MEMORANDO
PARA:

MPA. Arturo Vicente León
Secretario Ejecutivo
DRA. Giselle Tamayo
Presidenta del Consejo Director

DE:

Msc. Johanna González Zúñiga
Asesora Legal

ASUNTO: Informe de fin de gestión de la Asesoría Legal en el período comprendido entre
el 07 de enero del 2019 al 22 de febrero del 2019
FECHA:

22 de febrero del 2019

REF: AL-030-2019

De conformidad con lo señalado en el artículo 12 inciso e) de la Ley General de
Control Interno, No. 8292 y en la directriz R-CO-61, sírvase encontrar adjunto mi informe de
fin de gestión en Asesoría Legal período comprendido entre el el 07 de enero del 2019 al 22
de febrero del 2019.
Les agradezco por haberme brindado la oportunidad de laborar para esta institución, a
todos los funcionarios que gentilmente me dieron apoyo y por la colaboración ofrecida para
el cumplimiento de los objetivos durante el tiempo trascurrido junto a ustedes.

Ce:Natalia Villegas, Jefe Unidad de Gestión de Potencial Humano CONICIT
Auditoría Interna

NOTA: OFICIO ORIGINAL FIRMADO POR LA MSC. JOHANNA GONZÁLEZ ZÚÑIGA,
SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DIGITALES RESPECTIVOS.

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLOGICAS
ASESORÍA LEGAL
INFORME DE FIN DE GESTION
07/01/2019- 22/02/2019

I.

PRESENTACIÓN

Este informe tiene como propósito dar cumplimiento la solicitud de la Coordinadora de
Recursos Humanos por medio del oficio GDH-495-2018 y en lo establecido en el artículo
12, inciso e) de la Ley General de Control Interno; No. 8292 del 31 de julio de 2012 y en la
Resolución No. R-CO-61 del 24 de junio de 2005, publicada en La Gaceta No. 131 del 7 de
julio de 2005, mediante la cual se emitieron las "Directrices que deben observar los
funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión".
El presente informe detalla los aspectos de mi gestión en la Institución como Asesora
Legal, desde 05 de setiembre de 2018 al 21 de diciembre de 2018.

II.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Las funciones de la Asesoría Legal fueron las siguientes:
a. Brindar asesoría verbal y escrita a funcionarios de la institución.
b. Realizar criterios sobre consultas de la Asamblea Legislativa de los proyectos de ley que
pretenden aprobar.
c. Emitir criterios sobre consultas de la Unidades de la Institución.
d. Estudiar los casos de incumplimiento contractual, tanto del fondo de incentivos como de
propyme.
e. Elaboración de contrato en el Sistema Integrado de Compras Públicas de contratación
administrativa.
f. Elaboración de Resoluciones Administrativas de pago, de prestaciones laborales, etc.
g. Análisis de diversos temas institucionales relacionados con el ámbito legal, mediante la
verificación de procedimientos internos y su adecuación con la doctrina jurídica,
jurisprudencia nacional e internacional, leyes, reglamentos, decretos, circulares, criterios
de diferentes entidades estatales.
h. Realizar todas aquellas funciones afines con la naturaleza de la Unidad.
i. Atender consultas verbales y/o escritas de los altos mandos y mandos medios del
ministerio.

j. Revisar la legalidad de los asuntos sometidos a conocimiento de la Unidad que por su
naturaleza requieran tener su aval de previo a la firma de las altas jerarquías.
k. Emitir opinión legal respecto a proyectos de normas legales que se sometan a su
consideración, pudiendo solicitar los alcances técnicos que estime necesario a los órganos
de línea para la mejor comprensión de los temas en cuestión.
l. Realizar otras labores afines al puesto, que le asigne el Consejo Director o la Secretaría
Ejecutiva.
m. Refrendo interno de contratos en el Sistema Integrado de Compras Públicas de
contratación administrativa.
n. Realización de Investigaciones Preliminares
o. Representación judicial de la institución ante los Tribunales de Justicia.
p. Actualizar el contenido de la información del registro de los expedientes para cumplir con
las NICSP.

