
INFORME FINAL DE LA GESTIÓN DE JORGE MUÑOZ RIVERA, COORDINADOR DE 
LA UNIDAD DE EVALUACIÓN TÉCNICA DEL CONICIT, SEGÚN LO DISPUESTO EN 

EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO D-
1-2005-CO-DFOE 

 

 

A. Presentación.  

 

Este informe recoge la gestión como coordinador de la Unidad de Evaluación Técnica 
del periodo 19 de setiembre del 2011 al 11 de setiembre del 2015, haciendo una revisión 

general de los aspectos más relevantes realizados durante el periodo de cuatro años de 
gestión en la Unidad de Evaluación Técnica del CONICIT, en términos de labor 

sustancial, metas y resultados. También hace unos recorridos por los proyectos 
propuestos y ejecutados, requerimientos de la Contraloría General de la República y su 

complimiento satisfactorio, así como algunas actividades pendientes y sugerencia para 
un mejor cumplimiento de los objetivos de la Institución. 

 

 

B. Resultados de la gestión.  

 
Este informe corresponde a la labor realizada como coordinador de la Unidad de 
Evaluación Técnica, la cual según el organigrama vigente, tal y como se muestra en el 

sitio web del CONICIT vigente que se muestra en la página 25.  
(http://www.conicit.go.cr/servicios/publicaciones/memorias/Memoria_2014.pdf) 

La Unidad de Evaluación Técnica (Unidad de ET), forma parte de la Dirección de 
Promoción, encargada de coordinar y evaluar la ejecución de los programas y 
actividades asociadas a la gestión del financiamiento, información, evaluación técnica, 

vinculación y asesoría del CONICIT. Dado que ésta Dirección no ha estado operando 
desde hace más de cuatro años, razón lo que solo me circunscribiré a la Unidad de 

Evaluación Técnica, cuya supervisión directa estuvo a cargo de la Secretaría Ejecutiva, 
máximo órgano administrativo del CONICIT. 

   

 

• Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a 

su cargo, según corresponda al jerarca o titular subordinado.  

La Unidad de Evaluación Técnica (Unidad de ET) es la responsable de llevar 
a cabo las evaluaciones de solicitudes de financiamiento en ciencia, 

tecnología e innovación en el marco de los programas que administra el 
sector de Ciencia y Tecnología bajo la rectoría del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT); sin embargo la labor operativa 
ha estado concentrada en evaluación de solicitudes de financiamiento de 
los programas, a) de Fondo de Incentivos (Ley 7169), b) del Fondo 

http://www.conicit.go.cr/servicios/publicaciones/memorias/Memoria_2014.pdf


PROPYME (Ley 8262), c) del Fondo de Riesgo para la Investigación 
(Forinves) (Recuperaciones de la Ley 7099 y administrado directamente 

por el CONICIT), e) Convenio CONICIT-UNU-BIOLAC) y d) del Convenio 
CONICIT-CNPq de Brasil.  

Los primeros dos programas han tenido periodos definidos en las 

convocatorias que se publicaron anualmente por el MICITT, el tercer 
programa se publica a solicitud del Consejo Director del CONICIT y no es 

anual.  Para los últimos dos programas las convocatorias son definidas por 
la Universidad de la Naciones Unidas (UNU) con sede en Venezuela y el 
último, por el Consejo Nacional para Investigaciones de Brasil (CNPq) de 

manera anual.  

 

Como resultado de la gestión de la Unidad de Evaluación Técnica, se 
elaboran dictámenes técnicos con recomendaciones positivas o negativas, 

para cada una de las solicitudes recibidas, siguiendo las reglas y 
parámetros definidos en las diferentes convocatorias publicadas, en el 
marco de cada programa de financiamiento. 

 

La labor de la coordinación fue revisar las convocatorias publicadas, 

determinar las reglas y parámetros específicos para cada caso. Revisar los 
instrumentos de evaluación disponibles y en coordinación con el equipo de 
profesionales de la Unidad, ajustar los instrumentos pertinentes o 

desarrollar nuevos, en los casos dónde las convocatorias establecían líneas 
de financiamiento novedosas. Durante el 2015 se prepararon 6 

instrumentos para las 6 convocatorias, 6 publicaciones en total de FI. 
También se elaboraron 2 instrumentos de evaluación en el componente de 
posgrado del Programa de Innovación y Capital Humano para la 

Competitividad (PINN), el cual se deriva de la Ley N° 9218, 

 

Luego las solicitudes de financiamiento recibidas, se revisan para 

determinar (en la medida de lo posible) a partir de los recursos humanos 
disponibles para evaluación, la competencia técnica de ese recurso 
humano y se contrasta con la naturaleza de la solicitud de financiamiento, 

para tratar seleccionar al evaluador idóneo o con competencias cercanas. 

