República. 

 

Además los cambios que ha habido  en el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología,  en la Administración Chinchilla, han afectado al Sector 

de Ciencia y Tecnología, debido a que cuando cambia el Ministro, 

cambian las prioridades y eso repercute en las organizaciones que 

conforman el sector. 

 

 Estado de la autoevaluación del sistema de control interno 

 

Durante la gestión no recuerdo haber realizado alguna 

autoevaluación de control interno; sin embargo los  18 estudios 

realizados por la Auditoría Interna durante estos años han 

contribuido a mejorar el sistema de control interno de la Dirección. 

 

 Acciones emprendidas para establecer , mantener y 

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 

 

Se establecieron mecanismos para mantener una buena 

comunicación con  los coordinadores de las unidades, como las 

reuniones semanales y las reuniones para el seguimiento y control 
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de las actividades estratégicas y operativas de las diferentes 

unidades. 

 

Revisión del VEO de las unidades de Soporte Administrativo: desde 

el mes de noviembre del 2009, con la asesoría de la Unidad de 

Planificación se estableció como herramienta de trabajo y control 

de las actividades estratégicas y operativas, el VEO (Vigilancia 

Estratégica y Operativa). Al menos una vez al mes se efectuaba 

una reunión  en donde la Dirección de Soporte Administrativo y las 

unidades revisaban el avance de las acciones estratégicas y 

operativas, con el fin de establecer las prioridades de las unidades. 

 

Por otra parte también con apoyo de la Unidad de Planificación  y 

la Secretaría Ejecutiva, se realizaba una reunión  mensual con los 

directores y coordinadores de las unidades con el fin de darle 

seguimiento a temas estratégicos,   Plan Anual Operativo (POI) y la 

ejecución presupuestaria. 

 

 

 Principales logros alcanzados 

 

Cambio de la flotilla vehicular: 

 

Cuando asumí mis funciones una de mis preocupaciones fue el 

estado y tipo de vehículos con que contaba la institución, una 

motocicleta en desuso, cuatro vehículos Nissan Patrol 4 x 4 de alta 

cilindrada y de gasolina, tres vehículos Toyota Four Runner 4 x 4 

de mediana cilindrada y de gasolina, dos automóviles Nissan Blue 

Bird  en mal estado, una microbús y un automóvil de modelo 

reciente Nissan Almera.  Desde inicios de mi gestión me interesé 

en buscar la forma de renovar la flotilla vehicular.  Estos vehículos 

consumían mucho combustible y había que invertir muchos 

recursos en mantenimiento. 

 

En el año 2008 se logró sacar una licitación para cambiar esos 
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vehículos por vehículos nuevos. La institución entregó los cuatro 

vehículos Nissan Patrol 4 x 4, dos Toyota Four Runner, dos 

automóviles Nissan Blue Bird y una moto.  A cambio recibimos 

cuatro vehículos Hundai Elantra, modelo 2009. 

 

Adquisición  e implementación de un sistema integrado de 

información administrativo financiero: 

 

El sistema contable con que contaba la institución era un sistema 

adquirido en el año 1990 y no se habían vuelto a adquirir las 

actualizaciones, por lo que estaba desactualizado y obsoleto porque 

la empresa que lo vendió había dejado de hacerle actualizaciones.  

 

El sistema adquirido contiene los siguientes módulos:  

 

Primer Bloque 

  Planilla 

  Tesorería (Cuentas por Pagar, Bancos y Conciliaciones) 

  Administración de Recursos Humanos (Expediente, 

Administración de Puesto, Acciones de Personal, Vacaciones) 

Segundo Bloque 

  Presupuesto 

  Proveeduría (Compras e Inventarios) 

Tercer Bloque 

  Contabilidad y Activos Fijos 

  Gestión de Recursos Humanos (Capacitación, Reclutamiento 

y Evaluación) 

 Anexo (contratación adicional) 

   Cambio de Metas por Actividades - POI 

   Caja Chica 

   Autoservicio de RH 

   Portal de Trámites. 

 

Recursos económicos, planos y Cartel de licitación para la 



8 

 

[Escribir texto] 

 

construcción de las nuevas instalaciones del Conicit en Vásquez de 

Coronado. 

 

A la Dirección de Soporte Administrativo se le encomendó la tarea 

de liderar el proyecto de construcción de la nueva sede del Conicit 

en Vásquez de Coronado.  Para cumplir con esta tarea el Consejo 

Director aprobó la contratación del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, para que por medio de la Escuela de Arquitectura e ingeniería 

para la elaboración de los siguientes productos: 

1. Estudios preliminares 

2. Anteproyecto 

3. Planos de construcción y especificaciones técnicas 

4. Presupuesto detallado 

5. Programación 

6. asesoría para licitación y adjudicación. 

 

A la fecha de este informe el logro conseguido es poder contar con 

una  cantidad de recursos económicos que se consideran 

necesarios para  construir el edificio, según el presupuesto, tener 

los planos del edificio debidamente aprobados por los entes 

reguladores y haber podido publicar el cartel de licitación en la 

Gaceta.  

 

Actualización  del Manual de procedimientos: 

 

Al día de hoy  las unidades de la dirección cuentan con los 

principales procedimientos  de cada una de ellas. 

 

En la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación 

tenemos lo siguiente: 

 

Inversiones en infraestructura tecnológica  

 

Adquisición de dos impresoras multifuncionales, reduciendo el 

gasto en papel e integrando la impresión de documentos, escaneo 
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y el uso del fax, eliminando de esta manera el uso de impresoras 

de inyección y dándole más dinamismo a las actividades que 

realizan los colaboradores en la digitalización de documentos. 

 

Adquisición de estaciones de computo móviles para los 

coordinadores y algunos colaboradores que por sus funciones las 

requieren facilitándoles su labores tanto fuera como dentro de la 

organización. 

 

Adquisición y renovación del 100%  de equipos de cómputo de 

marca reconocida con una garantía de tres años, con su sistema 

operativo y licencias de software en ofimática, disminuyendo de 

esta forma  el gasto en mantenimiento y dándole estabilidad a los 

colaboradores en el uso de estos dispositivos. 

 

Se mejoró la conexión en la red interna, agregando equipo para 

uso inalámbrico y la adquisición de equipo de telecomunicaciones 

que permite una estabilidad en las conexiones de red interna y 

para los visitantes a la Organización  

 

Se adquirieron nuevos servidores para soportar las nuevas 

aplicaciones adquiridas, tanto para el sistema administrativo 

financiero como a la plataforma ScienTI. Adicionalmente se 

adquirieron unidades ininterrumpidas de poder (UPS) para dar 

estabilidad a la conexión  a internet y al funcionamiento de los 

servidores con el fin de dar continuidad al servicio web, de correo y 

a las aplicaciones instaladas en los mismos. 

 

Se han implementado el uso de firewall y de antivirus dando mas 

seguridad y estabilidad  

Se promovió el uso de software libre para aplicaciones de 

colaboración permitiendo el uso de agendas, administración de 

tares, uso de maletines y reserva de recursos, permitiendo de esta 

manera el manejo de documentos digitales para el uso de los 
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colaboradores y del Consejo Director para sus sesiones permitiendo 

el ahorro en el uso de fotocopiado y distribución de documentos. 

