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Al contestar refiérase 

al oficio No. 4454 

 
26 de marzo, 2019 
DFOE-PG-0152 

Máster  
Arturo Vicente León  
Secretario Ejecutivo  
CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES  

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

CORREO: avicente@conicit.go.cr 
 ysolano@conicit.go.cr 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario 1-2019 del Fideicomiso       N.° 
25-02 CONICIT/BANCREDITO, Ley N.° 8262 

 

La Contraloría General recibió el oficio N.o SE-072-2019 de 15 de febrero, 2019, mediante 
el cual se remitió el presupuesto extraordinario N.° 1-2019 del Fideicomiso N.° 25-02 
CONICIT/BANCREDITO, Ley N.° 8262, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto 
vigente, recursos provenientes de Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales, así como, de disminuir el Superávit específico, para ser aplicados en Comisiones 
y gastos por servicios financieros y comerciales y Transferencias corrientes a instituciones 
descentralizadas no empresariales y a empresas privadas. 
 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 
parcialmente, el citado documento presupuestario por la suma de ₡114,8 millones. 

 
Lo anterior por cuanto, la Adenda N.°1 del contrato vigente, señala que "El BANCO 

devengará por su actuación como fiduciario, lo siguiente: a) Honorarios por la administración y 
manejo del FIDEICOMISO, por el monto de trescientos ochenta y tres mil quinientos ochenta y 
ocho colones con 59/100 (¢383.588,59).  Los honorarios indicados anteriormente serán 
deducidos mensualmente por el BANCO, con cargo al fideicomiso, debiendo éste remitir 
mensualmente al CONICIT, un detalle de dichos honorarios”. 

 
Al respecto de lo señalado en el párrafo anterior, en el documento presupuestario se 

propone la incorporación de recursos por la suma de ¢13,0 millones por concepto de Comisiones 
y gastos por servicios financieros y comerciales, sin embargo, la base legal autoriza el monto de 
¢4,6 millones anuales, por lo que procede la improbación de ¢8,4 millones, debido a que este 
gasto no cuenta con base legal para su incremento. 
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Adicionalmente, en el apartado de ingresos, se incorporan “Transferencias corrientes del 
Gobierno Central”; siendo lo correcto “Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas 
no empresariales”, por lo que se debe reclasificar la citada fuente de financiamiento. 
 

En razón de lo anterior, la Contraloría General procede a la devolución del documento 
presupuestario en el Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP), para que se 
realicen los ajustes pertinentes, a más tardar el 29 de marzo, 2019. Dichos ajustes deberán 
reflejarse también en los informes de ejecución presupuestaria. 

 
Además, se le recuerda que para la presentación de futuros documentos presupuestarios, 

la nota del jerarca institucional debe señalar expresamente que el documento se somete para la 
aprobación de la Contraloría General de la República. 

 
Finalmente, se le comunica que la aprobación del ingreso y gasto rige a partir de la fecha 

del presente oficio; por ello, solamente se podrán asociar a la partida correspondiente los egresos 
en que se incurra a partir de esta fecha de aprobación. 

 
 
 
 

Atentamente,  

 

 

Licda. Damaris Vega Monge 
GERENTE DE ÁREA  

Licda. Glenda Flores Domínguez 
                             FISCALIZADORA 

 
MTVA/MCCH/ghj 
Ce:  Archivo 
Exp: CGR-APRE-2019001849 
G: 2019001276-1 
NI: 5003-6191-6912-7321-7556 (2019)  

GLENDA FLORES DOMINGUEZ 
(FIRMA)DAMARIS VEGA MONGE (FIRMA)
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CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES 
 CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

       (CONICIT) 
 

COMUNICADO DE ACUERDO 
 
     AC-036-19 
     Febrero 14, 2019 
 

PARA  :    MBA. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte 
      Administrativo 

                  
DE                   :     MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo 
 

COPIA           :     Lcda. Seidy Zúñiga Obando, Unidad de Finanzas 
                              MAP. Francisco Briceño Jiménez, Coordinador, Unidad de Planificación 

