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I.  PRESENTACIÓN 

Atendiendo lo establecido en el inciso c) del Artículo 12 de la Ley General de Control 

Interno, N°. 8292, y las directrices sobre la materia, presento el informe de gestión 

que me corresponde como miembro del Consejo Director del Consejo Nacional para 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), por un período de cinco.  

El Consejo de Gobierno me nombró en la sesión N° 185 celebrada el 18 de marzo 

del 2014, en sustitución de María del Rosario Alfaro González, hasta el 30 de abril  

del 2014. 

Ingreso al Consejo Director como miembro en la sesión N°2155 celebrada el  

06 de mayo del 2014 y finalizo mi período el 30 de abril, 2019. Participé en 179 

sesiones donde se ratificaron 455 solicitudes del Fondo de Incentivos y 35 del 

Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PROPYME) conocido como 

“Fondo Propyme”. 

A tenor de lo que establece el Artículo 7 de la Ley N°.  5048, Ley Constitutiva del 

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el Consejo 

Director es el órgano responsable de dirigir la institución; para lo cual aprueba las 

políticas, los informes, los presupuestos y las inversiones, por lo que durante mi 

participación procuré atender, según la información brindada al Órgano Colegiado, 

el refrendo de los acuerdos necesarios para una gestión administrativa ordenada, 

práctica y ajustada a la legalidad. Las sesiones son convocadas por su presidente, 

quien las dirige y tiene la representación oficial de la Institución.  
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II. RESUMEN DE LA GESTIÓN 

Se presenta un resumen de los aspectos más relevantes en que intervine en calidad 

de miembro del Consejo Director, enfocados puntualmente a las funciones propias 

del Comité de Crédito, a la observancia de las recomendaciones de la Auditoria 

Institucional, Contraloría General de la República, el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y otros entes relacionados con el 

quehacer del CONICIT. 

II. 1.  Ratificación de solicitudes  

Actuando como Comité especial de Crédito (Fideicomiso 21-02, Fondo de 

Incentivos) se ratificaron 455 solicitudes remitidas por el Micitt, a través del Fondo de 

Incentivos, vinculadas con: 

 Proyectos de Investigación científica y tecnológica, 

 Financiamiento para estudios de postgrado,  

 Cursos cortos de especialización, 

 Traída de expertos al país, 

 Pasantías de investigación o adiestramientos intensivos, 

 Asistencia a Eventos Científicos, 

 Organización de Eventos Científicos Nacionales,  

 Promoción de Vocaciones Científicas y Premios. 

Las ratificaciones se fundamentaron según los dictámenes técnicos de la Unidad de 

Evaluación Técnica del Conicit. Se hizo siempre énfasis en la necesidad de respetar 

los dictámenes técnicos y la normativa en materia de administración de los fondos 

públicos, según consta en las actas del Consejo Director. 
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Actuando como Comité Especial de Crédito durante el período se ratificaron  

35 solicitudes del Fondo Propyme, actividades y proyectos asociados con:  

 Investigación asociados al sector productivo, 

 Financiamiento para certificaciones de calidad,  

 Asistencia a Cursos Cortos. 

II. 2 Solicitudes de criterio de la Asamblea Legislativa 

En este período se conocieron solicitudes de criterio sobre los siguientes proyectos 

de ley, por parte de la Asamblea Legislativa, sobre las cuales se rindieron dictámenes 

específicos: 

1) Ley para la Valoración del Capital Natural e Integración de la Contabilidad 

Verde en la Planificación para el Desarrollo”. Expediente N°18996. 

2) Ley Utilización del software libre en las instituciones del Estado Expediente 

N°16.912. 

3) Ley contra el acoso laboral en el sector público y privado (anteriormente 

denominado); ley para prevenir y sancionar el hostigamiento laboral en las 

relaciones de empleo público y privado. Expediente N°18.136. 

4) Ley “Utilización del software libre en las instituciones del Estado”.  Expediente 

N°16.912. 

5) Ley contra el acoso laboral en el sector público y privado (anteriormente 

denominado); ley para prevenir y sancionar el hostigamiento laboral en las 

relaciones de empleo público y privado. Expediente N°18.136. 

6) Ley Transparencia y acceso a la información pública. Expediente N°19.113. 

7) Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (Ley de Comercio 

Electrónico).  Expediente N°19.012. 

8) Ley de Inversiones Públicas”. Expediente N°19.331. 
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9) Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública. Expediente 

N°19.156. 

10) Ley Reformas al Código de Trabajo, Ley N°2 del 27 de agosto de 1943 y sus 

reformas. Expediente N°19.306. 