1. PROCESOS DE COBRO

Nombre

Número

Estado

Fecha
recibido
AL

Milena
Arguello Sáenz

FI-103B2014

Cerrado

Fabián
Vásquez
Sancho

FI-209B2014

Arreglo
pago

Esteban
Arrieta
Bolaños

FI-015-2010

Incumplimiento
(deuda
prescribió
abril 2018)

Acciones

Se envió correo electrónico a la
Beneficiaria otorgando el plazo de
10 días para cumplir con la
presentación del Informe Final de
Estudios, so pena de la apertura de
procedimiento adm. de cobro y la
misma cumplió con la información
que faltaba.
de

en

16/01/2019

Se firmó Arreglo de Pago

08/11/18

Beneficiario propone arreglo de
pago, por lo que se le remitió el
pagaré y arreglo de pago para su
firma.
Está coordinando los fiadores.

Nombre

Número

Estado

Acciones

Fecha
recibido
AL

Se corroboró en el Registro Público
que el mismo no tiene bienes a su
nombre.
Pablo Jiménez
Calvo

FI-389-2011

Cerrado

19/12/18

El beneficiario remite arreglo de
pago por lo cual se le enviaron los
documentos para su firma.
Se firma Arreglo de pago. Está
siendo enviado por correo postal
desde Francia.

Walter Araya
Cascante

011-02

Cerrado

Christian
Quesada
López

FI-202-2012

Arreglo de Pago

27/09/2019

El beneficiario pagó
Se
contacta
nuevamente
al
beneficiario a fin de que llegue a
un arreglo de pago, el cual firmó y
envió el 13/02/2019 por Correos
de Costa Rica. Aún no ha llegado
al Conicit.
No quiso firmar Pagaré.
Gastos no
liquidación

aceptados

en

la

Comunica que no puede presentar
fiador.
Henry
Quesada
Pineda

195-99

Ricardo
Ernesto Monge
Gapper

FI-0200-12

Incumplimiento

27/09/2019

Se devuelve a GF a efectos de que
se lleve el expediente al CD para
revisión.

26/04/2018

Queda redactada la resolución de
apertura para proceder con el
cobro.

(deuda
prescribió en el
2014)
Incumplimiento

Beneficiario comunica que el 15 de
febrero remitiría propuesta.

Nombre

Número

Estado

Fecha
recibido
AL

Acciones

Oscar Gerardo
Rodríguez
Arroyo

FI-186B-14

Incumplimiento
(prescribe
octubre
del
2021)

Carlos Gómez
Rodríguez

FI-189B2014

Incumplimiento
(prescribe
diciembre del
2022)

29/01/2019

Se contacta al beneficiario para
que proponga arreglo de pago.

Francisco
Durán Mora

FI-220-13/
FI-220A-130

(prescribe
octubre 2020)

15/01/2019

Queda redactada la resolución de
apertura para proceder con el
cobro.

Karen Artavia
Herrera

FI-002-2013

Incumplimiento

Aprender
Haciendo
Costa Rica

FI-123B-16

Incumplimiento

13/03/2018

Se redacta y notifica auto de
apertura.

Leonardo
Sandoval
Cascante

FI-004-2012

Pagando

18/04/2017

Pagando sin arreglo de pago.

Melissa
Espinoza
Rodríguez

FI-349-2011

Pagando

17/01/2017

Pagando sin arreglo de pago.

Fabián Andrés
Sánchez

FI-140-05/
FI-056-06

Incumplimiento
del arreglo de
pago

Queda redactada la resolución de
apertura para proceder con el
cobro.

La beneficiaria sólo pagó 2 cuotas
en el 2017, quedan pendientes
¢1.039.501,50.
Se
está
intentando llegar a un nuevo
arreglo de pago con ella, pero lo
que corresponde es ya iniciar
proceso de cobro judicial.