 
ASUNTO      :     PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019, LEY 8262, 
                             FIDEICOMISO 25-02 
 

    ACTA ORDINARIA 04-2019, CAPITULO III,  ARTICULO 3, FECHA 12/02/2019 
****************************************************************** 

Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan:  
 

ACUERDO 3 

Aprobar el Presupuesto Extraordinario 01-2019, Ley 8262, Fideicomiso 25-
02, por la suma de ciento veintitrés millones doscientos treinta y seis mil 
setecientos siete colones con doce céntimos (¢123.236.707,12), tal y como 
se adjunta al acta, elaborado por la Dirección de Soporte Administrativo, 
para ser enviado a la Contraloría General de la República y a la Autoridad 
Presupuestaria, Ministerio de Hacienda. 
ACUERDO 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
ci:  Archivo (2) 
C:\WORD\2019\AC-036-19 

GUILLERMO ARTURO 
VICENTE LEON (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
GUILLERMO ARTURO VICENTE 
LEON (FIRMA) 
Fecha: 2019.02.15 10:12:01 -06'00'
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Realizado por:                                    Revisado por:                       

Licda. Seidy Zúñiga Obando                         Licda. Gabriela Díaz Díaz, MBA 
        Profesional de Finanzas         Directora de Soporte Administrativo 
             Coordinadora de Comisión 

 
 
 
 
 
 
 

FEBRERO 2019 
 

SEIDY DIANA 
ZUÑIGA 
OBANDO 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por SEIDY DIANA 
ZUÑIGA OBANDO 
(FIRMA) 
Fecha: 2019.02.06 
16:05:13 -06'00'
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DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente 
por MARIA GABRIELA 
DIAZ DIAZ (FIRMA) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Mediante documento DFOE-PG-0657 referencia 17651 la Contraloría General de la 

República notificó aprobación parcial del Presupuesto Ordinario correspondiente al 

fideicomiso 25-02 CONICIT/BANCREDITO, Ley 8262, sustentada en la improbación 

del presupuesto del Conicit; sin embargo, en la norma 4.2.17 de las Normas 

Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP) establece lo siguiente: 

 

4.2.17 (…) En caso de improbación total del presupuesto inicial, de 

conformidad con lo establecido en el bloque de legalidad, regirá el 

presupuesto del periodo inmediato anterior – inicial más sus 

variaciones -. Este presupuesto deberá ser ajustado eliminando todos 

aquellos ingresos y gastos que por su naturaleza sólo tenían 

fundamento o eficacia para el periodo anterior (…) 

 

Así las cosas, al regir el presupuesto del año 2018 no encontró esta Institución un 

sustento para la aprobación parcial ya que en el 2018 se incorporaron recursos por 

este concepto, y al regir ese presupuesto según lo señalado en la norma, se  

incorporaron los ingresos probables, por ende se considera que no correspondía 

excluir los recursos señalados en la Ley de Presupuesto de la República; no 

obstante, al ser notificados por la Contraloría, procedemos a incorporar los recursos 

no aprobados mediante este presupuesto extraordinario de forma tal que no se 

afecte la operativa del Fideicomiso. 

 

Por otra parte, mediante Ley 8262 “Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y 

Medianas Empresas” (PROPYME) y el contrato de Fideicomiso 25-02, suscrito con 

el Banco Crédito Agrícola de Cartago, debidamente refrendado por la Contraloría 

General de la República con oficio 16485 del 20 de diciembre del 2002, se han 

venido ejecutando esos recursos, a partir del mes de noviembre del 2018 dicho 

fideicomiso fue absorbido por el Banco de Costa Rica en cumplimiento de la Ley 



   Presupuesto Extraordinario 01-2019 Fondo PROPYME  
Ley 8262 

FIDEICOMISO CONICIT/BCR 25-02 
 

4 

 

 

 

N°9605 Fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de 

Costa Rica. 