 

También recientemente, el Consejo Director del Conicit aprobó el 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

 Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito 

institucional  

 

 Construcción del edificio: 

 

Existe un contrato firmado con el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, para la elaboración de los planos para el edificio, este 

contrato contenía originalmente los siguientes productos 

 

1. Estudios preliminares 

2. Anteproyecto 

3. Planos de construcción y especificaciones técnicas 

4. Presupuesto detallado 

5. Programación 

6. asesoría para licitación y adjudicación. 

 

Se tienen todos los permisos necesarios para la construcción, 

Colegio de Ingenieros y Arquitectos, SETENA, Acueductos, 

Ministerio de Salud, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Bomberos 

y el permiso de construcción de la Municipalidad de Coronado. Con 

lo cual los puntos 1, 2, 3 y 4 ya fueron cumplidos por el ITCR. 

 

Respecto a los puntos 5  y 6 está en proceso un adendum al 

contrato en donde se elimina el punto 5 (programación) y el 50% 

del punto 6 (asesoría para licitación), se deja solamente la asesoría 

para la adjudicación.  A cambio se le reconoce al Instituto 

Tecnológico de Costa Rica los planos del aula de capacitación 

(auditorio).  El contrato se pactó con base a 1.600 M² a $1.200 el  
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M²  y al final los planos  contemplaban  1.865 M², existiendo una 

diferencia de 265 M²  que el Conicit debe reconocerle al ITCR. Con 

este ajuste el Contrato pasa de $92.160,00 dólares a $90.639, 00, con 

lo cual el Conicit se ahorra $1.521,00 dólares. 

  

A la fecha al ITCR se le han cancelado $67.432,00, quedando pendiente de 

pago $7.448,00 contra la aprobación  por el Ing. Enrique Molina de la parte 

de presupuesto pendiente, $12.402, 00 que se pagarán cuando quede 

firmado el adendum y  $3.357,00 cuando se concluya la fase de revisión y 

adjudicación de la licitación del edificio, en total están pendientes de pago 

$23.207,00. 

 

Por otra parte se contrató al Ing. Enrique Molina para que se constituya en  

contraparte técnica de la Administración y al Consejo Director del Conicit, en 

el marco del proyecto de construcción de la nueva sede de la institución. 

Resultados esperados de la contratación: en las páginas 2, 3 y 4 del 

contrato se especifican los resultados esperados. Los puntos cumplidos a la 

fecha están e), f), h), i), m), los demás continúan. 

 

Es importante señalar que este contrato tiene una vigencia de 9 meses a 

partir del 01 de marzo del 2011;  por tanto vence el 30 de noviembre, salvo 

que la Administración considerara necesario prorrogarlo, según lo establece 

la cláusula tercera.  

 

Por otra parte la cláusula décima indica que el profesional será supervisado 

por el Director de Soporte Administrativo. 

 

 Implementación de un sistema integrado de información 

administrativo financiero: 

La situación actual: 

 

A la fecha se han implementado y están operando, Planillas a 

partir del 01/10/2010, Tesorería (cuentas por pagar, bancos  y 

conciliaciones) desde finales del 2010, Administración de 

recursos humanos (expediente, acciones de personal, 

administración del puesto y vacaciones) desde diciembre 2010, 
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Presupuesto, se implementó en abril y en junio finalizó el 

paralelo, las liquidaciones presupuestarias de junio a la fecha salen 

por el sistema, Proveeduría (compras e inventarios) compras 

finalizó el paralelo en noviembre del 2011.  Inventario, el paralelo 

finalizó en marzo del 2011, Contabilidad y Activos Fijos, 

Contabilidad de enero a abril  del 2011 se dio el paralelo y a 

partir de mayo entró en operación en forma independiente, los 

estados financieros son generados por el sistema y están hasta el 

mes de agosto, Activos fijos, se cargaron el 31/01/2011 y finalizó 

el paralelo en mayo.POI, se implementó en abril junto con el 

presupuesto, porque van en paralelo, Caja Chica, se implementó y 

está funcionando desde…  

 

Están pendientes Gestión de Recursos Humanos (Capacitación 

está en proceso, Reclutamiento y Evaluación) Autoservicio de RH  

Portal de Trámites se implementarán en los próximos meses. 

 

El plan de trabajo original estaba pensado en implementar todos 

los módulos a la vez, para finalizar en diciembre del 2010, pero 

debido al poco personal de la Dirección a y la poca disponibilidad 

de tiempo, se modificó la propuesta para implementar módulo por 

módulo hasta finalizar todos. Así se inició con Administración de 

Recursos Humanos, planilla y así sucesivamente. Esta situación 

modificó la fecha de finalización para agosto del 2011. Por otra 

parte las incapacidades de los compañeros de la Dirección  a 

afectado el ritmo normal de la ejecución del proyecto. También ha 

habido módulos que han requerido más tiempo del previsto por su 

complejidad. Todas estas situaciones han retrasado el proyecto 

más de lo previsto.  

 

La contratación original fue por un monto de $98.090,00 y la 

contratación adicional fue por $26.760,00 y se realizó porque era 

necesaria para la funcionalidad del sistema. En Total el monto 

contratado a la empresa OPTEC fue de $124.850,00, de los cuales 
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a la fecha se han cancelado $90.184,00 y están pendientes de 

cancelar $34.666,00. 

 

A pesar que originalmente no se pensó en integrar los fideicomisos 

al Sistema, hemos conversado con la empresa OPTEC y ellos están 

anuentes a ayudarnos a implementar la parte presupuestaria de los 

fideicomisos en el sistema. Sobre este asunto el 18 de agosto 

tuvimos una reunión para buscar la forma de cómo implementar 

esto.  Mediante correo electrónico de fecha 22 de agostos se nos 

ha indicado las consideraciones que debemos tener para empezar a 

operar los fideicomisos en el sistema.  También el 31 de agosto se 

nos envió un correo con las plantillas que debemos utilizar para 

hacer la implementación.  Esto no se ha realizado por falta de 

tiempo del personal de Finanzas y la incapacidad del coordinar de 

esa unidad. 

 

Es importante señalar que en el Informe IAI-07-2010, del 28 de 

octubre del 2010, revisión del proceso de implementación del 

sistema financiero contable, la Auditoría Interna, en el punto 6 se 

indica “A pesar de que detectamos una variación de importancia en 

la implementación con respecto al plan inicialmente definido, el 

cual establecía la realización de pruebas de paralelo simultáneas en 

los diferentes módulos, variándose por la realización de dichas 

pruebas por módulo, procedimiento que en nuestra opinión se 

ajusta de manera más adecuada las circunstancias de la 

institución. De tal forma que consideramos dicha cambio 

beneficioso para el desarrollo del proyecto”. 
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 Administración de los recursos financieros asignados: 

 

 Mobiliario y equipo asignado: 

 

Nº. 

placa 

Descripción Estado 

2191 Silla para visita Bueno 

1757 Mesa para computadora Bueno 

2822 Teléfono digital Panasonic s/pantalla Bueno 

3193 Dock Station  HP Serie CNU 836XYHX Bueno 

2162 Gabinete forrado  en melamina Bueno 

2209 Silla para visitas Bueno 

1952 Archivador rodante Bueno 

1318 Máquina calculadora marca BMC Serie 8124807 Bueno 

3192 Monitor AOC modelo 913 FW Serie G1086HA226970  Bueno 

3316 Silla ejecutiva en maya color negro con brazos 

ajustable (ergonómica) 