Esta persona había llegado a un
arreglo de pago previamente, pero
no cumplió. Debe ¢490.793,75,
aunque BCAC estaba aplicando
intereses moratorios, desconozco
el por qué.

Nombre

Esteban
Murillo
Rodríguez

Número

FI-126-09

Estado

Fecha
recibido
AL

Acciones

Incumplimiento

28/06/2016

Me pude comunicar con Esteban y
quedó de aportar la prueba para
valorar si existe causal eximente.
Se redacta y notifica auto de
apertura.

Jorge
Mata
Valverde

FI-003-2008

Incumplimiento

22/03/2013

Ingrid Palacios
Montero
(3
carpetas)

FI-372-05

Incumplimiento

Se
había
iniciado
proceso
administrativo de cobro, pero se
encuentra
caducado.
Debe
iniciarse nuevamente.

Jeffry
Ortiz
Gamboa

FI-266-2009

Incumplimiento

Se intentó notificar acto de
apertura y no fue posible. Dado
que prescribió en el 2013, y no
hubo
acción
previa
para
interrumpir
el
plazo
de
prescripción, debería calificarse
como incobrable.

Esteban
Serrano
Corrales

B-182-05/
FI-417-2005/
FI-329-2006

Incumplimiento
(prescrito
desde el 2008)

Elástica Surquí
S.A.

FP-003-08

Incumplimiento

Se devuelve el expediente a GF
dado que no tiene oficio de
traslado o situación del estado.

Análisis
Computacional
y
Auditoría
SQL
Consultores

FP-026-08

Incumplimiento

Se devuelve el expediente a GF
dado que no tiene oficio de
traslado o situación del estado.

Inmunolab
Costa
Rica
S.A.

FP-034-09

21/04/2016

Se redacta y notifica auto de
apertura.

Se redactó y envió a notificar auto
de apertura.

Jorge Muñoz, envió los montos
finales de este caso en correo del
19/02/19 copiado a AV, y FF. Se le
giraron 6.417.000,00..
Incumplimiento

Se devuelve el expediente a GF
para revisar el estado del caso.

Nombre

Número

Estado

Fecha
recibido
AL

Acciones

Jorge Muñoz, envió los montos
finales de este caso en correo del
19/02/19 copiado a AV, y FF. Se le
giraron 9.090.052,20.
FI-119-2012

Incumplimiento

08/09/2016

Se
realizó
el
procedimiento
administrativo
de
cobro,
el
Beneficiario no respondió, se tuvo
por notificado y se presentó escrito
de cobro judicial.

Olympic Fibers

FP-00572012

Incumplimiento

No
oficio

hay

La última comunicación con la
empresa fue de que ellos iban a
obtener la certificación ISO a más
tardar marzo del 2017. Se vuelve
a enviar consulta en fecha
20/02/2019.

William
Vargas

FI-078B-17

Incumplimiento

15/02/2019

Debe
iniciarse
procedimiento
administrativo de cobro

FI-357-03

Incumplimiento

No
hay
oficio
de
traslado

Ella había quedado de realizar la
gestión directamente ante la
Comisión de Incentivos para el no
trámite del cobro administrativo,
no
obstante
acción
en
el
expediente.

Manuel
Marín

Mora

Rojas

Mery Ocampo

Debe iniciarse proceso de cobro
administrativo.
Gente
Reciclando

FP-024-07

Incumplimiento

26/04/2011

El 06 de mayo del 2011 se solicitó
opinión al Micitt para la rescisión
del contrato.
Gestionar la consulta al Micitt.
Hacer
valoración
de
causas
eximentes de responsabilidad

Coprolac S.A.

FP-010-13

Incumplimiento

04/07/2016

El
CITA
cómo
unidad
de
implementación indica que no va a
seguir en el proceso.
Solicitar

Nombre

Número

Estado

Fecha
recibido
AL

Acciones

opinión al Micitt para la rescisión
del contrato.
Se tuvo reunión con Asesoría
Jurídica Micitt (Raquel) quien
nunca dio respuesta. El proyecto
se encuentra suspendido.
Pablo Peralta
Quesada

FI-372-03

Incumplimiento

27/10/2009

Iniciar proceso administrativo.
Beneficiario debe ¢60.000,00, de
no poder notificarse recomendarse
como incobrable.