 

2. SECCIÓN DE INGRESOS 

 
 

El presente presupuesto ordinario obtiene ingresos por la suma total de 

¢125.000.000,00 (ciento veinticinco millones de colones) según el siguiente detalle: 

 

a. Transferencias corrientes 

 

Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales 

 
Se presupuesta la suma total de ¢125.000.000,00 (ciento veinticinco millones de 

colones) provenientes de las transferencias corrientes del MICITT para el Fondo 

PROPYME según lo indicado en la Ley de Presupuestos Públicos, lo anterior para 

atender el desarrollo tecnológico e innovación en las pequeñas y medianas 

empresas del país. 

 

b. Financiamiento 

 

Recursos de vigencias anteriores 

 

Superávit específico 

 

Se presupuesta la suma de ¢-1.763.292,88 (menos un millón setecientos sesenta y 

tres mil doscientos noventa y dos colones con 88/100) producto del resultado de la 

liquidación del Superávit Específico del Fideicomiso 25-02 CONICIT/BANCREDITO, 

con el fin de ajustar el monto al cierre del periodo. 
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¢360.236.707.12 (Saldo según liquidación) - ¢362.000.000,00 (Presupuesto 

aprobado) = ¢-1.763.292.88 

 

 
Tabla nº 1 

Detalle de Ingresos por recibir 

 
 

 

 

3. SECCIÓN DE EGRESOS 

 
 
El contenido presupuestario solicitado por ¢123.236.707,12 (ciento veintitrés 

millones doscientos treinta y seis mil setecientos siete colones 12/100) el cual será 

distribuido en las siguientes partidas y sub partidas:   

 

CÓDIGO OBJETO DEL INGRESO TOTAL  MONTO 

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125,000.00

1.4.1.0.00.00.0.0.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 

SECTOR PÚBLICO
125,000.00

1.4.1.1.00.00.0.0.000
Transferencias corrientes del Gobierno 

Central:
125,000.00

1.4.3.0.00.00.0.0.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 

SECTOR EXTERNO
.00

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO -1,763.29

3.3.0.0.00.00.0.0.000
RECURSOS DE VIGENCIAS 

ANTERIORES
-1,763.29

3.3.2.0.00.00.0.0.000
Superávit específico 2018 Fondo 

PROPYME
-1,763.29

  

123,236.71

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INGRESOS 1-2019

FONDOS PROPYME LEY 8262

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

(en miles de colones)
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Partida 1 SERVICIOS  
 
 

Grupo 1.03 Servicios comerciales y financieros 

 

 Sub partida: 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y 

comerciales 

 
Se presupuesta ¢13.000.000,00 (trece millones de colones exactos) para cubrir el 

pago de comisiones bancarias por la administración del Fideicomiso 25-02 

CONICIT/BANCREDITO. 

 

 

Partida 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
 
Grupo 6.01 Transferencias corrientes al sector público 
 

 Sub partida: 6.01.03 Transferencias corrientes a instituciones 
descentralizadas no empresariales 

 

Se presupuesta la suma de ¢15.000.000,00 (quince millones de colones exactos) 

para cumplir con lo que establece el artículo nº 15 de la Ley 8262 Fortalecimiento 

de las Pequeñas y Medianas Empresas (PROPYME), que indica que “Como 

complemento del presupuesto ordinario del CONICIT, se le asignará un tres por 

ciento (3%) de cada proyecto aprobado con recursos del PROPYME, para que cree 

y aplique los mecanismos que aseguren la administración, la promoción, la 

evaluación, el control y el seguimiento de los proyectos presentados a este al 

PROPYME”. Este monto se establece tomando como referencia los recursos 

disponibles para colocar en el periodo 2019. 
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 Grupo 6.05 Transferencias corrientes a empresas privadas 
 

 

 6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas 

 
 

Se presupuesta la suma de ¢97.000.000,00 (noventa y siete millones de colones 

exactos) con transferencia de Gobierno y ¢-1.763.292,88 (menos un millón 

setecientos sesenta y tres mil doscientos noventa y dos colones con 88/100) 

correspondiente a la reducción del superávit, para otorgar nuevos beneficios 

económicos dirigidos a promover y mejorar la capacidad de gestión y competitividad 

de las Pymes costarricenses, mediante el desarrollo tecnológico y la innovación y 

así contribuir al desarrollo económico y social del país. 

