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I. PRESENTACIÓN 

 
De conformidad con la Directriz R-CO-61 DE 24-06-2005 “Directrices que deben observar 

los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en 
el inciso e) del artículo 12 de la Ley General De Control Interno D-1-2005-CO-DFOE”, 
presento informe de fin de gestión, por el tiempo en que el suscrito asumió mediante período 

de prueba de seis meses, la Coordinación de la Unidad de Finanzas del Consejo Nacional 
para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT).  

 
El período en el cual el suscrito asumió el puesto fue el comprendido entre el 12 de diciembre 

del 2018 al 11 de junio del 2019. Lo anterior obedeció a la participación del concurso interno 

para el puesto de Coordinador de la Unidad de Finanzas por un período de prueba de seis 

meses. 

La Unidad de Finanzas del CONICIT, está conformada por cuatro colaboradores que se 

detallan a continuación: Contador Institucional, Profesional 1B (Presupuesto), Tesorera 

Institucional y Profesional 1B (Encargado de la Implementación NICSP). 

 

II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

 

i. Sobre la labor sustantiva de la Unidad de Finanzas. 

 

Le corresponde a la Unidad de Finanzas, por naturaleza del cargo: Planeación, organización, 
coordinación, supervisión, control y evaluación de los procesos administrativos relacionados 
con la actividad financiero-contable y de presupuesto de la Institución.  

 
El trabajo se ejecuta con base en las políticas, objetivos y directrices institucionales y de 

los entes rectores y fiscalizadores de conformidad con las normas, procedimientos y 
principios de una disciplina.   
 

 
Actividades esenciales del cargo:  

 
 Atender y resolver consultas que le presenten sus superiores, colaboradores, 

compañeros, y público en general, así mismo brindar asesoría en materia financiera 

contable.  
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 Asistir a reuniones con superiores o con sus colaboradores con el fin de coordinar 

actividades para mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver 

problemas que se presenten en la labores, evaluar programas, actualizar 
conocimientos, proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.  

 
 Planear, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades 

profesionales, técnicas y administrativas que le competen a la unidad a cargo.  

 

 Supervisar el personal a cargo de la Unidad de Finanzas.  
 

 Presentar mensualmente ante la Autoridad Presupuestaria los informes de Flujo de 
caja.  

 

 Hacer la revisión de los pagos mensuales a la Caja Costarricense de Seguro Social y 
el Instituto Nacional de Seguros, mediante los sistemas establecidos.  

 

 Coordinar la revisión de las planillas, salarios, estados financieros, recursos propios, 
cuentas corrientes, conciliaciones bancarias, revisión de acciones de personal.  

 

 Elaborar informes ejecutivos de la actividad contable de la Institución y de los 

fideicomisos, para ser presentados al Consejo Director.  

 

 Supervisar y controlar las cuentas bancarias de la institución,  verifica los saldos por 

medio de la página virtual e informa a los superiores sobre cualquier asunto referido 
al tema, para la toma de decisiones.  
 

 Coordinar, asistir y participar en la reuniones y grupos conformados de mejoramiento 
continuo y los que coordina la Comisión de Valores para el desarrollo profesional.  
 

 Coordinar la elaboración del presupuesto institucional de acuerdo a las necesidades 
presentadas por los coordinadores de la unidades.  
 

 Coordinar la elaboración de los presupuestos extraordinarios, modificaciones 
presupuestarias de la ley 5048, así como la de los fideicomisos. 
 

 Supervisa, ejecuta y controla la ejecución presupuestaria y financiera institucional.  
 

 Coordinar con la Unidad de Planificación para incorporar la información del 

presupuesto en el Plan Operativo (POI). 
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 Brindar informes a la Direción de Soporte Administrativo sobre el comportamiento de 

la ejecución presupuestaria y recomendar acciones para su mejoramiento.  
 

 Realizar evaluaciones del desempeño de los funcionarios a su cargo.  
 

 Entre otras funciones al cargo.  