11) Ley para perfeccionar la Rendición de Cuentas. Expediente 19.286. 

12) Ley de Gobierno y Tecnologías Digitales. Expediente N°19.112. 

13) Ley de regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su 

otorgamiento y control sobre su uso y destino. Expediente N°19.531. 

14) Ley Creación del impuesto a las Personas Jurídicas. Expediente N°19505. 

15) Ley para promoción de la transparencia y el control político efectivo del gasto 

en las instituciones públicas. Expediente N°19489. 

16) Ley para ampliar la fiscalización de la Asamblea Legislativa sobre los ingresos 

y gastos de los entes autónomos y descentralizados. Expediente N°19160. 

17) Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos. Expediente 

N° 1955. 

18) Ley de Interpretación Auténtica de los incisos h) e i) del articulado 22 bis de 

la Ley N°7434, del 2 de mayo de 1995 y sus reformas, Ley de Contratación 

Administrativa. Expediente N°18.791. 

19) Ley de simplificación y mejoramiento de las jerarquías de instituciones 

autónomas y descentralizadas. Expediente N°19152. 

20) Ley de Empleo Público. Expediente N°19431. 

21) Ley para asegurar la paridad en la integración de los Órganos Colegiados de 

las instituciones públicas.  Expediente N°19670. 

22) Ley que modifica el inciso h) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República.  Expediente N°6815. 

23) Ley del Refugio de Vida Silvestre Ostional (anteriormente denominado: Ley 

para la Constitución del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en 

Territorio Costero Comunitario). Expediente N°18.939. 
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24) Ley de Autorización para la Titularización de Flujos de Caja de Obra Pública 

para disminuir la necesidad de endeudamiento público y promover la inversión 

pública. Expediente N° 18014. 

25) Ley de Autorización para la Titularización de Flujos de Caja de Obra Pública 

para disminuir la necesidad de endeudamiento público y promover la inversión 

pública”, Expediente Nº 18014. 

26) Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico. Expediente 

N°19.744. 

27) Ley Donaciones y Permutas de Bienes Inmuebles entre Instituciones del 

Estado, Instituciones Autónomas y Semiautónomas y Empresas Públicas. 

Expediente N°19.800. 

28) Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos. Expediente 

N°19555. 

29) Ley Adición de un Nuevo Capítulo XII a la Ley de Contratación Administrativa, 

Ley N°7494, para crear la Autoridad Nacional de la Contratación 

Administrativa. Expediente N°19.775. 

30) Ley marco del contrato de Factoreo. Expediente N°19957 

31) Ley Regulación del Cabildeo en la Administración Pública. Expediente 

N°19.785. 

32) Ley General de Derechos Culturales. Expediente N°20.045. 

33) Ley de Financiamiento Permanente para la Organización y Desarrollo de las 

Olimpiadas Científicas Costarricenses de Ciencias Biológicas, Química y 

Física y de la participación en Olimpiadas Internacionales de Biología, Física 

y Química. Expediente N°19801. 

34) Ley marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. Expediente N°20.076. 

35) Ley Contratos de Gestión Local. Expediente N°19.465. 

36) Ley de Movilidad Colaborativa. Expediente N°20. 113. 
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37) Ley Reguladora del Cabildeo en la Función Pública. Expediente N°19.251. 

38) Ley para garantizar la Transparencia en los Órganos Colegiados de la 

Administración Pública.  Expediente N°20.103. 

39) Ley Desarrollo Regional de Costa Rica. Expediente N°19.959. 

40) Ley de Regímenes de Exenciones y no Sujeciones del Pago de Tributos, su 

otorgamiento y control sobre su uso y destino. Expediente N°19.531. 

41) Ley de responsabilidad fiscal de la República. Expediente N°19.952. 

42) Ley Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos 

desconcentrados del Gobierno Central. Expediente N°20.203. 

43) Ley Declaración de interés público del desarrollo turístico de las zonas y 

comunidades que rodean el Parque Nacional la Amistad. Expediente. 

N°19.590. 

44) Ley Transición al transporte no contaminante. Expediente N°20.227. 

45) Ley para la adquisición solidaria de medicamentos y vacunas de alto impacto 

financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social. Expediente N°20.144. 

46) Ley Reformas del marco legal para la simplificación y el fortalecimiento de la 

gestión pública. Expediente N°20.204. 

47) Ley sobre refrendo de las contrataciones de la administración pública. 

Expediente N°20.202. 

48) Ley Reforma parcial al Artículo 40 de la Ley General de Salud. Expediente 

N°19.926. 

49) Ley de Creación de las becas de Formación Profesional para el Desarrollo. 