 

Tabla nº 2 

Detalle de egresos  

 

CODIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS TOTAL

 PROGRAMA 1: 

PROMOCIÓN DE 

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

 PROGRAMA 2: GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 PROGRAMA 3: 

FONDO DE 

INCENTIVOS 

1 SERVICIOS 13,000.00 13,000.00 -                                  -                        

-                        

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,000.00 13,000.00 -                                  -                        
-                        

1.03.06
Comisiones y gastos por servicios financieros y 

comerciales
13,000.00 13,000.00

-                        

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110,236.71 110,236.71 -                                  -                        

6.01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 

PUBLICO 15,000.00 15,000.00 -                                  -                        

6.01.03
Transferencias corrientes a Instituciones 

Descentralizadas
15,000.00 15,000.00 -                                  

-                        

6.05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS 

PRIVADAS
95,236.71 95,236.71 -                                  -                        

6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas 95,236.71 95,236.71 -                                  -                        

TOTAL APLICACION 123,236.71 123,236.71 -                                  -                        

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE EGRESOS 1-2019

FONDOS PROPYME LEY 8262

(en miles de colones)
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4. DETALLE DEL LIMITE DE GASTOS 

 

Este presupuesto no afecta el límite del gasto presupuestario del CONICIT. 

 

5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Los movimientos presupuestarios están relacionados con el objetivo estratégico 

institucional “Consolidar una gestión estratégica orientada a resultados para mejorar 

la calidad de vida de la sociedad costarricense”. 

 

6. DETALLE Y ORIGEN DE LOS RECURSOS 

 

 

Tabla nº 3 

Detalle de origen y aplicación de recursos 

 

 

 

ORIGEN DE LOS RECURSOS                                                APLICACIÓN DE RECURSOS

SUBPARTIDAS SUBPARTIDAS  MONTO

Transferencias corrientes del Gobierno Central: 125,000.00
Comisiones y gastos por servicios 

financieros y comerciales
13,000.00

Transferencias corrientes a 

Instituciones Descentralizadas
15,000.00

Transferencias corrientes a empresas 

privadas
97,000.00

Superávit específico 2017 Fondo PROPYME, Ley 

8262, Fideicomiso 25-02
-1,763.29

Transferencias corrientes a empresas 

privadas
-1,763.29

TOTAL 123,236.71 123,236.71

RECURSOS PROPYME LEY 8262

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2019

PROGRAMA  1: PROMOCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN

PROGRAMA  1: PROMOCIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN



 
 
 
 

 

 

 

 

07 de marzo del 2019 

REF: SE-110-2019 

 

 

 

Licenciada 

Damaris Vega Monge  

Gerente de Área  

Contraloría General de la República 

 

 

Estimada licenciada Vega: 

 

En respuesta al oficio Nº DFOE-PG-0118 de fecha 07 de marzo de 2019, mediante el cual se 

nos otorga prórroga de 5 días hábiles para presentar la certificación de la Tesorería Nacional 

que haga constar la estimación del giro de los recursos de la transferencia para el programa de 

desembolsos del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), 

me permito adjuntar certificación según oficio de la Tesorería Nacional número CERT-TN-042-

2019 recibida el día 5 de marzo. 

 

Agradezco de antemano su valiosa colaboración para que se continúe con el trámite del 

Presupuesto Extraordinario 01-2019. 

 

Atentamente, 

 

 

MPA. Arturo Vicente León 

Secretario Ejecutivo 

 

 
 

 

Ci. MBA. María Gabriela Díaz Díaz, MBA, Directora, Soporte Administrativo 
Archivo/ consecutivo 

 

 

 

GUILLERMO 
ARTURO 
VICENTE LEON 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por GUILLERMO 
ARTURO VICENTE 
LEON (FIRMA) 
Fecha: 2019.03.07 
15:41:32 -06'00'
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CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE 
 LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS 
VARIACIONES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA 
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 

 

 
El (la) suscrito (a) _ Gabriela Díaz Díaz, cédula 1-0874-0151, Licenciada en 

Contaduría Pública, Máster en Administración Profesional, Directora de Soporte 
Administrativo y Coordinadora de la Comisión de Presupuesto, designado por  la 
Secretaría Ejecutiva como responsable del proceso de formulación del Presupuesto 
Extraordinario Nº 01-2019 del Fondo Propyme, Ley 8262 del Consejo Nacional para 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) Fideicomiso 25-02, por este 
medio certifico, con conocimiento de las responsabilidades penales, civiles y 
administrativas que me sean atribuibles al certificar información no veraz, que hemos 
revisado todos los aspectos del bloque de legalidad contenidos en esta certificación. 

