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I. Presentación 

De acuerdo a la legislación vigente se elabora el presente Informe de Gestión en 

el que se resumen los principales alcances de las labores realizadas en el cargo 

de “Asesor profesional” de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), entre el 4 de abril de 2016 

y el 15 de febrero de 2019. 

 

Este informe se somete a la consideración del señor Arturo Vicente León, 

Secretario Ejecutivo del Conicit, a quien agradezco su guía y confianza durante 

el período de gestión. 
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II. Resultados de la gestión 

II.1 Labores sustantivas 

Durante este período se realizaron algunas de las labores propias de la Dirección 

de Promoción de Ciencia y Tecnología, debido a que no se cuenta con la plaza 

para cubrir esta posición definida en la estructura organizacional aprobada por 

Mideplan.  

 

Se asumió de manera interina la Secretaría Ejecutiva durante 8 ocasiones en las 

que el señor Vicente León se ausentó por motivos de viaje o vacaciones, en estas 

oportunidades se debió gestionar las sesiones del Consejo Director, representar 

de manera oficial a la institución, asistir a la Comisión de Incentivos, así como 

realizar las labores administrativas propias de la alta dirección. 

 

Desde mayo de 2018, se ha compartido con la Dirección de Soporte 

Administrativo y el Secretario Ejecutivo la gestión financiera institucional en 

particular la firma de órdenes de pago, cheques, ejecución de movimientos en 

Tesoro Digital y control de las cuentas bancarias del Conicit con el BNCR y el 

BCR. 

 

Se participó en la formulación y seguimiento de los presupuestos institucionales, 

en particular durante el año 2018 con la conformación de la Comisión de 

Presupuesto, donde se ostentó la representación oficial por parte de la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

Adicionalmente se dio seguimiento a las recomendaciones emitidas por la 

Auditoría interna tanto a la Secretaría Ejecutiva como a las Unidades operativas 

de la institución a estos efectos se estableció un sistema de control y seguimiento 

durante las “Reuniones informativas”. 

 

Debido al aumento de rotación de personal durante el año 2018 se dedicó una 

buena parte de los esfuerzos en apoyar a la Unidad de Gestión del Desarrollo 

Humano y la Unidad correspondiente en la revisión y actualización de perfiles y 

el proceso de contratación. 

 

Durante los años 2017 y 2018 se apoyó a la Unidad de Evaluación técnica en los 

procesos de evaluación para la designación de la empresa Pyme ganadora del 

Galardón de Innovación en el marco de la ExpoPyme organizada por el Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio, así como en la evaluación y categorización 

de los proyectos de investigación que se presentaron a concurso en el marco del 

Convocatoria conjunta Micitt-BMBF (Alemania). 
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Se realizó la coordinación de la participación del Conicit en los procesos de 

evalución del Premio a la Excelencia de la Cámara de Industria, tanto en el 

Programa ruta a la excelencia como en el proceso del Premio.  Se participó tanto 

como evaluadora de empresas como en el Comité Técnico en representación 

institucional. 

 

Finalmente, pero no menos importante, se participó en el grupo coordinador 

para la elaboración del “Plan estratégico 2017-2021” asumiendo el seguimiento 

y monitoreo del avance de los grupos de trabajo establecidos para el logro de 

los objetivos planteados. 

 

II.2 Cambios en el entorno 

En el período de este informe el sector se ha regido por el Plan Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2021, adicionalmente en el año 2017 se 

promulgó la “Política nacional de sociedad y economía basada en el 

conocimiento” ambos documentos dan un énfasis particular a la innovación como 

instrumento para la mejora en la calidad de vida de los costarricenses. 

 

Las acciones institucionales también fueron orientadas por el Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante y de manera más reciente con el 

Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022. 