 
 

 
 ii. Cambios en el entorno durante el periodo de gestión 
 

A nivel de la Unidad de finanzas, se capacito con varias charlas con la vigencia de la nueva 

ley 9635 “Ley del Fortalecimiento de la Finanzas Públicas”, logrando identificar 

oportunidades de mejora en varios procesos financieros y contables, retención de 

proveedores (dietas), nominas (renta de salarios), contabilización del IVA, explicarles a los 

compañeros de otras unidades (Unidad de Recursos Materiales, TICS, Recursos humanos), 

referente a los nuevos cambios de la ley.  

Se analizó los nuevos cambios para la elaboración de presupuesto institucional 2020, que 

determino la CGCR.  

Asimismo, se logró retomar el tema de la implementación de las Normas Internacionales 

de Contabilidad para el Sector Público, en conjunto con la Contadora de la Institución, en 

donde se logró avanzar de un 27% a un 47% de implementación. 

 

iii. De la auto evaluación del sistema de control interno 

 

La Unidad de Finanzas atendió las observaciones de la Auditoria Interna sobre el Control 

Interno practicada a la tesorería del Conicit con respecto a las tareas realizadas por la 

misma. (Las funciones realizadas por la Tesorería “conciliaciones bancarias” fueron 

trasladadas a la Contadora Institucional).   

A la fecha está pendiente de desarrollar las matrices del Sistema Específico de Valoración 

del riesgo Institucional (SEVRI), para el período 2019-2020.  
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iv. Sobre las acciones para establecer, mantener el sistema de control interno 

 

Atender las recomendaciones del informe de Auditoria practicado a la Tesorería del CONICIT 

“Resultados del Estudio SA UF11Tesorería”, mayo 2019. El estudio fue efectuado con 

fundamento en las competencias, que les confiere a las Auditorías Internas del Sector 

Público el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, el Capítulo VII del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna y en atención al plan anual de 

trabajo de la Auditoría.  

También es importante recalcar que a la fecha los procedimientos de la Unidad de Finanzas 

no han sido diseñados, revisados y/o actualizados, esto debido a la falta de personal para 

el desarrollo de estas actividades. 

Actualizar las matrices del Sistema Específico de Valoración del riesgo Institucional (SEVRI), 

para el período 2019-2020.  

 

v. Principales actividades realizadas durante la gestión 

 

Como se ha indicado anteriormente, al tratarse del período de prueba de seis meses, la 
gestión del suscrito se enfocó en continuar con la marcha de la unidad, dirigiéndose 
principalmente en las tareas más relevantes de la Unidad de Finanzas para así cumplir con 

tiempo y forma de la información requerida por otras entidades públicas: 
 

 A continuación se indican las principales actividades desarrolladas durante el período de 
prueba, en calidad de Coordinador de la Unidad de Finanzas:  
 

Tesorería:  

 

 Revisión de la Programación financiera trimestral y anual, presentada a la 

Tesorería Nacional los primeros quince días de cada mes. 

  

 Envió de la Programación financiera semanal en donde se indique la utilización 

de los recursos superiores a los ¢50.000.000, dirigida a Tesorería Nacional.  

 

 Revisión de los pagos a proveedores y solicitudes de pagos para ser atendidos 

por parte de la Tesorería del CONICIT.  
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 Envió de los pagos programados a Tesorería Nacional en ausencia de la 

Directora de Soporte Administrativo por medio de la plataforma tecnológica de 

dicha institución. 

  

 Se realizó el arqueo de valores (caja de seguridad) en donde se informó a la 

Dirección de Soporte administrativo los hallazgos encontrados en dicho 

arqueo. Asimismo, se realizaron varios arqueos de caja chica.  

 

 Se realizó confirmación de saldos ante Tesorería Nacional para el período al 

31/12/2018.  

 

 Se realizaron certificaciones del 2% de ISR a solicitud de los interesados y 

certificación para el  MICITT de empresas que recibieron el primer desembolso 

según fondos Propyme. 

 

Presupuesto:  

 

 Revisión y firma de contenidos presupuestarios.  

 Revisión y firma de reservas presupuestarias.  

 Participación en la Comisión de Presupuesto, para su respectiva revisión 

del presupuesto extraordinario y anteproyecto 2020. 

 Revisión de modificaciones presupuestarias.  