 

En la práctica, los volúmenes de solicitudes recibidas, en la mayoría de las 
veces rebasaron la capacidad instalada, aspecto del cual siempre se 
mantuvo enterada en forma escrita la Secretaría Ejecutiva y al Consejo 

Director. Sin embargo, en la mayoría de las veces se logró cumplir con los 
tiempos definidos para la entrega de las evaluaciones, con un aporte de 

tiempo extraordinario del personal de la Unidad de ET y en algunos casos 
con el recargo a compañeros de otras unidades que si abandonar sus 

tareas, dedicaron tiempo extraordinario para cumplir con los tiempos. 

 



Un aspecto necesario de indicar y que ha estado afectando en los últimos 
tres años, es que de los 30 días naturales para evaluar (para Fondo de 

Incentivos) y devolver los dictámenes al MICITT, se dan tiempos que 
acortan el periodo real de evaluación. Para detallar, las solicitudes llegan 
al CONICIT al día siguiente de cierre de la convocatoria, el Consejo Director 

requiere de recibir con 3 días de anticipación los dictámenes, para incluirlos 
en la agenda y la Secretaría Ejecutiva, al menos un día para revisarlo. 

 

Además la Comisión de Incentivos se reúne preliminarmente uno o dos 
días antes de la sesión oficial y para esto deben contar con los dictámenes 

uno o dos días antes, para elaborar el documento que se convertirá en la 
agenda de la reunión oficial. 

 

Esto le resta entre 5 y 7 días hábiles al proceso, si consideramos lo anterior, 

de los 30 días naturales se convierten en 23 hábiles de trabajo institucional 
y que además se le restan un promedio de 6 días más, el periodo de 
evaluación pasaba de 30 días como dice el reglamento a 18 hábiles, 

considerando que la mayor parte del tiempo se contó solo con tres 
evaluadores de planta y estos como indiqué antes, por mística tomaron 

tiempo extraordinario personal, para cumplir con la tarea en los tiempos 
definidos. 

 

Aun así, durante el 2015, de la primera semana de enero al 11 de 
setiembre, que corresponde al último periodo de este informe, la situación 

fue la siguiente: 

 

Fondo de incentivos se recibieron 65 solicitudes, algunos en línea por 

medio de la plataforma digital PROPYME (www.propyme.go.cr) y otros en 
física (en expedientes de papel).  Estos 65 se evaluaron en su totalidad y 

se enviaron al MICTIT con el aval del Consejo Director del CONICIT. 

 

Durante el mes de agosto el MICITT publicó 6 nuevas convocatorias en el 

marco del Fondo de Incentivos, de la siguiente forma: 

 

a) Asistencia a Eventos Científicos (Simposio, Congreso o 
Conferencista) 

 

b) Proyectos de Investigación Científica de Frontera. 

c) Proyectos de investigación en áreas estratégicas denominados: 

http://www.propyme.go.cr/


 

1) Retos nacionales hacia el 2021: Ambiente y agua. 

2) Retos nacionales hacia el 2021: Alimentos y agricultura 

3) Retos nacionales hacia el 2021: Salud 

 

d) Estudios de Posgrado en el marco del Convenio CRUSA-MICITT-
CONICIT. 

A la fecha del traspaso de funciones se había recibido un total de 40 
solicitudes en línea, que corresponden a: Solicitudes para asistencia a 
eventos, proyectos Investigación Científica de Frontera y de los proyectos 

de investigación en áreas estratégicas de los 3 tipos de Retos Nacionales 
hacia el 2021. 

  
También se recibieron 4 casos de CRUSA y uno de Organización de 

Eventos.  

 
 

De lo anterior, a solicitud de la S.E. la Unidad de ET evaluó 3 casos de 
asistencia a eventos (FI-002B, el 004B y el 009B) los cuales fueron 

avalados por el CD y se enviaron a la Comisión de Incentivos (CI) del 
MICITT. 