 

Requisitos del bloque de legalidad que en caso de incumplimiento conlleva a 
la improbación total o parcial del presupuesto inicial o sus variaciones o el 
archivo sin trámite del documento presupuestario según corresponda1, por 
parte de la Contraloría General de la República.  

 

Requisitos Sí No 
No 

aplica 
Observaciones 

1. Se incorpora el contenido presupuestario para financiar las 
partidas y subpartidas de gastos necesarios para el 
funcionamiento de la institución durante todo el año 
(principio de universalidad), de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 176 de la Constitución Política y los artículos 4 y 
5 inciso a) de la Ley N.° 8131. 

X    

2. Se emitió el Documento “Consulta Morosidad Digital Web”2 
de la C.C.S.S. en el cual conste que la institución se 
encuentran al día en el pago de las cuotas patronales y 
obreras de esta Institución o que existe, en su caso, el 
correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado, 
según lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Constitutiva 

de la C.C.S.S., N. º 173 y sus reformas.  

X    

3. Se incluye la asignación presupuestaria para el pago del 
seguro de riesgos del trabajo, según lo dispuesto en el 

artículo 331 del Código de Trabajo, Ley N.º2 4  y sus 

reformas.  

  X 
No corresponde 

por ser fideicomiso 

4. Se incluye el contenido presupuestario suficiente 5 , para 
cumplir con las órdenes emitidas por la Sala Constitucional, 

  X No corresponde 

                                                           
1   Sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan atribuir a los funcionarios que han incumplido sus 

deberes, según lo establece la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
y la Ley General de Control Interno.  

2   Dicho documento deberá incluirse como un anexo al documento presupuestario en el espacio que el SIPP 
disponga para ello y la fecha de validez debe coincidir con la fecha de presentación del documento 
presupuestario a la Contraloría General. 

3    Ley N.º 17 del 22 de octubre de 1943  
4   Publicada en La Gaceta N. º 192 del 29 de agosto de 1943. 
5  Los gastos respectivos se clasificarán en la partida y subpartida por objeto del gasto, así como en los 

programas presupuestarios correspondientes.  

http://www.cgr.go.cr/
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Requisitos Sí No 
No 

aplica 
Observaciones 

en concordancia con lo dispuesto en los artículos 41 y 48 
de la Constitución Política.  

por ser fideicomiso 

5. Se incluye el contenido presupuestario suficiente6, cuando 
ha vencido el plazo de tres meses para atender las 
obligaciones derivadas de resoluciones judiciales,  
conforme con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
N.º 3667 7  o acorde con lo dispuesto en el artículo 168 
inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, 

Ley N.º 85088, según corresponda.  

  X 
No corresponde 

por ser fideicomiso 

6. Se incluye el contenido presupuestario requerido para la 
transferencia al Fondo de Capitalización Laboral, conforme 
lo dispuesto en la Ley de Protección al Trabajador N. º 
7983. 

  X 
No corresponde 

por ser fideicomiso 

7. La entidad está al día con el envío de la información a la 
Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica, 
cuando corresponda, según lo indicado en el artículo 36 de 
la Ley para el equilibrio financiero del sector público, N. º 

69559.  

  X 
No corresponde 

por ser fideicomiso 

8. Se dio contenido presupuestario a la subpartida de 
“Edificios” y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7 de la Ley N.° 6750 y sus reglamentos, se cumplen los 
siguientes supuestos: 
 
a. El monto es igual o superior a los diez millones de 

colones. 
b. Corresponde a la construcción de una o varias 

edificaciones nuevas. 
c. Su uso se destinará a la prestación de servicios 

directos a la población. 
 