Bueno 

s/n Teclado inalámbrico Bueno 

3344 Equipo de aire acondicionado Bueno 

3191 Portátil HP 65308 Serie CNU837098M Bueno 

2161 Península ejecutiva tipo D ( 2 sobres, 3 paneles Bueno 

 

 

 

 Recursos institucionales, Ley 5048: 

 

Cuentas bancarias del Conicit: 

 
No. cuenta Banco Saldo al 29/9/2011 Moneda 

0031187-1 C.R 6.989.852,72 Colones 

055052-3 C.R 0,00 Colones 

0169129-5 C.R 4.340.752,47 Colones 

0094855-1 C.R 42.044,27 Dólares 

01333357-7 C.R 80,00 Dólares 

0266511-5 C.R 100,00 Euros 

739011305001015 Caja Única 529.550.792.66 Colones 

Fuente: Estados de las entidades financieras. 
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Inversiones: 

 

Estado de la inversiones en Tesorería Nacional 

al 30 de setiembre del 2011 

    
Serie Vencimiento Monto ¢ Monto $ 

E201011OTC/cero cupón 20-Oct-11   121,038.29 

EO501120TC/cero cupón 05-Ene-12   611,649.12 

N160911OTC/cero cupón 25-Ene-12 285,740,466.03   

N240220120TC/cero cupón 24-Feb-12 10,240,217.39   

N0501120TC 05-Ene-12 282,672,356.52   

Total   578,653,039.94 732,687.40 

  Fuente: Tesorería Nacional 
 

Cuentas bancarias del proyecto CENIBiot. 

 
No. cuenta Banco Saldo al 29/9/2011 Moneda 

218970-7 BNCR 17.462.273,25 Colones 

621114-1 BNCR 26.709,99 Dólares 

800233-2 BNCR 120.758.39 Euros 

 Fuente: Banco Nacional de Costa Rica. 

 

La contabilidad del Proyecto CENIBiot está atrasada, se contrató 

una empresa para que la actualizara al 30 de setiembre de este 

año y está en proceso de actualización, esta situación fue señalada 

en el último informe de la Auditoría Interna. 
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Ejecución presupuestaria al 29 de setiembre, 2011 

 

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

NIVEL DE PARTIDA 

LEY No. 5048, FONDOS PROPIOS 

En miles de colones 

      
Código Descripción Total Total Disponible 

% 
Ejecución 

  
Presupuesto Gastado 

  
            

0 Remuneraciones 823,072.42 562,730.02 260,342.40 68.37 

            

1 Servicios 128,840.51 71,546.40 57,294.11 55.53 

            

2 Materiales y suministros 13,443.74 2,729.39 10,714.35 20.30 

            

5 Bienes duraderos 1,148,509.70 0.00 1,148,509.70 0.00 

            

6 Transferencias corrientes 1,406,465.43 1,139,381.47 267,083.96 81.01 

            

9 Cuentas Especiales 226,172.96 0.00 226,172.96 0.00 

  Total 3,746,504.76 1,776,387.28 1,970,117.48 47.41 

Fuente: Sistema Administrativo Financiero de Soporte Administrativo. 

  

Como puede observarse en el cuadro anterior el porcentaje de 

ejecución presupuestaria es de 47.41%; sin embargo, cuando le 

rebajamos aquellas cuentas que no se toman en cuenta para el 

límite presupuestario como Bienes duraderos ¢1.148.509,70 y las 

cuentas especiales, que abarcan los fondos sin asignación 

presupuestaria por ¢226.172.96, el porcentaje de ejecución sería 

74.90. Como si indica abajo a continuación 

 

Total 2,371,822.10 1,776,387.28 595,434.82 74.90 

 

Los estados financieros del Conicit se encuentran al día y están al 

31 de agosto del 2011, ver anexo 1. 
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Banco Crédito Agrícola de Cartago. 

 

El Banco Crédito Agrícola de Cartago le administra al Conicit tres 

fideicomisos.  

 

Fideicomiso 04-99, Fondos BID 

 

Se presentan los informes financieros del mes de agosto del 2011, 

los cuales se incorporan en el anexo 2. 

 

Se presenta la Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto 

 

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

NIVEL DE PARTIDA 

LEY No. 7099, Recursos BID 

al 31 de agosto del 2011 

En miles de colones 

      

Código Descripción Total Total Disponible % Ejecución 

    Presupuesto Gastado     

            

1 Servicios 23,450.00 2,998.56 20,451.44 12.79 

            

5 Bienes Duraderos 23,188.00 8,095.70 15,092.30 34.91 

            

6 Transferencias corrientes 54,837.00 40,114.30 14,722.70 73.15 

            

  Total 101,475.00 51,208.56 50,266.44 50.46 

Fuente: Unidad de Finanzas 
     

En el cuadro anterior se puede observar el porcentaje de ejecución 

que es un poco bajo. 

 

Fideicomiso 21-02, Fondo de Incentivos 
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Se presentan los informes financieros del mes de agosto del 2011, 

los cuales se incorporan en el anexo 3. 

 

Ejecución presupuestaria al 31 de agosto del 2011. 

 

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

NIVEL DE PARTIDA 

LEY No. 7169 Fondo de Incentivos 

al 31 de agosto del 2011 

En miles de colones 

      

Código Descripción Total Total Disponible 
% 

Ejecución 

  
Presupuesto Gastado 

  
1 Servicios 6,000.00 2,364.23 3,635.77 39.40 

      
6 Transferencias corrientes 2,015,731.88 777,004.64 1,238,727.24 38.55 

      

 
Total 2,021,731.88 779,368.87 1,242,363.01 38.55 

Fuente: Unidad de Finanzas 
    Como se observa en el cuadro anterior la ejecución presupuestaria 

del fideicomiso 21-02 es baja. 

 

Fideicomiso 25-02, Fondo Propyme 

 

Se presentan los informes financieros del mes de agosto del 2011, 

los cuales se incorporan el anexo 4. 
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Ejecución presupuestaria al 31 de agosto del 2011. 

 

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

NIVEL DE PARTIDA 

LEY No. 8262, Fondo Propyme 

al 31 de agosto del 2011 

En miles de colones 

      

Código Descripción Total Total Disponible 
% 

Ejecución 

  
Presupuesto Gastado 

  
1 Servicios 8,000.00 4,652.43 3,347.57 58.16 

6 Transferencias corrientes 625,300.00 100,514.86 524,785.14 16.07 

      

 
Total 633,300.00 105,167.29 528,132.71 16.61 

Fuente: Unidad de Finanzas 
    Como se observa en el cuadro anterior la ejecución presupuestaria 

es muy baja. 

 

Liquidaciones: a la fecha el Banco no tiene ninguna liquidación 

pendiente de procesar. 