 

Todo lo demás se sacó de la Unidad de ET, para que se concentrara en la 
evaluación de las solicitudes de la segunda convocatoria del Programa de 

Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN), el cual se 
deriva de la Ley N° 9218 “Aprobación del Contrato de Préstamo Nº 
2852/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Lo anterior fue un acuerdo entre la Coordinación de la Unidad ET y la 
Secretaría Ejecutiva, de manera que mientras la Unidad ET atendía la 
evaluación del PINN, la Secretaría Ejecutiva (por medio de su asesor que 

facilitó estas otras gestiones) atenderían las evaluaciones de las 
convocatorias del Fondo de Incentivos, coordinando con otras unidades del 

CONICIT, debido a que esas convocatorias indicaron en la publicación que 
el mecanismo de evaluación era mediante el esquema de Panel de 
Expertos.  

 



El proceso de coordinación ya se había realizado entre la Secretaría 
Ejecutiva (facilitado por el Asesor de la S.E.) y la Coordinación de la Unidad 

ET, con las Unidades de Gestión de la Información para la selección de los 
expertos utilizando el Registro Científico y Tecnológico (RCT) y la Unidad 
de Asesoría y Vinculación, que se encargaría de conformar los paneles de 

expertos y gestionar la evaluación.  De la puesta en marcha de este 
mecanismo, no se da razón dado que se ejecutó posterior al traslado de 

puesto. 

 

Sobre las convocatorias del PINN, se recibieron por parte de la Secretaría 

Ejecutiva un total de 369 solicitudes para financiamiento en el componente 
de estudios de posgrado. 262 solicitudes correspondían la primera 

convocatoria y 107 a la segunda convocatoria. 

 

Al cierre de la gestión a mi cargo, se habían entregado al MICITT las 262 
solicitudes de la primera convocatoria y 14 de la segunda convocatoria, 
para un total de 276, además 10 solicitudes se devolvieron porque no 

cumplían con los criterios de la convocatoria (ver referencia ET-083-2015) 
para un pendiente total de 83 solicitudes que estaban en diferentes 

estadios, unas evaluadas sin ser vistas por la Coordinación (alrededor de 
12), otras en evaluación y un grupo mayor en espera de ser evaluadas. No 
se adjuntan los listados, porque los datos que respaldan lo anterior, se 

indica en las actas de la Comisión de Incentivos para el PINN (005, 006, 
007, 008 y 009) en las cuales se registran los 276 dictámenes elaborados 

por la Unidad de ET y también se pueden encontrar en las actas del Consejo 
Director del CONICIT (de la #2008 del 18 de junio del 2015 a la 2021 del 
17 de setiembre del 2015), las actas del Consejo Directo pueden ser 

consultadas en la intranet del CONICIT 
(http://intranet.coni/index.php/sistemas/actas-cd/listado-actas). 

 

Para el periodo de setiembre del 2011 al 2014 el compartimiento en las 
solicitudes recibidas y aprobadas, tanto para Fondo de Incentivos (F.I.) y 

Fondo PROPYME es como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

F. I. PROPYME F. I. PROPYME

2011 423 45 310 34

2012 203 116 148 83

2013 331 78 202 47

2014 165 29 114 17

Fuente: Memorias institucionales del CONICIT del 2011 al 2014.

Solicitudes recibidas Solicitudes aprobadas

Cuadro de las solicitudes recibidas y aprobadas en los 

programas de Fondo de Incentivos (F.I.) y PROPYME del año 

2011 al 2014

Año

http://intranet.coni/index.php/sistemas/actas-cd/listado-actas


 

 

• 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, según corresponda 

al jerarca o titular subordinado.  

 

Tres de los principales cambios del entorno fueron:  

a)  la modificación al reglamento de PROPYME en mayo del 2012, que 
permitía las Pymes presentaran sus proyectos en conjunto con las 

Unidades de Implementación ya seleccionada por la PYME, así como 
permitir que si una PYME tenía su propia unidad de implementación podría 

presentar su proyecto, sin necesidad de que le apoyara una entidad 
externa, porque se permitiría a su propia unidad, aspecto que junto con un 

agresivo plan de divulgación del CONICIT, liderado por la Coordinación de 
la Unidad de ET y la oficina de Prensa y Relaciones Públicas, a solicitud de 
la S.E. 