Si la respuesta es “Si” indicar en observaciones la fecha de 
finalización prevista para la terminación de cada una de las 
obra, así como su costo total.10 

  X 

En el ejercicio 

económico 2019 

no se 

presupuestaron 

recursos para la 

sub partida de 

Edificios 

9. El documento presupuestario fue aprobado 11  por la 
instancia interna competente12, conforme con lo establecido 
en la Ley General de la Administración Pública (LGAP), No 
6227 (especialmente en los artículos 70 y 129 y siguientes). 

X    

 

  

                                                           
6   Idem 
7  Publicada en La Gaceta N.° 65 del 19 de marzo de 1966. 
8  Publicada en el Alcance N.° 38 a La Gaceta N.°. 120 del 22 de junio del 2006. 
9  Publicada en La Gaceta N.° 45 del 2 de marzo de 1984. 
10  Si se cumplen los supuestos indicados en los incisos a), b) y c) para el año de la finalización de la(s) 

obra(s), y no se dio contenido presupuestario a la subpartida de “Piezas y obras de colección” de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley N.° 6750 citada y el artículo 12 del Decreto N.° 
29479-C, procede la improbación del contenido presupuestario de la subpartida “Edificios” ÜNICAMENTE 

en lo que corresponde a los alcances de la Ley N.° 6750 citada y su reglamento.   
11   Dicha aprobación deberá constar en la transcripción del acuerdo de la instancia competente, la cual 

deberá incluirse como anexo al documento presupuestario en el espacio que el SIPP disponga para ello. 
12   Corresponde al superior jerárquico, unipersonal o colegiado del órgano o ente, quien ejerce la máxima 

autoridad, según lo establecido en la legislación vigente.  
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Esta certificación la realizo a las tres horas y cincuenta y cinco minutos del día 11 del mes 

de marzo del año 2019. 

 

 

   Firma: _______________________________ 

   Nombre: Gabriela Díaz Díaz                                                  
   Puesto: Directora de Soporte Administrativo 
 

MARIA GABRIELA 
DIAZ DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIA 
GABRIELA DIAZ DIAZ (FIRMA) 
Fecha: 2019.03.11 15:59:00 -06'00'
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18 de febrero de 2019 

Ref. PL-014-2019 

 

MEMORANDO 

 

A:  Licda. Gabriela Díaz Díaz 

  Directora de Soporte Administrativo 

 

DE:  MAP. Francisco Briceño Jiménez 

  Coordinador de Planificación 

 

ASUNTO: Información presupuesto extraordinario 01-2019. FIDEICOMISO 25-02 

 

En relación con el trámite de presupuesto extraordinario 01-2019, le indico lo siguiente: 

 

La norma técnica sobre presupuestos públicos N-1-2012-DC-DFOE Número 4.3.6 

Justificación de las variaciones al presupuesto y vinculación con la planificación: que indica 

que: Toda variación al presupuesto deberá ser justificada, especificando en caso de 

proceder, los cambio o ajustes que requiere el Plan anual. 

 

En relación con el presupuesto extraordinario Nº 01-2019, Ley 8262, Fideicomiso 25-02, por 

un aumento de 123.236.707,12 colones ((ciento veintitrés millones doscientos treinta y seis 

mil setecientos siete colones 12/100) se indica que no procede cambios o ajustes al Plan 

Anual del Fideicomiso, ya que dicho monto viene a reforzar el contenido presupuestario para 

las cuentas asociadas con la operación del Fideicomiso, ya contempladas durante la 

formulación del POI. 

 

 

 
C/ MPA. Arturo Vicente León. Secretario Ejecutivo. 