 Revisión del informe de la ejecución presupuestaria Ley 5048.  I 

Trimestral 2019. 

 Aprobaciones varias del proceso de contratación ante SICOP.  

 Revisión y envió del Flujo de Efectivo Con su respectivo análisis del 

residuo en SICCNET. 

  Revisión y envió de la conciliaciones bancarias en SICCNET 

 Revisión y firma del Formulario de Inversiones a la STAP.  

 Revisión y envió de los presupuestos en el SIPP. 

 Realización del dictamen declaratorio superávit libre Ley 9371 para el 

período 2018. 
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Contabilidad:   

 

 Se apoyó al Contador con la contabilización de los asientos de diario en el 

sistema Wizdow correspondiente al mes diciembre 2018. También se apoyo 

con la contabilización de cuentas por pagar, revisión del proceso de planilla, 

reporte a la C.C.S.S de planilla salario escolar 2019. 

 

 Actualización de los libros contables de los meses de mayo del 2018 a 

diciembre del 2018 en conjunto con el Contador de la Institución.  

  

  Traslado de la información del Sistema Wizdow a las plantillas del set de 

Estados Financieros a diciembre 2018 y sus respectivas notas, requeridas por 

Contabilidad Nacional para su presentación por medio del sistema Gestor 

Contable.  

  

 Revisión y aprobación de los asientos contables de los meses de enero al mes 

de abril 2019.  Asimismo, revisión integral del Balance de Comprobación, en 

donde se recomendaba los ajustes en la contabilidad según el mes de revisión. 

 

 Revisión y análisis de la póliza del edificio vrs lo contabilizado en el Sistema 

Wizdow, detectando una disminución en el monto reportado al INS.  

 

 Informe y revisión del avance de los requerimientos de la Auditoria Externa.  

 

 Realización del Informe del Inventario materiales y suministros en conjunto 

con la Contadora de la Institución y la encarga del Almacén de materiales y 

suministros del CONICIT.  

 

 Desarrollo del informe de los Estados Financieros del Fideicomiso 21-02 y 04-

99, BCR del I primer cuatrimestre del 2019, en conjunto con la Contadora de 

la Institución, en donde se indicaron las oportunidades de mejora.  

 

 Participación en la reunión con personeros del Fideicomiso BCR, para 

explicarles las oportunidades de mejora en el informe mencionado 

anteriormente.  

 

 Proceso de Inducción del proceso contable a la Contadora Institucional la cual 

ingreso el 04/02/2019. 
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 Se apoyó a la Contadora con el proceso de traslado de la información de los 

estados financieros generados por el sistema Wizdow a las plantillas requeridas 

por Contabilidad Nacional correspondiente al I trimestre del 2019. 

 

 Elaboración del Plan de Trabajo y Matriz de brechas de las NICSP en conjunto 

con la Directora de Soporte Administrativo y la contadora Institucional 

correspondiente al I trimestre del 2019. 

 

 Elaboración del auxiliar de inversiones para el Fideicomiso 04-99. 

 

 Proceso de anulación de los saldos de órdenes de compra registradas en el 

Sistema Wizdow de periodos del 2011 al 2018. 

 

  Elaboración de la encuesta anual de la Balanza de Pagos para el Banco Central.  

 

 Formato de análisis de antigüedad de saldos y su respectiva contabilización de la 

provisión de cuentas por incobrables.  

 

 Parametrización y aplicación de sistema de pagos ante BCR Comercial para las 

retenciones a la fuente renta salarios, dietas, proveedores y pago del servicio 

de agua.  

 

 Realización del Índice de Gestión Institucional período 2018 de la Unidad de 

Finanzas y presupuesto, en conjunto con la Directora de Soporte 

Administrativo.  

 

 Búsqueda de períodos anteriores del origen del capital inicial por ¢78.000 

aproximadamente de periodos contables desde el año 1973 al 2010. En donde 

se identificó correspondía a donación de activos fijos.  

 

 Participación en la Comisión de NICSP en el apartado de activos corrientes.  

 

 Elaboración de las políticas de provisión de cuentas por cobrar (Incobrables) 

para aplicar a los Fideicomisos BCR.  