Federico
Solera
Jiménez

FI-151-09

Incumplimiento

04/12/2014

Iniciar
procedimiento
administrativo de cobro.

Mario Alvarado
Porras

FI-174-07

Jorge Muñoz, envió los montos
finales de este caso en correo del
19/02/19 copiado a AV, y FF. Se le
giraron 1.510.000,00.
Incumplimiento

26/01/2010

Iniciar
procedimiento
administrativo de cobro.
Jorge Muñoz, envió los montos
finales de este caso en correo del
19/02/19 copiado a AV, y FF. Se le
giraron 7.719.000,00.

Carlos
Chinchilla
Calvo

FI-173-05

Carlos
Elizondo
Mejías

FI-015-13

Incumplimiento

Incumplimiento

No
hay
oficio
de
traslado

Iniciar
procedimiento
administrativo de cobro.

02/11/2015

Iniciar
procedimiento
administrativo de cobro

Se consultó con Jorge Muñoz y el
caso es tan viejo que no se tienen
datos. Se recomienda enviarlo a
GF para que indiquen a la Legal
cuánto es el monto girado.

Nombre

Número

Estado

Fecha
recibido
AL

Acciones

It

FP-013B-17

Incumplimiento

13/07/2018

Iniciar
procedimiento
administrativo de cobro

PCI Rojas &
Madrigal S.A.

FP-0004-13

Incumplimiento

30/06/2017

Iniciar
procedimiento
administrativo de cobro

Alimentos
Gourmet

FP-015-13

Incumplimiento

No
hay
oficio
de
traslado

Iniciar
procedimiento
administrativo de cobro

Luis Rodríguez
Oconitrillo

FI-133B-14

Incumplimiento

19/02/2019

Iniciar
procedimiento
administrativo de cobro

Farind Antonio
Tabash

FI-369-04

Incumplimiento

09/2009

Iniciar
procedimiento
administrativo de cobro

Acuacultura
Rancho Chico
S.A.

FI-254-08

Incumplimiento

No
hay
oficio
de
traslado

Iniciar
procedimiento
administrativo de cobro

Sebastián
Flores Arauz

FI-268-07

Incumplimiento

14/09/2010

Se intentó notificar acto de
apertura y fue rechazado, debe
irse a notificar personalmente con
el abogado para levantar acta en
el lugar

Félix
Araya
Martínez
(2
carpetas)

FI-499-11

Incumplimiento

09/06/2017

Se
realizó
el
procedimiento
administrativo de cobro y debe ir a
cobro judicial.

Víctor
Picado

FI-239A-11

Incumplimiento

21/04/2017

Se
realizó
el
procedimiento
administrativo de cobro y debe ir a
cobro judicial

Ariel
Araya
Calderón

FI-350-11

Incumplimiento

21/04/2017

Se
realizó
el
procedimiento
administrativo de cobro y debe ir a
cobro judicial

Hugo
Solís
Sánchez

FI-0204-12

Incumplimiento

29/11/2016

Se
realizó
el
procedimiento
administrativo de cobro y debe ir a
cobro judicial

Green
Tecnología
SRL.

Meza

Nombre

Número

Estado

Fecha
recibido
AL

Acciones

José
Pablo
Arrieta
Navarro

FI-136-13

Incobrable

08/09/2016

No hay forma de notificar porque
vive Zurich

Cámara
Nacional
de
Agricultura y
Agroindustria
(2 carpetas)

FC-0302

Incumplimiento

No
hay
oficio
de
traslado

Debería declararse incobrable

2. TRÁMITES LEGALES:

a. Resoluciones
-

Resolución administrativa de pago de prestaciones laborales de
Alejandra Arley.
Resolución administrativa de pago de prestaciones laborales de Cesar
Mendez Zelaya.
Resolución para el pago de Dedicación Exclusiva Ileana Hidalgo.