 

De particular importancia para el sector fue la presentación por parte de la 

administración Solís Rivera del proyecto de ley de creación de una Agencia 

Costarricense de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado 

(Fomproduce), Expediente No. 19822 que pretendía una modificación sustancial 

del modelo vigente de gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación.  Esta 

propuesta fue rechazada por los actores del SNCTI de manera que no ha 

avanzado en el proceso legislativo.  

 

Durante este período, se atendieron las consecuencias de la propuesta de 

Fomproduce, particularmente la influencia en el informe de la OECD relacionado 

con las políticas de CyT en el que se incluyen conclusiones negativas 

relacionadas al Conicit y llevan a la propuesta de la creación de dos nuevas 

agencias en el país una para innovación en la que se visualiza el proyecto 

Fomproduce y otra para Ciencia asociada a la Academia. 

 

En este contexto durante el año 2017 se inicia un proceso conjunto con la 

viceministra de ciencia y tecnología Carolina Vázquez para elaborar una 
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propuesta de reforma a las leyes 5048 y 7169 que lleven a la transformación del 

Conicit, se trabajó en conjunto con el Director de Innovación del Micitt, señor 

David Bullón y representantes de la academia en el análisis de la situación y 

elaboración de una propuesta conceptual.   

 

Por otra parte, durante el Congreso de Innovación de la Cámara de Industrias 

del 2018 se propone la necesidad de creación de una Agencia de Innovación.  

Esta propuesta surge de la Comisión de Innovación de dicha organización donde 

el Conicit tiene un puesto cuya representación recae en la Secretaría Ejecutiva, 

el concepto general de la propuesta de la CICR es similar al trabado con el Micitt. 

A la fecha la propuesta de transformación del Conicit en una Agencia de 

Innovación parece tomar más fuerza y se debe continuar impulsando esta idea 

en el entendido de que la Agencia debe atender también las necesidades de la 

ciencia. 

 

II.3 Principales logros 

1. Convenio de cooperación con la Agencia de Cooperación Alemana-GIZ a 

través del programa COPLAN. En febrero de 2017 se establece un 

convenio de cooperación con la GIZ mediante el cual un grupo de 5 

emprendedores participaron en un Laboratorio de Innovación en el Estado 

de Baviera.  Para la selección de los candidatos se desarrolló en conjunto 

con las unidades de la Dirección de Promoción de CyT un modelo de 

evaluación mediante la técnica de “Elevator pitch” ante un panel de 

Evaluadores.  Las empresas seleccionadas han logrado el desarrollo de 

nuevos negocios o la consolidación de las propuestas que presentaron en 

su oportunidad. 

 

2. Cierre de recomendaciones de la Auditoría Interna.  En diciembre de 2016 

la AI emite un informe al Consejo Director en el que indica que la 

institución tiene acumuladas desde el año 2013 un total de 122 

recomendaciones sin atender, de las cuales 21 son responsabilidad de la 

Secretaría Ejecutiva y Planificación.  Se estableció un plan de trabajo no 

solo para atender a la brevedad las recomendaciones de la SE, sino para 

dar seguimiento al cumplimiento por parte de las Unidades respectivas de 

los compromisos asumidos con la AI.  Este plan se ejecutó bajo la 

responsabilidad de la Asesora Profesional y el Coordinador de 

Planificación, logrando que al cierre de este informe el número total de 

recomendaciones de Auditoría pendientes de cierre se redujo a 12 en toda 

la institución y para el caso particular de la SE a 4 siendo 3 de estas 

recomendaciones emitidas en el año 2018. 
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3. Plan Estratégico 2017-2021.  Durante el año 2018 se coordinó el trabajo 

de las comisiones estratégicas establecidas para el seguimiento e 

implementación de los 3 proyectos definidos y aprobados por el Consejo 

Director.  A final del 2018, se acuerda realizar una reorganización de los 

grupos en virtud de las aptitudes y competencias identificadas en los 

colaboradores participantes.  Estos grupos presentaron a consideración 

de la Unidad de Planificación Planes de trabajo plurianuales que deben 

integrarse con los planes de las Unidades.   