 

 Participación en el proceso de contratación del Profesional 1b (Encargado 

NICSP).  
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vi. Estado de actividades 

 

 Revisión de la resolución administrativa pago viáticos Alejandra.  

  Revisión del oficio de la observaciones de los Estados Financieros 2018 Conicit 

a Contabilidad Nacional. 

 Revisión de los movimientos de los proyectos ELAN con la Tesorera 

Institucional.  

 Conciliar los arreglos de pago con la Tesorera Institucional y Gestión del 

Financiamiento del Fondo Propyme Fideicomiso 04-99 cotejado con los Estados 

Financieros del BCR. 

 Homologación de cuentas del sistema Wizdow a la clasificación de cuentas 

establecidas por Contabilidad Nacional.  

 Preparar el Plan remedial del informe de Auditoría Interna aplicado a Tesorería 

para poder implementar las oportunidades de mejora. 

 Conciliación de bancos vrs presupuesto. Existe una diferencia del I trimestre 

inclusive mes de abril 2019 de ¢2.426.121.19. 

  Registrar los intereses del Fideicomiso 04-99 y su clasificación de los ingresos 

en el presupuesto de la Institución y en el auxiliar de inversiones para los 

meses de mayo y junio 2019. 

 Parametrización del sistema Wizdow, tanto en presupuesto, contabilidad y 

nóminas, cuentas por pagar y otros modulos que se afecteb con la nueva ley 

9635. 

 Pendientes Índice de Gestión Institucional. 

1. Realizar un informe nuevo que evidencie congruencia entre programación 

financiera y formulación presupuestaria.  2020.  

2. Revisar que nos aplica y que no y enviarlo a aprobación del CD.  

3. Revisar con la AI 2.7, 2.8 Y 5.4  

4. Enviar correo a la SE indicando que información está pendiente de entregar 

a la AE, punto 2.12.  

5. Revisar con la Comisión de Presupuesto el punto 5.9.  

6. Revisar con la UP el punto 5.17 

 

 Enviar una planilla adicional a la CCSS de las liquidaciones que incluye cargas 

patronales del salario escolar del año 2018 y 2019. 

 

 Elaboración de la encuesta de endeudamiento Hacienda Crédito Público, por 

correo electrónico. 

 

 Pendiente de búsqueda del acta de donación por los ¢78.000 aproximados 

como capital inicial para enviarla a Contabilidad Nacional para su respectivo 

respaldo.  
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 Búsqueda del origen de los recursos del Banco Nacional por un monto de 

¢93.000 aproximadamente. 

 

 Proceder con la búsqueda de las diferentes inconsistencia detectadas en la 

Tesorería Institucional de las declaraciones de salarios, retenciones 

proveedores y dietas período 2018. 

 

 Solicitar a la Presidenta del Consejo Director incluir en el ATV  a la Contadora 

y al encargado de NICSP con el perfil que corresponda.  

 

 

 

vii. Sugerencias o recomendaciones 

 

 Implementar y parametrizar en el módulo de cuentas por cobrar Wizdow, el 

registro contable de las diferentes cuentas por cobrar de la institución (Arreglos 

de pagos, embargos, liquidación de viáticos entre otros).  

 

 Implementar en el sistema de Wizdow, la parametrización de todos los EEFF 

según los formatos de la Contabilidad Nacional.  

 

 Implementar y parametrizar el sistema de códigos de barras para el control de 

los activos fijos en el sistema de Wizdow. 

 

 Construir los procedimientos de la Unidad de Finanzas por medio del sistema 

Visio (Flujo por actividades y responsables) o implementar el Bizagi.  

 

 Parametizar en el sistema contable la cuentas por pagar dependiendo el origen 

del mismo. Por ejemplo: Fondo de Incentivos por programas, cuentas por 

pagar comerciales, dietas, proveedores, renta salarios, entre otros.  

 

 Desarrollar instructivos para el manejo del sistema Wizdow en todos sus 

módulos.  

 

 Realizar un balance de las funciones de las diferentes unidades de proceso de 

la Unidad de finanzas tales como: Presupuesto, contabilidad, encargado NICSP, 

Tesorería.  
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