 

 Sugerencias para la buena marcha: 

 

La Secretaría Ejecutiva debe buscar la forma de incrementar el 

personal de la Dirección de Soporte Administrativo, 

específicamente a la Unidad de Finanzas, que es una Unidad muy 

vulnerable, lo cual se ha manifestado cuando el coordinador de la 

Unidad ha estado incapacitado, pues en la organización no hay 

ninguna personal con conocimientos de presupuestos públicos. 

También la parte contable es llevada por una sola persona, que de 

incapacitarse sucedería lo mismo que con el coordinador.  En 

general las tres personas que conforman esa Unidad tienen muchos 

días de vacaciones acumulados, debido a que no se pueden 

ausentar por periodos de más de una semana. La Unidad de 

Recursos Materiales y Servicios posee una situación similar con el 
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agravante que ambas unidades son parte importante de la 

administración, una brinda la información financiera y la otra de 

todo lo relacionado con la contratación administrativa, materias 

muy específicas. 

 

 Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que 

durante sus gestión le hubiere girado la Contraloría 

 

1.) Oficio No. 0490 del 23 de enero de 2007, de la Contraloría 

General de la República, remitir a ese entre contralor a más tardar 

el 16 de febrero del presente año, la siguiente información: 

informe de ejecución Presupuestaria, Liquidación del Presupuesto, 

Informe de Ejecución Física, Evaluación de Resultados y Estados 

Financieros al 31 de Diciembre del 2006, según lo establecido en el 

artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría, Nº 7428. 

Cumplida: Con oficio 1-053-2007 del 06 de febrero de 2007, la 

Secretaría Ejecutiva remitió a la Contraloría General de la 

República la información solicitada. 

 

2.) Remitir a más tardar el 16 de febrero del presente año, la 
liquidación correspondientes a los fideicomisos así como la 

información adicional que se indica en los puntos 5.2 y 5.3 de las 
“Directrices Generales para la presentación de los documentos 

presupuestarios de los fideicomisos cuyos presupuestos deben ser 

aprobados por la Contraloría General de la República” (D-3-2002-
CO-DFOE).  

Cumplida: Con oficio Nº 1-051-2007,  Nº 1-052-2007 y Nº 1-054-

2007, todos del 06 de febrero de 2007, la Secretaría Ejecutiva 

remitió a la Contraloría General de la República la información 
solicitada  de los fideicomisos No. 25-02 Ley 8262, de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, No. 04-99 
Ley   7099, de Fondos BID y No. 21-02 Ley 7169, Fondo de 

Incentivos respectivamente. 
 

3.) En un plazo de tres días hábiles remitir los estados financieros 

al 31 de diciembre de 2006 y al 28 de febrero de 2007 de los 
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recursos públicos que esta institución ha dado en administración 

bajo la figura del fideicomiso; asimismo, remitir en el mismo plazo 

de tres días hábiles,  información sobre cada fideicomiso en 

formato suministrado en oficio. Lo anterior según oficio No.3048 

del 23 de marzo de 2007. 

Cumplida: Con oficio Nª 1-158-2007, del 09 de abril de 2007, la 

Secretaría Ejecutiva remitió a la Contraloría General de la 

República en esa misma fecha, la información solicitada en oficio 

No. 3048 del 23 de marzo de 2007, referente a los fideicomisos 

No. 25-02 Ley 8262, de Fortalecimiento de las Pequeñas y 

Medianas Empresas, No. 04-99 Ley   7099, de Fondos BID y No. 

21-02 Ley7169 respectivamente. 

 

4.) Invitación de dos funcionarios para participar en el Curso sobre 

Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), 

oficio 9347 del 13 de agosto 2007. 

Cumplida: al curso sobre sistema Específico de Valoración del 

Riesgo Institución (SEVRI), participó  el funcionario Arnoldo Núñez 

Sánchez por Soporte Administrativo. 

 

 Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que 

durante la gestión le hubiere formulado la respectiva 

auditoría Interna. 

 

1. Recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 
República al Conicit. Durante el 2008 y las recomendaciones 

emitidas por la Auditoría Interna en sus informes. 
 

 Solicitud de información sobre el sistema de control interno 

institucional, el control interno financiero y los datos sobre 

los funcionarios obligados a rendir declaración jurada de 

bienes. Oficio 2713 del 7 de abril de 2008. 

Cumplida: Con oficio N° AI-11-2008 del 2 de mayo de 2008 

se remitió información solicitada sobre la autoevaluación de 

control interno, el establecimiento y funcionamiento del 
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SEVRI y el control interno financiero. 

 Aclaración sobre la implementación de la reforma al 
“Reglamento de la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”. Oficio N° 7184 
del 21 de julio de 2008. 

 A Los Jefes de las Unidades de Recursos Humanos serán 
responsables de realizar los ajustes al Sistema de 

Declaraciones Juradas de esta Contraloría, de conformidad 

con la modificación contenida en el Decreto Ejecutivo N° 
34409-MP-J y en los plazos indicados en los transitorios de 

dicho Decreto. 
Cumplida:   Con oficio No. GDH-494-2008 del 26 de junio de 

2008, dirigida al señor José Luis Alvarado Vargas, Área de 
Denuncias y Declaraciones Juradas de la Contraloría General 

de la República, se le envió la información con las 
modificaciones al Sistema de Declaraciones Juradas 

contenidas en el Decreto Ejecutivo N° 34409-MP-J. 24-11-08 
 

 A Gerentes, Directores Ejecutivos, Oficio 7906 del 24 de 
agosto del 2011. Recordatorio de verificación del 

cumplimiento de algunos requisitos indispensables para la 
aprobación de variaciones a los presupuestos de los entes y 

órganos públicos, municipalidades y entidades de carácter 

municipal, fideicomisos y sujetos privados.  Se cumplirá al 
enviar el presupuesto para el periodo presupuestario 2012. 

 

2. Recomendaciones de la Auditoría Interna:  
 

Año 2007: Revisión de caja  y bancos 07/05/2007. 
 

 Contemplar la necesidad del cambio de sistema contable 
presupuestario de la Institución e incluirlo en el plan 

estratégico de desarrollo tecnológico que de acuerdo al 
“Manual Sobre Normas Técnicas de Control Relativas a Los 

Sistemas de Información Computadorizados” emitido por la 

Contraloría General de la República, ha de tener en 
vigencia el CONICIT. 

En proceso: de implementación se espera concluir la 

implementación en diciembre del 2011. 
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Las demás recomendaciones fueron cumplidas. 

 

Año 2007: Contratación administrativa, 01/12/2007. 

 
 Todas las recomendaciones fueron cumplidas en el 2008. 

 
Año 2008: Formulación del Presupuesto y relación con el Plan 

Operativo institucional (POI), 08/02/2008. 
 

 Todas las recomendaciones fueron cumplidas 

 

Año 2008: Liquidación Presupuestaria 2007 del presupuesto 
corriente, Fideicomiso 04-99, Fideicomiso 21-02 y Fideicomiso 

25-02. 
 

 Es necesario aclarar al banco lo que establece el contrato 
con respecto a los honorarios por la administración y 

manejo del fideicomiso. 
 

Debemos señalar que en el caso del cobro de comisión 
sobre los intereses de préstamos concedidos, la comisión 

ha de ser sobre los intereses efectivos esto es cobrados e 

ingresados sobre la base de efectivo. De acuerdo con lo 
anterior ha de suspenderse el pago de comisión sobre 

cualquier concepto que no se ajuste literalmente al 
contrato. 