Expediente N°20.368. 

50) Ley Reguladora del pago por restricción al ejercicio liberal de la profesión en 

el sector público. Expediente N°20.349. 

51) Ley Reforma integral a la Ley N°7447, del 13 de diciembre de 1994, regulación 

del uso racional de la energía. Expediente N°20.315. 

52) Ley de autogeneración eléctrica con fuentes renovables. Expediente 20.194. 
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53) Ley de Biocombustibles Alternativos, no convencionales, renovables y 

limpios. Expediente N°20.382. 

54) Ley de acceso a la información pública. Expediente N°20.361. 

55) Ley marco para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, 

racismo e intolerancia. Expediente N°20.174. 

56) Ley de creación, organización, desarrollo, participación nacional e 

internacional y financiamiento de las olimpiadas de robótica. Expediente 

N°20.203.  

57) Ley del Sistema de Estadística Nacional. Expediente N° 20.404. 

58) Ley reforma de los artículos 176 y 184, y adición de un transitorio a la 

Constitución Política, para la estabilidad económica y presupuestaria. 

Expediente N°20.179. 

59) Texto Sustitutivo del proyecto de Ley de Inversiones Públicas. Expediente 

N°19.331. 

60) Ley Adiciónese un artículo 9 bis a la Ley de Protección al Ciudadano del 

exceso de requisitos y trámites administrativos, N°8220. Expediente 20.089. 

61) Ley de Creación del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología. 

Expediente N°20163. 

62) Consulta institucional conforme a los artículos 126 y 157 del Reglamento de 

la Asamblea Legislativa, de la redacción final del Expediente N° 20.202, Ley 

sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. 

63) Ley Desarrollo Regional de Costa Rica. Expediente N°19959. 

64) Ley de Cinematografía y Audiovisual. Expediente N°20661. 

65) Ley Aprobación del convenio marco de cooperación entre la República de 

Costa Rica y la Federación India. Expediente N°20.184. 

66) Ley Aprobación del convenio marco de cooperación entre la República de 

Costa Rica y la República Dominicana.  Expediente N°20.185. 
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67) Ley para transparentar la remuneración de los Presidentes y limitar las 

pensiones de los Expresidentes. Expediente N°20484. 

68) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Expediente N°20.580. 

69) Ley Adición de un párrafo primero y reforma del tercer párrafo del artículo 176 

de la Constitución Política de la República de Costa Rica (principios de 

sostenibilidad fiscal y plurianualidad). Expediente N°19.584. 

70) Ley para actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y resguardar los 

derechos de los Trabajadores. Expediente N°19377. 

71) Ley contra la participación de servicios públicos en paraísos fiscales. 

Expediente N° 20437. 

72)  Ley Reforma parcial a la ley de contratación administrativa Ley N° 7494 del 5 

de mayo de 1995, y Reforma de normativa conexa: Reforma parcial a la Ley 

de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 

8131 de 18 de setiembre de 2001, así como al Artículo 1 inciso e) de la Ley 

de Distribución de Bienes confiscados o caídos en comiso, ley 6106 de 7 de 

noviembre de 1977. Expediente N° 20488. 

73) Ley de Eficiencia Salarial en las Remuneraciones Totales de los Funcionarios 

Públicos y de los Jerarcas de la Función Pública. Expediente N°19.883. 

74) Ley para el Fomento de la Generación de Energía para el Autoconsumo y la 

Utilización de Energías Renovables no Convencionales. Expediente 

N°19.990. 

75) Ley de Incorporación de la Variable del Cambio Climático como eje 

transversal obligatorio en las Políticas Públicas Ambientales. Expediente 

N°20.527. 

76) Ley Reforma de Ley N°6041, Ley de Creación de la Comisión Nacional de 

Préstamos para la Educación (Conape), de 18 de enero de 1977, y sus 

reformas. Expediente 19.966. 
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77) Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa 

Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de 

petróleo y gas. Expediente 20.641. 

78) Ley Creación de Espacios Cardioprotegidos. Expediente 20.665. 

79) Ley para la creación de los Consultores Familiares. Expediente 20.669. 

80) Ley para modificar el Artículo 59 de la Ley N°7052, Ley del Sistema Financiero 

Nacional para la vivienda y creación del Banco Hipotecario de la Vivienda 

(Banhvi). Expediente N°20.714. 

81) Ley de Educación Dual. Expediente N°20.786. 

82) Ley general de acceso a la información pública y transparencia. Expediente 

N°20.799. 

83) Ley Contra el Acoso y/o Violencia Política contra las Mujeres. Expediente 

N°20.873. 