Archivo 

Consecutivo 

 

 

FRANCISCO JOSE 
BRICEÑO JIMENEZ 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
FRANCISCO JOSE BRICEÑO 
JIMENEZ (FIRMA) 
Fecha: 2019.02.18 15:24:41 
-06'00'
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Al contestar refiérase 

al oficio N.°3417 

 
 

7 de marzo, 2019 
DFOE-PG-0118 

 
Máster  
Arturo Vicente León  
Secretario Ejecutivo  
CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES  

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

CORREO: avicente@conicit.go.cr 
 ysolano@conicit.go.cr 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta  a solicitud de prórroga 

 

Mediante oficio N.° SE-104-2019 de 1 de marzo de 2019, esa Administración solicitó 
prórroga para dar respuesta al oficio N.° DFOE-PG-0090 (2800) de 25 de febrero de 2019, 
relacionado con la remisión de una certificación de la Tesorería Nacional, que indique que los 
recursos incluidos en el presupuesto extraordinario N.° 1-2019 del Fideicomiso N.° 25-02 
CONICIT/BANCRÉDITO, provenientes de la transferencia señalada en la Ley N.° 9632, van a 
ser efectivamente girados.  

 
Al respecto, se le comunica que se autoriza la prórroga solicitada al 8 de marzo de 2019, 

de acuerdo con las justificaciones aportadas. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Damaris Vega Monge 
GERENTE DE ÁREA 

 
 
 
MTVA/GFD/MCCH/aam 
Ce: Archivo  
G: 2019001276-1  
Exp: CGR-APRE-2019001849  
NI: 6191 (2019) 
 

DAMARIS VEGA MONGE (FIRMA)

http://www.cgr.go.cr/
mailto:avicente@conicit.go.cr
mailto:ysolano@conicit.go.cr


 
     

 
 

 

 

 

26 de febrero 2019 

REF.: ACTAS-059-2019 

 

 

Señora 

Martha Cubillo Jiménez  

Tesorera Nacional 

Ministerio de Hacienda 

 

Estimada señora Cubillo: 

 

El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) presentó a la 

Contraloría General de la República (CGR), para su aprobación el Presupuesto Extraordinario 1-

2019 del Fideicomiso Nº25-02 Ley Nº8262 mediante oficio Ref. SE-072-2019 del 15 de 

febrero del 2019.  

 

Los recursos que dan contenido a este presupuesto extraordinario provienen de la Ley de 

Presupuesto Nº9632, los cuales para el caso que nos ocupa totalizan la suma de ¢125,0 

millones de colones. 

 

Al respecto, se ha recibido de parte de la CGR el oficio Ref. DFOE-PG-0090, con fecha 25 de 

febrero de 2019 (adjunto). En esta nota, se solicita una certificación por parte de la Tesorería 

Nacional que haga constar la estimación y certeza del giro de los recursos de la transferencia 

que realizará en el presente ejercicio económico. 

 

El objetivo de estos recursos es para cumplir con la Ley 8262 Ley de Fortalecimiento de las 

Pequeñas y Medianas Empresas" de financiar acciones y actividades dirigidas a promover y 

mejorar la capacidad de gestión y competitividad de tales empresas, mediante el desarrollo 

tecnológico como instrumento para contribuir al desarrollo económico y social de las diversas 

regiones del país.  

 

Para el año 2019, en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

(MICITT), se tiene una programación de convocatorias para la ejecución de estos recursos, que 

constituyen fondos únicos disponibles que el sector de ciencia y tecnología, destinará para la 

reactivación económica.  

 

Con base en lo anterior, le solicitamos el apoyo de su representada, para la emisión de la 

Certificación mencionada y así atender el requerimiento del Órgano contralor. No omitimos 

indicar que la CGR en la nota antes citada, ha establecido como fecha máxima para recibir el 

documento el próximo el viernes 1 de marzo del 2019, de lo contrario señala que “vencido el 

plazo indicado sin que se haya recibido la información que en este oficio se solicita, se 

procederá a la improbación de la transferencia”. 

  



 
     

 
 

 

 

 

 

Estamos a la orden para ampliar o aclarar cualquier información en relación a esta solicitud, 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dra. Giselle Tamayo Castillo 

Presidente  

Consejo Director 

Conicit 

 

 

 

 

 

 

 

 
cc.  Ing. Luis Adrián Salazar, Ministro Micitt. 