 

4. Identificación de partes interesadas.  Como parte del ejercicio de 

adaptación a la Gestión por Resultados y la implementación de un sistema 

de Gestión de calidad basado en la Norma INTE-ISO 9001, se realizó en 

coordinación con la señora Tabata Carvajal un Taller de identificación y 

priorización de partes interesadas en el que se logró la participación de 

un grupo significativo y representativo de los colaboradores del Conicit, 

producto de este Taller se elaboró un mapa de las partes interesadas de 

acuerdo a la matriz impacto-poder.  Este resultado ha sido de utilidad en 

el proceso de asesoría para la implementación del SGC basado en la ISO 

90001 que está brindando el INA a la institución. 

 

5. Plan piloto de Expediente electrónico.  Ante la necesidad de disminuir el 

consumo de papel en la institución y asegurar el cumplimiento de las 

recomendaciones de la Auditoría Interna en la relación con la integridad 

de los expedientes de los solicitantes/beneficiarios, se organizó un grupo 

de trabajo para elaborar una propuesta de gestión documental en formato 

electrónico.  Se utilizó la metodología SCRUM logrando una propuesta 

para el expediente electrónico que involucró a la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Incentivos y que se ha utilizado desde octubre pasado.  Como 

parte de este proyecto se capacitaron dos secretarias en Gestión 

documental con la idea de que sean multiplicadoras en la institución. 

 

6. Sistematización de las reuniones informativas.  Se estableció una logística 

organizativa para las reuniones informativas que incluyen un rol de 

actividades por sesión, que incluye acciones como el control de tiempo y 

la toma de anotaciones mediante un formato de minuta que está 

disponible en una carpeta compartida.  En esta reunión se da seguimiento 

de manera periódica (última sesión de mes) a las recomendaciones 

pendientes de la auditoría. 
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III. Asuntos pendientes 

1. Establecer el Reglamento de operación de los Fondos de Incentivos 

(Comisión de incentivos), incluyendo la revisión del proceso de manera 

integral de manera que se cumpla con lo establecido en los 

pronunciamientos de la Procuraduría de la República relacionado con las 

funciones de aprobación de solicitudes por parte del Consejo Director y 

las competencias definidas por Ley a la Comisión de Incentivos. 

 

2. Propuesta para el descarte vehículos institucionales fuera de uso, se 

apoyó a la Unidad de Recursos Materiales y Servicios en la elaboración de 

un estudio básico sobre el uso de los vehículos institucionales.  El Consejo 

Director solicitó una propuesta de escenarios para la toma de decisión, 

para estos efectos se ha avanzado en la identificación de los requisitos y 

opciones para dar de baja activos, el análisis comparativo de valor de 

mercado.  Se requiere dar seguimiento a las acciones que esta Unidad 

realiza para dar cumplimiento al mandato del Consejo Director. 

 

3. Revisión y actualización del Manual de puestos.  Esta es una 

recomendación de AI a la Secretaría Ejecutiva pendiente desde el año 

2015, que por razones de fuerza mayor no ha podido ser atendida en su 

totalidad se logró una nueva ampliación del plazo hasta junio de 2019.   

 

4. Seguimiento y cumplimiento del Plan para la atención de las 

recomendaciones de la AI relacionadas con la ética institucional. Aunado 

a esto queda pendiente la solicitud de actualización y mejora de la sección 

de transparencia en la página Web, la Comisión institucional de ética y 

valores tiene identificadas las oportunidades de mejora y envió a la 

Asesora profesional los requerimientos de mejora con el responsable 

identificado se debe dar seguimiento al cumplimiento de estos 

requerimientos. 

 

5. Implementación del Plan Estratégico de TI, este proceso está asociado a 

la búsqueda de recursos.  El plan fue aprobado sujeto a disponibilidad 

presupuestaria. 