84) Texto sustitutivo del Expediente N°20.163 Ley de Creación del Programa 

Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología. 

85) Derogatoria de Leyes de Instituciones Inactivas y Reforma de los Artículos 1 

de la Ley de Creación de Centros Cívicos y Artículos 2 y 21 de la Ley de 

Fomento Salinero. Expediente N°20649. 

86) Ley para la Creación de Escuelas Laboratorio Costarricense y Liceos 

Laboratorio Costarricense. Expediente N°19797. 

87) Ley para incentivar la ciencia, tecnología e innovación. Expediente N°20953. 

88) Ley Reducción de la deuda pública por medio de la venta de activos ociosos 

o subutilizados del sector público.  Expediente N°20.924. 

89) Ley Reforma del Artículo 1 de la Ley N”9398, Ley para perfeccionar la 

rendición de cuentas, de 28 de setiembre de 2016. 

90) Ley Modificación Integral a la Ley Reguladora de la actividad de las 

sociedades públicas de economía mixta, Ley N°8828. Expediente 20.960. 
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91) Ley de Lucha Contra el Uso Abusivo de la Contratación Administrativa entre 

entes de Derecho Público.  Expediente 21014. 

92) Ley para combatir la Contaminación por plástico y proteger el ambiente. 

Expediente 20985. 

93) Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales. Expediente N°21.097. 

94) Ley para brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos. 

Expediente 21.049. 

95) Ley Transición al Transporte no Contaminante. Expediente N°21.104. 

96) Ley Reforma para incentivar los Modelos de Capital Semilla y Capital de 

Riesgo para Emprendimientos. Expediente 20.863. 

II.3 Fortalecimiento institucional y prestación de servicios  

 Se insistió ante las autoridades gubernamentales sobre la necesidad de 

capacitación del personal y la falta de recursos adecuados para orientarlos a 

una mejora. Se invitó a la doctora Lidia Brito, Directora de la Oficina Regional 

de Ciencia para América Latina y el Caribe de la UNESCO, quien impartió el 

Taller de metodologías de evaluación y seguimiento de proyectos de 

investigación científicos y tecnológicos para el personal de Conicit y del Micitt. 

Quedó pendiente con el Micitt la coordinación con Unesco para el desarrollo 

de más actividades tendientes al mejoramiento de los procesos de evaluación 

técnica. 

 Se apoya la gestión de cambios administrativos, como el nombramiento del 

Secretario Ejecutivo de la institución.  

 En la sesión N°. 2189 realizada el 13 de enero del 2015 se aprobó una 

propuesta de reorganización de la estructura administrativa del Conicit que 

fue remitida a las autoridades del Micitt y está pendiente de aval. El objetivo 

primordial es fortalecer las capacidades del Conicit para atender las 

demandas en materia de innovación. 
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II.4. Procesos de evaluación técnica 

Como miembro del Consejo Director avalé la emisión de nuevas directrices para el 

mejoramiento de los mecanismos de evaluación de solicitudes de financiamiento, de 

manera constante expresé mi preocupación por la necesidad de utilizar y poner en 

práctica mejores sistemas de evaluación, para lo cual es necesario el apoyo de más 

recursos financieros para generar mayor capacitación del personal y dotarlo de 

mejores herramientas.  

 

II.6.  Reuniones de coordinación 

 Durante el período y como parte de la política de coordinación 

interinstitucional se llevaron a cabo reuniones con los ministros rectores de 

sector de ciencia y tecnología. 

 Se establecieron reuniones de coordinación con el sector administrativo del 

Conicit y la Presidencia del Consejo y diputados relacionados con la Comisión 

Especial de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, a efecto de 

procurar apoyo para el fortalecimiento institucional, en diversas reuniones se 

expuso el interés de la legisladora de presentar un proyecto para reformar la 

Ley N°. 7169 de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico. En los 

últimos años (2012-2015) se aprecia el poco interés de los legisladores y el 

ejecutivo sobre el desarrollo del sector. 

II.7.  Convenios nacionales 

Durante el lapso de este informe se suscribieron los siguientes convenios con 

organismos nacionales: 
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 Carta de entendimiento entre Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (Micitt), la Fundación Costa Rica-Estados Unidos para la 

Cooperación (Crusa) y el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas (Conicit). Acuerdo 5 del acta de la sesión  

N°. 2179. 

 Carta de entendimiento entre el Consejo Nacional para Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas y la Comisión de Energía Atómica. Sesión  

N°. 2202. 