 

b) El otro cambio sustancial fue la aprobación de la Ley N° 9218, que 

crea el Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad 
(PINN),con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

Con el cambio del Reglamento de PROPYME si incrementa la colocación de 
recursos del Fondo PROPYME y se baja el reduce el acumulado que la 

complejidad del proceso de adjudicación había generado hasta entonces, 
pues desestimulaba el aprovechamiento de este fondo que se diseñó para 
aumentar la competitividad de las Pymes nacionales. 

 

c) Desarrollo y puesta en marcha del sistema en línea para atender las 

solicitudes de financiamiento en el marco de PROPYME y luego de 
asistencia a eventos. 

 

Con esto se permitió tener una gestión lineal y controlada, donde los 
documentos se pueden trazar y determinar donde se quedan sin gestión, 

para agilizarlos, esto además impacta los indicadores de uso de papel y se 
compatibiliza con el interés estatal de facilitar al ciudadano de los medios 
para que presente sus gestiones desde cualquier parte del mundo y lo 

pueda rastrear. 

 

 



• Estado de la auto evaluación del sistema de control interno 
institucional o de la unidad al inicio y al final de su gestión, según 

corresponda al jerarca o titular subordinado.  

 

La autoevaluación se realizó con la periodicidad que fue solicitada por la 

Unidad de Planificación Institucional, siempre se mantuvo dentro de los 
valores esperados, se completaron los análisis de riesgo y se revisaron los 

procesos y se hicieron muy pocos ajustes para asegurar estabilidad de los 
mismos. Los informes se entregaron a tiempo y no se recibieron ni 
observaciones, ni señalamiento de oportunidades de mejora, debido a que 

fueron considerados satisfactorios por las Unidades responsables. 

 

 

• Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y 

evaluar el sistema de control interno institucional o de la unidad, 
al menos durante el último año, según corresponda al jerarca o 
titular subordinado.  

 

Durante el periodo de gestión al que corresponde este informe (setiembre 

del 2011 a diciembre del 2014, solo se hicieron ajustes leves a los procesos 
internos como ya se indicó en el punto anterior. Sin embargo, es 
importante indicar que durante el periodo del 2015 a mi cargo, no se hizo 

ninguna evaluación debido al esfuerzo y concentración que tenían todos 
los recursos de la Unidad de ET en atender la tarea operativa, 

principalmente la evaluación de las solicitudes del PINN, pero también es 
importante indicar que tampoco fueron solicitados esos informes por las 
unidades responsables de su control. 

 

 

• Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad 
con la planificación institucional o de la unidad, según corresponda.  

 

La Unidad de Evaluación Técnica, tiene una gestión enfocada en la tarea 
de evaluación de solicitudes, como se indicó antes los volúmenes de 

solicitudes no son controladas por el CONICIT y menos aún por la Unidad, 
a pesar del recibo de desproporcionados volúmenes, que se han atendido 
en algunos casos con apoyo de otras unidades, se ha tenido tiempo para 

desarrollar otras actividades como:  

 

 



Divulgación y apoyo en la colocación de PROPYME y respuesta a Contraloría 
sobre colocación de PROPYME, por esta razón desde finales del 2012 y 

hasta finales del 2014 se desarrolló un agresivo plan de divulgación de los 
Fondos PROPYME, se participó en una gran cantidad de actividades 
organizadas por el MEIC, la Cámara de Industrias de Costa Rica y el 

MICITT, como resultado se incrementó la colocación y los recursos 
disponibles en el fondo se pudieron transferir a la Pymes. 

 

Dentro de las más relevantes estuvieron las organizadas durante la primer 
mes PYMES en el 2013, en cual hubo tres ferias, la primera fue la Feria 

PROPYME, organizada por el CONICIT en el parqueo institucional, bajo la 
responsabilidad de la Unidad de Evaluación Técnica, en la cual durante todo 

un día un grupo de alrededor de 20 empresas expusieron los resultados de 
sus proyectos PROPYME, así como un acto formal en la cual participó el 

Ministro de Ciencia y Tecnología don Alejandro Cruz y el Presidente del 
CONICIT don Walter Fernández 

 

El segundo evento fue la ExpoIndustria organizado por la Cámara de 
Industrias en el campo ferial de Pedregal, y por último la participación en 

la Feria EXPOPYME, organizada por el MEIC en la Antigua Aduana en 
Aranjuez. 

 

En el 2014 se participó en la ExpoPyme, organizada por el MEIC en el 
Parque La Amistad en Desamparados. 