 

6. Actualización de los procedimientos asociados a la Secretaría Ejecutiva, 

eliminación de algunos obsoletos o improcedentes.  Esto es parte del plan 

de trabajo de la Secretaría ejecutiva propuesto para el 2019. 
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7. Revisión y aprobación de la política y compromiso de confidencialidad, se 

elaboró una propuesta y envió a consulta a los coordinadores de las 

Unidades sustantivas y planificación, queda pendiente el análisis con los 

coordinadores del área sustantiva y de planificación. 

 

8. Análisis de ofertas y selección de candidatos para llenar plaza vacante en 

la Unidad de Evaluación Técnica.  Con relación a este proceso la recepción 

de ofertas ya concluyó, sin embargo, no fue posible iniciar la evaluación 

de oferentes. 

 

9. Conclusión de evaluación de ofertas de servicios para Auditor Interno, en 

relación con este concurso se analizaron los 9 expedientes asignados, 

identificándose al menos 2 candidatos con potencial.  Para terminar el 

proceso se debe integrar este trabajo al de la Comisión. 

 

10.Revisión de perfil e inicio del proceso de contratación de responsable del 

archivo institucional. Esta es una tarea que está pendiente desde mayo 

del 2018 que por diversas razones no se ha realizado, es importante 

presionar a la coordinación de Recursos Materiales y Servicios la revisión 

y ajuste del Perfil del puesto y posteriormente a la unidad de Gestión del 

Desarrollo Humano la convocatoria a concurso. 

 

11. Evaluar la implementación del expediente electrónico, identificar las 

oportunidades de mejora e institucionalizar este mecanismo de gestión 

documental.  Solicitar a las señoras Grettel Méndez y Daniela Díaz 

transmitir los conocimientos sobre gestión documental en formato digital 

y electrónico al resto de las secretarias. 

 

12. Consolidar la propuesta de convenio de cooperación con el Micitt para la 

administración de los fondos remanentes del subcomponente II.1 

“Formación de recursos humanos avanzados” del Programa PINN. 

 

13. Dar seguimiento a la definición de parámetros para el seguimiento del 

subcomponente II.3 “Certificación profesional” del programa PINN.  Se ha 

establecido un compromiso entre el coordinador de la Unidad de Gestión 

del Financiamiento y la Unidad Ejecutora del programa PINN para definir 

de manera conjunta los aspectos a evaluar a los proveedores de servicios 

para garantizar el buen uso de los recursos del préstamo BID.  
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IV. Comprobante de entrega de activos 

N° 002-19 
ACTA de entrega de Bienes 

 

El día 15 de febrero del 2019, la unidad de Recursos Materiales y Servicios, recibe del 

Sra. Luisa Díaz Sánchez, los siguiente Activos: 

 

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 

TECNOLÓGICAS (CONICIT) 

Entrega de Bienes 

FUNCIONARIO RESPONSABLE:  Luisa Díaz Sánchez  Cédula  1-0576-0274 

FECHA 15/02/2019 

UNIDAD  Secretaria Ejecutiva  

PUESTO Asesora Profesional  

N° Activo DESCRIPCIÓN ESTADO 

3592 Teléfono Grandstream, Gxv3140 Bueno  

3356 Monitor HP LE1901W Bueno 

3946 UPS Bueno 

3922 Doking Station  Bueno 

3896 Laptop HP  Bueno 

SN Mouse Bueno 

3723 Armario bajo de puertas abatibles con llave, con repisa Bueno 

3754 Armario bajo de puertas abatibles con llave, con repisa Bueno 

3724 Escritorio  ergonómico color blanco Bueno  

3311 Silla ergonómica color negro  Bueno 

3725 Mesa para reuniones  Bueno 

2188 Silla para reuniones  Bueno 

2096 Silla para reuniones  Bueno 

          

ENTREGA:                                                                                       RECIBE: 

 

   ______________________                                                        ________________________                    

        Funcionario                                                                                   Funcionario 

                                         

 _______________________                                          _______________________ 

   Coordinador de Unidad                                            Coordinador de Unidad 
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