b. Contratos
-

Addendum a los contratos de fideicomisos No. 04-99 y 25-02: Los
contratos quedaron redactados, pero no se cuenta con la lista de los
activos, los cuales deben incluirse a solicitud del BCR.

c. Asuntos Varios
-

Revisión de la creación de la Red Latinoamericana de Agencias de
Innovación, ReLAI.
Aprobación de la Administración del Contrato de Cesión de Derechos de
la Licitación Abreviada 2017LA-000003-CONICIT “Servicios de

-

Limpieza” (Queda formato en la carpeta de TRAMITES LEGALES en
Public Users Legal).
Revisión del machote del Contrato de Dedicación Exclusiva

d. Recursos
-

Recurso de Revocatoria del Concurso Externo GDH-004-2019
presentado por Marco Paniagua.
Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio del Concurso Externo
GDH-004-2019 presentado por Karen García Fernández.

e. Solicitudes de Investigaciones Preliminares
-

-

-

-

SE-IP-007-18. Solicitud de Investigación Preliminar para determinar si existe
algún tipo de responsabilidad administrativa en el proceso de pago de
reajustes presentados por la empresa SCOSA.
SE-IP-008-18. Solicitud de Investigación Preliminar para determinar si existe
algún tipo de responsabilidad administrativa en el proceso de pago de
reajustes presentados por la empresa SEVIN.
SE-IP-009-18. Solicitud de Investigación Preliminar para determinar si existe
algún tipo de responsabilidad administrativa en el proceso de pago de
reajustes presentados por la empresa SEVIN.
Jennifer Solís FI-075B-2015, se rechazó la necesidad de realizar una IP,
por lo que se emitió criterio legal, y se procedió a la redacción de la resolución
de pago.

3. CRITERIOS SOLICITADOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

-

Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus
Procedimientos”, expediente legislativo Nº 21.049
Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales, expediente
legislativo Nº 21.097
Reforma para Incentivar los Modelos de Capital Semilla y Capital de
Riesgo para Emprendimientos, expediente legislativo Nº 20.863
Transición al Transporte No Contaminante, expediente legislativo Nº
21.104

-

Ley para Combatir La Contaminación por Plástico y Proteger el Ambiente
Nº 20.985
4. Estado de Procesos Judiciales

Demandado

CONICIT

Descripción

Grupo Q
cobra
cheques sin
fondo al
CONICIT

MAXIMILIANO
CERDAS

Para que se
investigue la
actuación del
señor Max
Cerdas López

MANUEL
MORA MARÍN

Cobro Judicial
por beca
otorgada que
reclama el
Conicit

RECURSO DE
AMPARO DE
ELIECER
PÉREZ

Demanda por
falta de pago
de
prestaciones
laborales

Estado

FINALIZADO

Resultado

Desfavorable

Monto

Observaciones

₡1.055.256,00

Correo a notificar
jgonzalez@conicit.go.cr,
debe cambiarse medio de
notificación.
Se llegó a un acuerdo
extrajudicial en espera de
resolución final

EN
PROCESO

EN
PROCESO

FINALIZADO

N/A

Pendiente

Desfavorable

XINIA
VILLALOBOS
ZÚÑIGA

Desobediencia
a la Autoridad

EN
PROCESO

No aplica

06-0126310142-PE

Denuncia por
cheques

EN
PROCESO

Pendiente

Cuantía
inestimable

¢10.099.000,00

Cuantía
inestimable

Correo a notificar
jgonzalez@conicit.go.cr,
debe cambiarse medio de
notificación
Correo a notificar
jgonzalez@conicit.go.cr,
debe cambiarse medio de
notificación
Se condena el pago de las
costas, daños y perjuicios
los cuales se tendrán que
ejecutar en la ejecución
de la sentencia en lo
Contencioso
Administrativo.
Correo a notificar
jgonzalez@conicit.go.cr,
debe cambiarse medio de
notificación.
Se solicitó se nos exima
participar del proceso
dado que dicha persona
no labora en la institución
Pendiente señalamiento
de nuevo debate.