 
En el caso específico de la cuenta “Ingreso por traspaso 

de rendimientos” el fiduciario debe demostrar con los 
detalles correspondientes que se encuentra dentro de lo 

que establece el contrato, caso contrario ha de 
suspenderse el cobro de honorarios sobre dichos saldos. 

 
Cualquier suma cobrada en exceso ha de ser reintegrada 

por el banco. 
        

Pendiente.  
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 El CONICIT debe tener un control de los activos 

adquiridos con fondos del fideicomiso, el cual contenga de 
manera detallada los activos que constituyen el saldo de 

la cuenta de balance del fideicomiso.  

 
Lo anterior de acuerdo con normas de control interno. 

 
Cumplida  Finales de 2010 mediante contratación se 

completó listado de  activos adquiridos con fondos de 
fideicomisos. 

 
 

 Es importante que los reglamentos y demás información  

que mantiene la Institución en su página Web estén 
actualizados. Asimismo hacemos notar la necesidad de 

actualizar también el reglamento de Becas. 

Actualmente la Unidad de TIC  junto con otras unidades, 
están trabajando en la actualización de la página Web. 

 
Las otras recomendaciones no corresponden a Soporte 

Administrativo. 
 

Año 2008: Informe de Auditoría IAI-06 -2008, Revisión de pago 
de salarios  y planillas. 

 

 

 En lo que se refiere a la carencia de políticas 

institucionales en el área de recursos humanos no 
tenemos recomendaciones específicas, excepto hacer 

notar la importancia del cumplimiento  con el VEO de 
parte de  la unidad responsable con el fin de aprovechar 

esta oportunidad de mejora. 
Pendiente. 

 
 Con el objetivo de  ampliar en lo que se refiere al 

procedimiento de pago que utiliza la Institución para 
cancelar los subsidios  a sus funcionarios y funcionarias 

durante los primeros 30 días de incapacidad, 
procedimiento que contempla el pago del 100% del 

salario en los primeros 3 días y el complemento de salario 
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hasta alcanzar el 100% del mismo en los restantes 27 

días, debemos mencionar que  como tesis de principio,   
la Administración Pública está sometida al principio de 

legalidad. Con base en él, aquella solo puede realizar los 

actos que están previamente autorizados por el 
ordenamiento jurídico, de acuerdo a lo  que señala el 

artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, la 
Administración Pública debe actuar sometida al 

ordenamiento jurídico y sólo puede realizar aquellos actos 
o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 
En el presente caso dicha norma no existe. 

 
Es nuestro criterio que la Institución ha de regular vía 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios el 
reconocimiento que hará a sus funcionarios en las 

situaciones mencionadas, no obstante estamos 
consultando lo que proceda legalmente en este particular, 

estaremos comunicando los resultados de la consulta en 

cuanto la misma sea resuelta. 
 

Para la preparación de los procedimientos e instructivos, 
mantener la práctica administrativa, constituida como 

“costumbre”,  de seguir girando el cuarenta por ciento 
como subsidio patronal, ya que de acuerdo con el criterio 

legal, no hay vicios de ilegalidad en conservar esta 
práctica.   

 
Pendiente: 

 
 Las demás recomendaciones ya fueron cumplidas. 

 
Año 2009: Revisión de activos fijos de 31 de julio del 2009. 

Informe IAI-04-2009. 

 
1. Es necesario que se concilien los auxiliares con los 

mayores correspondientes, no solamente en sus saldos 
actúales sino periódicamente, preferiblemente de 

manera mensual, al emitir los estados financieros 
institucionales. De igual manera la Institución ha de 
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controlar mediante el auxiliar respectivo los activos 

que tiene en su poder que han sido adquiridos con 
fondos de fideicomisos, dichos registros deben 

corresponder con los saldos relacionados que muestran 

los estados financieros de cada fideicomiso. 
         

Pendiente. 
 

Los puntos 2-3 y 4  están cumplidos. 
 

5. La  contabilidad institucional debe depreciar todos los 
activos que se adquieren, con excepción de aquellos 

que específicamente la normativa indique que no son 
depreciables. 

Con el fin de corregir los casos en mención, la 
Contabilidad ha de calcular las correspondientes 

depreciaciones de acuerdo a lo que establece la tabla 
de depreciaciones emitida por la Dirección General de 

Tributación Directa y registrarlas con cargo a  ajustes 

de periodos anteriores. 
En algunos casos como lo son las licencias  de 

software, equipo de comunicación y las películas, 
quedarán totalmente depreciados, en esos casos se 

debe mantener el control sin cargos de depreciación, 
hasta tanto el activo sea declarado de baja por las 

razones que establezca la normativa atinente, o se 
hagan adiciones o nuevas adquisiciones que 

incrementen el activo, en cuyo caso se continuaría con 
la depreciación. 

 
Pendiente: 

     

5a- En lo que se refiere a las películas, al igual que en los 

demás casos mencionados,  los aspectos de registro 
contable, han de regirse por la Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, 
las cuales constituyen el marco de referencia acogido 

por el Estado costarricense para normar los aspectos 
contables en el Sector Público, si bien su aplicación 

total se prevé para un futuro cercano, es   
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conveniente que la Institución se encamine a su 

aplicación. En este sentido la norma No. 17 
“Propiedades, Planta y Equipo” establece los 

parámetros que la Institución ha de aplicar en la baja 

de activos fijos: 
 

“El importe en libros de un elemento de propiedades, 
planta y equipo se dará de baja en cuentas: 

(a) Por su o disposición; o 
(b) Cuando no se espere obtener ningún beneficio 

futuro o potencial de servicio por su uso o 
disposición.” 

Estimamos que este es el caso de las películas en 
mención por lo que recomendamos se dé de baja 

como activos institucionales. 
Desde el punto de disposición física consideramos 

conveniente que el CONICIT disponga de los activos 
en cuestión donándolos a otro ente público que tenga 

interés y cuyas actividades estén relacionadas con el 

material, como lo sería el Centro Costarricense de 
Producción Cinematográfica, u otro órgano interesado,  

donación para la cual el CONICIT está facultado de 
acuerdo al Artículo 24, Capítulo IV de la Ley de 

Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico 
No.7169. 

Lo anterior con excepción de aquel material que la 
Unidad de Gestión de la Información califique como 

información institucional, compuesta por eventos, 
actos, etc., propiamente institucionales, esta ha de 

pasar al archivo del CONICIT como información de la 
Institución para lo que disponga la ley N.7202 del 

Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento, 
previendo que dicha información conforme a las 

posibilidades la Institución, debe trasladarse a medios 

tecnológicos actualizados, que la hagan accesible, no 
sólo al CONICIT sino a cualquier posible usuario, caso 

contrario carecería igualmente de valor. 
Esta última acción de mejora recomendada, 

específicamente en lo que se refiere a la donación, por 
tratarse de disposición de patrimonio institucional ha 
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de ser aprobada por el Consejo Director de la 

Institución 
 

Pendiente: 

 

 
5c-Debemos hacer también ajustes en cuanto a los 

procedimientos de control del activo denominado 
“Biblioteca”, en principio debe retomarse los 

siguientes procedimientos, que han sido 
descontinuados: 

Registro contable de incorporaciones a la base de 
datos de material bibliográfico que realice la 

encargada del Centro de Información, 
independientemente de que los mismos sean 

comprados o recibidos por donación. Para estos 

efectos debe remitirse reporte a la Unidad de 
Finanzas. 