 Convenio Multilateral ELAN. Enero, 2015 

 Acuerdo de Mutua Colaboración entre OPINNO y Conicit para la Promoción 

de los Premios MIT Technology review innovadores menores de 35 

Centroamérica 2014. Julio, 2015 

 Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones y el Consejo Nacional para Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas. Julio, 2016 

 Addendum N°001-2016. Carta de entendimiento entre Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), la Fundación Costa Rica-Estados 

Unidos para la Cooperación (Crusa) y el Consejo Nacional para 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit). Enero, 2016 

 Contrato de patrocinio del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas 

y Tecnológicas (Conicit) a la Fundación Centro de Alta Tecnología (Funcenat), 

para la exhibición del “Tunel de la Ciencia”, Instituto Max Plank de Alemania, 

en Costa Rica. Octubre, 2017. 

 Acuerdo de Colaboración para la Cooperación entre el Consejo Nacional para 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) y el Programa Regional 

de la Cooperación Alemana “Plataforma de Cooperación de América Latina 

del Norte (Coplan). Febrero, 2017 
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 Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones y el Consejo Nacional para Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas. DM-JG-3138-2018 

III. Cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la 
República 

Como miembro del Consejo Director cumplí con todas las disposiciones emanadas 

por el órgano contralor, rindiendo la declaración jurada anual, y acatando las 

recomendaciones en consulta a este órgano contralor. 

IV. Cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones de control 
externo 

Según la agenda del Consejo Director, en calidad de miembro activo, conocí los 

informes emanados de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica. En las sesiones en que intervine avalé documentos de la Administración 

para responder a las demandas de información, en las actas de las diferentes 

sesiones se respaldan los avales. 

V.  Cumplimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna 

Se recibieron los informes de cumplimiento del plan de labores de la Auditoría Interna 

y se generaron dentro del seno del Consejo Director directrices de cumplimiento a la 

Administración.  

CONCLUSIONES 

1. Hacer expreso el agradecimiento a los colegas del Consejo Director por la 

confianza durante estos años de gestión y el compromiso con que asumimos la 

dirección de la institución. Así mismo, agradecer el apoyo incondicional al personal 
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del Conicit para el desempeño adecuado de mis funciones como miembro de este 

Consejo.  

 

2. Durante mi gestión en el Conicit mis prioridades fueron: 

 Mantener la transparencia y la ética en todas mis actuaciones. 

 Promover un uso eficiente de los recursos públicos, mediante una 

comunicación directa del Consejo Director con autoridades del MICITT para 

mejorar la coordinación en la gestión de los fondos, la búsqueda e 

implementación de estrategias que minimicen los tiempos de gestión de las 

solicitudes, la revisión de instrumentos de evaluación, entre otras acciones. 

 Mejorar la vinculación universidad-empresa que es fundamental para 

consolidar el desarrollo de la innovación en el país. Muestra de ello es la 

propuesta de utilizar fondos del Conicit para la reinserción de doctorados en 

proyectos de investigación en empresas. 

 Incentivar la investigación de las personas formadas con doctorado en el 

exterior. Ejemplo de ello es la convocatoria de reinserción con recursos 

propios del Conicit. 

 Promover la evolución del Conicit hacia una Agencia Nacional de Innovación 

siguiendo el modelo de Procomer, con el objetivo de consolidar y fortalecer al 

Conicit en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

La propuesta de modelo fue entregada al Ministro en ejercicio del Micitt en el 

año 2017. 

 Incrementar los servicios de administración de fondos públicos y gestión de 

convocatorias para promover la investigación. Ejemplo de ello son las 

convocatorias para la investigación en salud relacionada con el tabaco, 

proveniente del fondo de tabaco del Ministerio de Salud.  
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RECOMENDACIONES 

1. Es necesario establecer compromisos claros con quienes reciben el apoyo de los

fondos públicos aprobados con la Comisión de Incentivos del Micitt. En diversas 

oportunidades, actuando como Comité Especial de Crédito durante esta gestión, los 

miembros del Consejo Director hemos dejado patente nuestra inquietud ante la 

ausencia de compromisos efectivos para que la inversión de los fondos públicos 

retorne directamente al sector ciencia y tecnología y al país. 

2. Es importante la realización de sesiones extraordinarias en las que el  Consejo

Director pueda dedicarse exclusivamente al análisis y la generación de propuestas 

que orienten acciones en el sistema de ciencia y tecnología. 

3. Retomar el dictamen C-085-2013 de la Procuraduría General de la República

sobre la ratificación que debe realizar el CONICIT sobre el Fondo de Incentivos. 

4. Se hace relevante revisar la asignación de fondos desde el Micitt hacia el Conicit,

los cuales son insuficientes incluso para mantener los gatos básicos de la institución. 