Demandado

Descripción

Estado

Resultado

Monto

Observaciones

robados del
Conicit

PENDIENTES

-

-

III.

Revisión del Reglamento de Contratación
Revisión del Reglamento de Teletrabajo
Respuesta recomendaciones auditoría IAIC-07-2016, IAIC-07-16
solicitado mediante oficio 10 de enero de 2019 Ref.: SE-015-2019
Incluir dentro de los contratos de fideicomiso 04-99 y 25-02, los activos
pertenecientes para entrega al Banco de Costa Rica (Queda en Public
Legal en una carpeta de Contratos de Fideicomisos).
Revisión de documento titulado Propuesta de Confidencialidad (Queda
en Public Legal en una carpeta de Varios).
Resolución de pago de Jennifer Solís queda redactada, pero falta incluir
la información producto de la modificación presupuestaria
(Queda en Public Legal en una carpeta de resoluciones de pago).

INVENTARIO DE ACTIVOS

N° Activo
3898

DESCRIPCIÓN
Laptop, Hewlet Packard, D3caacbc-94d9-45dc946d-F096a5fdb22b

ESTADO
Bueno

3218

Monitor, Hewlet Packard, Hp L1910

Bueno

3580

Teléfono Grandstream, Gxv3140, 20nfbzyc70415cc0

Bueno

Sin número

Mouse Inalámbrico, Hewlet Packard, Sm-2064,
Ccaj15lp3070t3

Bueno

3990

Docking, Targus, 1411000814, Act71usz

Bueno

Sin número

Teclado, Hewlet Packard, 803183-161

Bueno

3331

Silla Ejecutiva color negro (Ergonómicas)

Regular

3734

Escritorio Ergonómico Modular

Bueno

3732

Credenza, Gris, Puertas Con Llavín En Buen Estado Y
Llaves

Bueno

3733

Credenza Gris, Puertas Con Llavín En Buen Estado Y
Llaves

Bueno

3735

Mesa Trabajo, una pata central

Bueno

IV.

2232

Sillas Mesa Trabajo, Tapicería Tela

Bueno

2191

Sillas Mesa Trabajo, Tapicería Tela

Bueno

PRINCIPALES LOGROS

Dentro de los principales logros de la gestión en estos meses se encuentran:


Clasificar todos los procesos de cobro por incumplimiento.



Emitir múltiples criterios sobre proyectos de ley con la celeridad requerida por el
cuerpo legislador.



Brindar asesoría a las diferentes unidades del CONICIT.



Actualizar el contenido de la información del registro de los expedientes para cumplir
con las NICSP.

V.

RECOMENDACIONES DE MEJORA



Escuchar la opinión de los funcionarios sobre el clima organizacional y tomar las
acciones necesarias para mejorarlo.



Conferir a la Asesoría Legal mejores herramientas para ubicar a las personas que se
encuentran en estado de incumplimiento.



Que la Administración sostenga lo incorporado en la Propuesta de Reglamento de
Incentivos, aspecto que mejoraría todo el procedimiento que se lleva a cabo para
otorgar los incentivos, así como el contrato que actualmente se firma.



Establecer un plan de reuniones con las Unidades de Evaluación Técnica y Gestión de
Financiamiento para unificar criterios y definir políticas uniformes en aras de mejorar
el procedimiento que actualmente se realiza.



En conjunto con la Unidad de Gestión de Financiamiento, depurar lo expedientes de
incentivos para determinar el común denominador de los expedientes que se
encuentran en estado de incumplimiento, para evitar dicha circunstancia en los
procesos que se encuentran activos.



Mejorar la clasificación del puesto. Es muy poca la remuneración para el volumen de
trabajo y responsabilidades que conlleva.



Eliminar la mala práctica de la Unidad de Gestión del Financiamiento de ampliar los
plazos de los contratos mediante resoluciones administrativas cuando debería hacerse
la Adenda al Contrato.