Registro contable de descartes que defina la comisión 
ya creada al efecto por la Unidad de gestión de la 

Información. 
Ejecución de inventario con referencia en la base de 

datos del Centro de información, lógicamente será 
necesaria la colaboración de la encargada del Centro 

de Información para realizar dicho inventario. 
Pendiente: 

6. Como ya   mencionamos  los aspectos de políticas 
contables anotados en este aparte, al igual que otros 

aspectos relacionados, han de regirse por la Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, 

las cuales constituyen el marco de referencia acogido 

por el Estado costarricense para normar los aspectos 
contables en el Sector Público, En este sentido la 

norma No.17 Propiedades, Planta y Equipo establece 
lo procedente con   respecto a la baja de activos, ya 

mencionado anteriormente.  
En cuanto al registro de activos donados la misma 

norma indica: 
“Cuando se adquiere un activo a través de una 

transacción sin contraprestación, su costo se medirá a 
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su valor razonable en la fecha de adquisición”. 

 
Pendiente. 

 

7. Cumplida.  Se contrató una empresa para que realizara el 

inventario y asignara los responsables. 

 

Año 2009: Informe de Auditoría IAI-05 -2009, Revisión de 
Proyecto CENIBiot, 27 octubre 2009 

 
1.  De acuerdo con la norma Internacional de Contabilidad 

para el Sector Público NICSP 8  Participaciones en 
Negocios Conjuntos, el tratamiento contable en los 

registros institucionales sería el siguiente:   
19. Con respecto a sus participaciones en operaciones 

controladas de forma conjunta, el participante 

reconocerá en sus estados financieros: 
 (a) los activos que están bajo su control y los pasivos 

en los que ha incurrido; y 
(b) los gastos en que ha incurrido y su parte en los 

ingresos obtenidos de la venta de bienes o prestación 
de servicios por el negocio conjunto. 

20. Puesto que los activos, pasivos, ingresos (si los 
hubiera) y gastos están ya reconocidos en los Estados 

Financieros del participante, no serán necesarios 
ajustes ni otros procedimientos de consolidación con 

respecto a esas partidas al elaborar los Estados 
Financieros consolidados del participante. 

21. Puede no ser necesario, para el negocio conjunto, 
llevar registros contables por separado ni preparar 

estados financieros. No obstante, los participantes 

pueden decidir elaborar informes contables para la 
gerencia de manera que se pueda evaluar el 

rendimiento del negocio conjunto.” 
De tal manera que en la contabilidad institucional ha 

de registrarse al menos el activo por los fondos 
recibidos y el pasivo por el compromiso de la 

Institución de ejecutar dichos fondos, cuentas que han 
de registrar los respectivos movimientos mensuales de 

ejecución de los fondos, y conciliar con los saldos de la 
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contabilidad separada que se lleva del proyecto en 

cuestión, en principio y únicamente en vías de 
sugerencia consideramos la apertura de las cuentas: 

Fondos CENIBiot  y Fondos CENIBiot por ejecutar.  

En Proceso de cumplimiento 
 

2. En relación con la estructura contable de  ingresos y 
gastos debe obedecer preferiblemente a la estructura 

de distribución del presupuesto aprobado para el 
proyecto CENIBiot, en la cual por un lado existen 

gastos de tipo general y administrativo y la mayor 
parte de los fondos están  asignados a proyectos 

comerciales y proyectos acciones demostrativas, Es 
necesario que la Contabilidad cree un submayor de 

“gastos proyectos” con 24 subcuentas, una para cada 
proyecto aprobado,  con el fin de facilitar el registro 

de información que será necesaria para efectos sobre 
todo de informes.  Será además necesario detallar los 

gastos de cada proyecto de acuerdo a los objetos de 

gasto aprobados en los presupuestos de cada 
proyecto. Este nivel de detalle será necesario llevarlo 

en el control de ejecución presupuestaria, por lo que 
sería conveniente establecerlo solamente en uno de 

los dos registros con el fin de no duplicar, 
consideramos  conveniente llevar el mayor detalle a  

nivel presupuestario. Lógicamente las codificaciones 
y/o identificación de gastos con sus respectivos 

proyectos han de ser llevadas a cabo por funcionarios 
del proyecto CENIBiot. Debemos además mencionar 

que la contabilidad ha de estar al día, este será uno de 
los requisitos de aprobación de los reintegros. 

 
En proceso de cumplimiento. 

 

3.  Es necesario contar con un documento de respaldo de 
todos los gastos, incluyendo los cargos bancarios con 

el fin de que sea la base para incluirlos en la solicitud 
de reintegro, si no hay documento no es posible hacer 

el cobro, debemos recordar que cualquier gasto debe 
estar debidamente respaldado por el respectivo 
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comprobante con el fin de solicitar su reintegro. En el 

presente caso han de solicitarse al banco las  notas de 
débito. Con este mismo objetivo es necesario que la 

contabilidad amplíe los detalles en los registros de 

Comprobantes de Diario (CD), debido a que los 
mismos no contemplan datos importantes que 

identifiquen los correspondientes movimientos, es 
necesario por lo tanto ampliar los comentarios y 

detalles que contiene cada comprobante de diario. 
 

En proceso de cumplimiento. 
 

4.  Creemos una buena decisión utilizar una cuenta 
bancaria ya creada para la operación del proyecto 

CENIBiot, sobre todo si la misma es de poco o ningún 
uso institucional, no obstante con el fin de evitar 

confusiones y/o duplicaciones, es necesario además 
de dejar dicha cuenta con saldo cero, cerrar la misma 

en la contabilidad del CONICIT y abrirla en la 

contabilidad del proyecto. 
Pendiente. 

 
5.   No aplica para Soporte Administrativo. 

 
6.   Cumplida. 

 

7.   Con el fin de que  el CONICIT actualice la facturación, 

cobro y registro del avance en la ejecución del 
proyecto, es necesario que la Institución: 

 
Facture al Proyecto CENIBiot todos los honorarios  del 

personal institucional que está laborando para el 
proyecto en calidad de expertos, es conveniente que  

esta facturación en lo futuro se elabore 
mensualmente. 

 

Registre tanto en la contabilidad institucional como en 
la del proyecto los correspondientes ingresos y gastos. 

Este registro al igual que en el caso anterior ha de 
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realizarse mensualmente. Al respecto debemos 

recordar que la contabilidad es sobre una base de 
devengado y no de efectivo.  

 

Realice el cobro al proyecto y se ejecute el traslado de 
fondos entre cuentas haciendo el pago que 

corresponde a la totalidad de los honorarios en 
cuestión.  