 

Otro logro relevante fue la reducción de papel como contribución a la firma 
de la política ambiental que firmó el CONICIT en el 2015, pero que la 

Unidad venía implementando desde el 2014 y la consolidación del sistema 
en línea para los proyectos PROPYME y de Asistencia a Eventos y Pasantías 

del Fondo de Incentivos. 

 

 

• Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional 
o de la unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó 

pendientes de concluir.  

 

No se dejó ningún proyecto institucional pendiente de concluir, lo que se 

dejó sin concluir fue la evaluación de las solicitudes de la 2da convocatoria 
del PINN y de las 6 convocatorias de Fondo de Incentivos, pero eso ya se 

detalló en otros apartados.  

 



• Administración de los recursos financieros asignados durante su 
gestión a la institución o a la unidad, según corresponda.  

 

Los recursos financieros que se asignaron a la Unidad de ET, se dividen en 
dos tipos, los relacionados con salarios y gastos operativos que se manejan 

centralizadamente desde la Dirección de Soporte Administrativo y los de 
actividades y proyectos en apego estricto a las metas. Los recursos que se 

manejaron fueron los que correspondían a los proceso de divulgación, 
organización de Ferias o participación en Ferias organizadas por otros entes 
del sector de Pymes. 

 

Las liquidaciones fueron satisfactorias en tiempo, forma y apegadas a la 

metas definidas por la Unidad de ET. 

 

 

• Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la 

unidad, según corresponda, si el funcionario que rinde el informe 
lo estima necesario.  

 

Se sugiere migrar a un ambiente digital, con sistemas en línea y uso de la 
firma digital, para facilidad de manejo, trazabilidad y disminuir el uso de 

papel. 

 

• Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio 

del funcionario que rinde el informe la instancia correspondiente 
enfrenta o debería aprovechar, si lo estima necesario.  

 

No hay observaciones 

 

• Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante 
su gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República.  

 

A partir del informe DFOE-SD-0052-2012, de la Contraloría General de la 
República, sobre sobre la eficiencia y eficacia en la utilización de los 

recursos del programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa 
(PROPYME), específicamente de la División de fiscalización operativa y 

evaluativa, Área de servicios económicos. 

 



Al final del informe, solicitaban a la Secretaría Ejecutiva, girar las 
instrucciones pertinentes a quien corresponda, para que elabore e 

implemente un “Plan de Acción” con el propósito de subsanar las 
debilidades relacionadas con la eficacia y eficiencia en el uso de los 
recursos del PROPYME. Para lo anterior, en dicho plan de acción, se 

establecerán las actividades, los responsables de la ejecución de cada una 
de dichas actividades y los plazos de ejecución estimados para su 

implementación.  

 

Esta disposición fue atendida por la Unidad de ET con el apoyo de la Unidad 

de Prensa y Relaciones Públicas, todos los semestres se presentó un 
resumen de las acciones realizadas y del plan para el siguiente periodo. El 

cumplimiento fue tan satisfactorio, que a inicios del 2015, la Contraloría le 
indicó a la Secretaría Ejecutiva que se daba por satisfecho e indicaba que 

no se debían presentar más informes. 

 

 

• Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 
recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún 

otro órgano de control externo, según la actividad propia de cada 
administración.  

 

No hay otras disposiciones 

 

• Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que 
durante su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría 
Interna.  

 

A inicios del 2015, la Auditoría Interna envió un informe y solicito se 

consideren algunas recomendaciones sobre un estudio que se le hizo una 
muestra de proyectos PROPYME, del periodo 2013 cuando este programa 
se llevaba en expedientes de papel.  Se le indicó que se iba a revisar para 

ver lo que se podía implementar en el nuevo modelo en línea, pero que 
como se indicó en el memorando ET-059-2015 dirigido al MPA. Arturo 

Vicente León, Secretario Ejecutivo, que no se contaba con el avance de los 
solicitado por la Auditoría, debido a las cargas de trabajo con las que 
contaba la Unidad en ese momento y hasta que no terminara las 

evaluaciones del PINN no se atendería ese asunto.   

 

La otra razón por la cual se debó pendiente es que aparte de la prioridad 
de evaluación del PINN, era que PROPYME no se había abierto durante el 
2015 y por lo tanto, daba margen para introducir las mejoras sugeridas. 
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