 
En este particular es oportuno recordar lo que 

establece el contrato firmado entre el  CONICIT y el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología: 

“26.2 Todas las facturas deberán ir acompañadas de 
un informe de situación o de un informe final. En los 

contratos basados en honorarios todas las facturas 
deberán acompañarse además de su hoja de cálculo 

de información financiera actualizada. La estructura 
del informe de situación o del informe financiero final 

deberá ser la misma que la del presupuesto aprobado 

contractualmente (Anexo V). El informe financiero 
indicará como mínimo, los gastos del período en 

cuestión, acumulativos y saldo disponible.” 
En proceso de cumplimiento 

 
8.  Cumplida. 

 
9.  Cumplida. 

 

10. Es necesario  que se conformen los expedientes de los 

procesos en mención de tal manera que sea posible 
hacer un seguimiento cronológico de su desarrollo  y 

de las acciones y decisiones realizadas para su 
ejecución, ésta es la forma más sencilla  de evidenciar 

la transparencia en procesos como los mencionados. 
En razón de que la información se encuentra en 

medios digitales, además  de la que está documental, 

los expedientes pueden ser digitales, evidentemente 
con las seguridades necesarias. 

Pendiente 
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11. Cumplida 
 

12. Cumplida 

 
13. No aplica a Soporte Administrativo. 

 
14. Cumplida. 
 

Año 2009: Informe de Auditoría IAI-02 -2009, Revisión de 
control y uso de vehículos, 16 de marzo, 2009. 
 

1.   Cumplida. 
 

2.   Cumplida. 
 

3.  Cumplida. 
 

4. Cumplida. Actualmente no hay combustible en los 
fideicomisos. 

 
5. Al revisar los procedimientos utilizados por la 

Institución para entrega y recibo de vehículos a los 
usuarios observamos que se utilizan los formularios de 

Autorización para uso de vehículos de manera 

adecuada conforme lo establecen los procedimientos 
de control interno, no obstante creemos que algunos 

aspectos requieren de mejora, específicamente nos 
referimos a los siguientes puntos, observados en una 

muestra de los formularios en mención que 
seleccionamos para revisión: 

 
En el 80.77% de la muestra el usuario no firma el 

formulario al entregar el vehículo. 
En el 100% de la muestra no se completa la 

información referente a las condiciones en las cuales 
se devuelve el vehículo. 

En el 69.23% de los casos no existe firma del 
encargado de transportes al recibir el         vehículo en 
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la Institución. 

En el 15.38% de los casos no se encontraba 
completos los espacios referentes a fecha y hora de 

inicio y finalización del servicio. 

En el 42.31% no se completaron los espacios que 
indican el estado en que se entregó el vehículo al 

usuario del servicio. 
En el 23% de los casos no se anota en el formulario el 

nombre del responsable del vehículo.   
  

Las anteriores omisiones constituyen incumplimiento 
con el Artículo 24 del Reglamento para el uso de 

vehículos de CONICIT, actualmente en vigencia y 
constituyen debilidades en el sistema de control 

interno institucional que es necesario mejorar. 

 
Parcialmente cumplida. 

 
6.  Cumplida. 
 

7.  Cumplida. 
 

8.  Cumplida. 
 

Año 2009: Informe de Auditoría IAI-06 -2009, Revisión 

Fideicomiso CONICIT-BANCREDITO-21-02, 18 de noviembre, 
2009. 

Las oportunidades de mejora que recomienda la Auditoría 
interna en este informe, a saber 1, 2, 3 y 4 han sido 

cumplidas y las otras 5, 6, 8 y 9 no aplican a Soporte 
Administrativo. 

 
Año 2009: Informe de Auditoría IAI-07 -2009, Revisión de 

convenios, cartas de entendimiento y similares firmados por la 
institución, 16 de diciembre, 2009. 

 
5. a. que corresponde a Soporte Administrativo, fue 

cumplida. 
 

Año 2010: Informe de Auditoría IAI-02 -2010, Revisión de 

Norma Internacional de Contabilidad No. 12 Inventarios, 10 de 
junio, 2010. 
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Las oportunidades de mejora que recomienda la Auditoría 
interna en este informe, a saber 1, 2, 3, 4 y 5 han sido 

cumplidas. 

 
Año 2010: Informe de Auditoría IAI-05 -2010, Revisión de 

Fideicomiso CONICIT/BCAC-25-02, 05 de agosto, 2010. 
 

 
Las oportunidades de mejora que recomienda la Auditoría 

interna en este informe, a saber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 13  
han sido ejecutados. 

 
9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 No aplican a Soporte 

Administrativo. 
 

Año 2010: Informe de Auditoría IAI-06 -2010, Revisión Proyecto 
CENIBiot, 30 de setiembre, 2010. 

 

1. En referencia al atraso de los registros contables 
debemos mencionar que se está incumpliendo la 

Norma de Control Interno 4.4.3 atinente, 
transcribimos lo que al respecto establece la misma: 

“4.4.3 Registros contables y presupuestarios. 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus 

competencias, deben emprender las medidas 
pertinentes para asegurar que se establezcan y 

mantengan  actualizados registros contables y 
presupuestarios que brinden un conocimiento 

razonable y confiable de las disponibilidades de 
recursos, las obligaciones adquiridas por la Institución 

y las transacciones y eventos realizados”    
 

En proceso de cumplimiento: 

 
 

2. La unidad de Finanzas y la Dirección de Soporte 
Administrativo deben partir de que la presentación  de 

todos los  Estados Financieros  y Ejecuciones 
Presupuestarias son presentaciones de documentos 
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formales de la Institución, de tal manera  han de 

incluir los nombres, posiciones y firmas de los 
funcionarios responsables de su emisión. Al respecto 

la norma 2.5.2 del Manual de Normas de Control 

Interno para el Sector Público establece: 
“2.5.2 Autorización y aprobación 

La ejecución de los procesos, operaciones y 
transacciones institucionales debe contar con la 

autorización y la aprobación respectivas de parte de 
los funcionarios con potestad para concederlas, que 

sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los 
requerimientos normativos y las disposiciones 

institucionales”. 
 

Ejecutado parcialmente, Pendiente las ejecuciones 
presupuestarias. 

 
3.   Ejecutado 

4.   Ejecutado 

5.   Ejecutado parcialmente, se determinaron las 
comisiones bancarias y se está gestionando el pago. 

6.   Ejecutado. 
7.   Ejecutado. 

8.   Ejecutado. 
 

9.   A pesar de que las tasas de interés pasivas se 
encuentran sumamente bajas, es importante 

mantener los saldos mínimos necesarios en las 
cuentas bancarias, haciendo  la mayor cantidad de 

inversiones por el más largo plazo posible con el fin de 
generar más intereses, compensando de esta manera 

al menos en parte las pérdidas por diferencial 
cambiario. La política de inversiones en valores ha de 

tener como base una estimación de necesidades de 

fondos de parte de la oficina del proyecto. 
 

Pendiente. 

10. Como se desprende de los diferentes aspectos mencionados 
en éste y otros  apartes del presente informe relacionados con 
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la contabilidad del proyecto, la actual contabilidad  presenta 
algunas carencias  importantes  que hacen que no refleje de 
manera razonable la situación real del proyecto, entre estos: 
Falta de registro de las cuentas a pagar al CONICIT. 
Falta de registro de pérdidas o ganancias por diferencial 
cambiario. 
Inadecuada distribución de los gastos. 
Incorrecto registro de gastos por concepto de traída de 
expertos. 
No registro de gastos por concepto de honorarios. 
Estas deficiencias entre otras hacen que sea necesario hacer 
ajustes importantes en dicha contabilidad, reversando 
registros y sustituyéndolos por los registros correctos, 
adicionalmente la contabilidad está atrasada, encontrándose 
al 31 de diciembre del 2009, a los anteriores factores 
debemos añadir: 
El total de los ingresos del proyecto se realizan en euros. 
Parte de los gastos se realizan también en euros. 
La liquidación del Proyecto se hará en euros. 
El presupuesto se lleva en euros. 
En razón de estos factores mencionados consideramos que 
es conveniente cambiar la moneda de registro,  para llevar 
dicha contabilidad en euros y no en colones como se lleva 
actualmente. Para esto es necesario partir de nuevo de cero, 
haciendo los registros nuevamente, de acuerdo a una 
distribución de cuentas más cercana a la realidad del 
proyecto, ejecutando los registros de manera correcta tal 
como se ha mencionado, en euros. Creemos que de esta 
manera  dicha contabilidad reflejará de manera más cercana 
lo que realmente está sucediendo con la ejecución del 
proyecto en mención.   
De tal manera que recomendamos reconstruir de forma “total” 
la contabilidad del proyecto desde su inicio teniendo como 
moneda funcional el euro, en aquellos casos en que sea 
necesario utilizar un tipo de cambio se ha de utilizar el tipo del 
Informe Euro, al igual que se utiliza en el Control de la 
Ejecución Presupuestaria y en el Órgano de Contratación 
para girar los reintegros. 
 
En proceso de cumplimiento, se contrató una empresa para 
que actualizara la contabilidad de CENIBiot hasta el 
30/9/2011. 
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11. Con el fin de corregir los registros incorrectos relacionados 

con la traída de expertos será necesario reversar los registros 
hechos a la fecha y correr  los asientos de diario correctos, 
registrando el gasto total contra el pasivo con el CONICIT, y el 
pago cancelando parte de dicho pasivo. 
Esta misma situación se presenta con los salarios pagados al 
Proveedor, así como con todas las cargas sociales 
relacionadas, las correcciones han de hacerse según el 
mismo procedimiento. De acuerdo con la acción de mejora 
recomendada anteriormente de reconstruir de manera total 
la contabilidad, estos ajustes han de ser ejecutados, no 
obstante el concepto a aplicar  es el mismo y debe tomarse 
en cuenta en la nueva estructura contable. 
 
En proceso de cumplimiento, se contrató una empresa para 
que actualizara los registros contables. 
 

12. Ejecutado 

13. Ejecutado 
14. Deben hacerse los ajustes del caso, evidentemente proceder 

a incluir la factura de comentario en el próximo reintegro, con 
el fin de evitar este tipo de situaciones es conveniente que 
mensualmente se concilien las cifras de gastos cargadas al 
presupuesto y a la contabilidad con las cifras totales de 
gastos de los controles de la Oficina del Proyecto.  

  

15. Ejecutado 
 
16  Las cuentas del Proyecto en la contabilidad patrimonial deben 

ser reestructuradas, sobre todo en lo que se refiere a las 
cuentas de gastos, clasificando los mismos de acuerdo a lo 
que establece el contrato, al menos debe detallarse  las 
siguientes clasificaciones a nivel de cuenta: 
Honorarios CONICIT 
Gastos imprevistos 
 Servicios de facilitación 
 Promoción y divulgación 
Propiedad intelectual 
Gastos de Planta 
 Gastos Proyectos 
 Proyectos Comerciales 
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 Proyectos Demostrativos 
Verificación de gastos 
 
Podrá incluirse mayores detalles de estas cuentas a 
conveniencia, no obstante al menos  ha de llevarse los niveles 
de cuentas y subcuentas mencionados. 
En proceso de cumplimiento: 
 

17-Finamente creemos conveniente referirnos al plazo para 
finalización del Proyecto, el cual  ronda los 15 meses, como 
resultado de la dinámica propia del Proyecto, el Proveedor, a 
esta fecha,  junio 2010, no tiene disponibilidad para gastar 
más de alrededor de cuatrocientos mil euros en un solo 
reintegro,  lo cual le da únicamente oportunidad para realizar  
un máximo de tres reintegros por ese monto, para completar 
el total del faltante por ejecutar, esto  tomando en cuenta que  
el proceso completo de cada reintegro, entre proceso de 
compra, preparación de reintegro y recepción del dinero se 
toma aproximadamente 5 meses.  En su defecto podría 
realizar cuatro reintegros de aproximadamente trescientos mil 
euros cada uno suponiendo una duración de cuatro meses 
por reintegro.  Con este objetivo será necesario aplicar 
algunas medidas en el proceso de compras, que permitan 
ganar algún tiempo en principio será necesario negociar el 
pago de facturas al menos a 30 días posterior  de recibo de 
mercadería, así como otras medidas como compras con 
entregas programadas hasta donde sea posible. 

 
Al 31 de diciembre del 2009 algunas cifras  del proyecto en lo 
que respecta al CONICIT incluyen la situación del excedente 
a favor de la Institución según contrato, que se detalla en el 
Anexo Nº 2. Como se observa a esa fecha el excedente a 
favor de la Institución asciende a € 98.319,33, suma inferior a 
lo previsto en razón de las comisiones bancarias pagadas y 
no cobradas por un monto de € 160.44,  haciendo la 
aclaración de que algunas de estas comisiones deben 
cobrarse, de no ser así las perdería el CONICIT. 
Por otra parte a esa misma fecha de 31-12-2009 el saldo de 
la deuda del Proyecto con la Institución asciende también a € 
98.319.33, mismo monto que el excedente. La suma en 
colones a registrar dependerá de los tipos de cambio vigentes 
en el momento en que se realice el traslado a las cuentas de 
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la Institución. De igual manera la estimación de excedentes al 
final del proyecto supone que se mantendrán los mismos 
conceptos de gasto relacionados con la administración del 
proyecto en el CONICIT. 
 
En proceso de cumplimiento. 

 

Año 2010: Informe de Auditoría IAI-07 -2010, Revisión Proceso 
de implementación sistema financiero contable, 28 de octubre, 

2010. 
 

Informa satisfactorio, no se indicaron oportunidades 

de Mejora. 
 

Año 2011: Informe de Auditoría IAI-011 -2011, Revisión 
Proceso de contratación administrativa, 27 de mayo, 2011 

Se resalta de este informe que la Auditoría determinó 
para el 2007 un cumplimiento de la normativa de un 

66.19% y para este informe el cumplimiento fue de 
84.37%. 

En proceso de cumplimiento. 
 

 
Año 2011: Informe de Auditoría IAI-017 -2011, Revisión 

Proyecto edificio nueva sede, 13 de julio, 2011. 
 

En proceso de cumplimiento. 

 
Año 2011: Informe de Auditoría IAI-03 -2011, Revisión proceso 

de control de presentación de Declaraciones Juradas, 16 de 
junio, 2011. 

 
No hubo recomendaciones de mejora. 

 
 

Año 2011: Informe de Auditoría IAI-06 -2011, Revisión proceso 
de control de efectivo en caja y bancos, 13 de setiembre, 2011. 

 
En proceso de cumplimiento.   
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