Dra. Paola Vega, Viceministra Micitt.  

Miembros Consejo Director del Conicit. 

MPA. Arturo Vicente León. Secretario Ejecutivo. 

MBA. Gabriela Díaz Díaz, Directora, Dirección de Soporte Administrativo. 

Consecutivo 

 

 

 

 

 

GISELLE TAMAYO 
CASTILLO (FIRMA)

Digitally signed by 
GISELLE TAMAYO 
CASTILLO (FIRMA) 
Date: 2019.02.26 
14:40:58 -06'00'
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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 2800 

 
 

25 de febrero, 2019 
DFOE-PG-0090 

 
 
Máster  
Arturo Vicente León  
Secretario Ejecutivo  
CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES  

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

CORREO: avicente@conicit.go.cr 
 ysolano@conicit.go.cr 
 
 
Estimado señor:  

 
Asunto: Solicitud de certificación y nota de remisión para la aprobación del presupuesto 

extraordinario N.° 1-2019 del Fideicomiso N.° 25-02 CONICIT/BANCRÉDITO, 
Ley N.° 8262 

 
En el presupuesto extraordinario N°. 1-2019 del Fideicomiso N.° 25-02 

CONICIT/BANCRÉDITO, Ley N.° 8262, esa entidad otorgó contenido presupuestario a la 
Transferencia Corriente por la suma de ¢125,0 millones, proveniente de la Ley de Presupuesto 
Nacional N.° 9632. 

 
Dada la propuesta citada, la Contraloría General atendiendo las consideraciones sobre la 

situación fiscal del país y dificultades de liquidez referidas en los Decretos 40540-H1 
“Contingencia Fiscal” y 41157-H2, así como en la directriz N.° 025-H3, requiere en acatamiento 
del Principio de Universalidad e Integridad4, tener una certeza razonable de que los recursos 
presupuestados en esta ocasión, van a ser recibidos por la entidad; por lo que para tal efecto se 
le solicita que a más tardar el 1 de marzo de 2019, se aporte una certificación, en la cual la 
Tesorería Nacional haga constar la estimación y certeza del giro de los recursos de la 
transferencia que realizará en el presente ejercicio económico, según corresponda.  

 
Vencido el plazo indicado sin que se haya recibido la  información que en este oficio se 

solicita, se procederá a la improbación de la transferencia. 
 

                                                
1
 Publicado en La Gaceta N.° 191 de 7 de agosto de 2017. 

2
 Prórroga vigencia de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N.°. 40540-H “Contingencia Fiscal”. 

3
 Obligatoriedad del uso del sistema integrado de compras públicas en las contrataciones con recursos a cargo del 

Presupuesto Nacional publicada en la Gaceta N°. 197 de 25 de octubre de 2018”. 
4
 El Principio de Universalidad e Integridad contenido en el inciso a) del artículo 5 de la Ley N.° 8131 y la norma N.° 

2.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público establece que el presupuesto deberá contener, de manera 
explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe 
íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de ingresos por liquidar. 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:avicente@conicit.go.cr
mailto:ysolano@conicit.go.cr
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Adicionalmente, se solicita remitir nota del Jerarca Superior Administrativo en la cual 
señale de manera expresa  que el documento se somete para la aprobación de la Contraloría 
General; lo anterior, debido a que la nota de remisión enviada al Órgano Contralor, indica: 
“poner a su conocimiento”. 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Damaris Vega Monge 
GERENTE DE ÁREA 

 
 
 

MTVA//MCCH/GFD/aam 
Ce:  Archivo 
G: 2019001276-1 
Exp: CGR-APRE-2019001849 
NI: 5003-2019 

 

DAMARIS VEGA 
MONGE (FIRMA)
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1 de marzo del 2019 

REF: SE-104-2019 

 

 

Licenciada 

Damaris Vega Monge 

Gerente de Área 

Contraloría General de la República 

 

 

Estimada licenciada Vega: 

En atención al oficio Nº 2800 de fecha 25 de febrero del 2019, referente a solicitud de 

certificación y nota de remisión para la aprobación del presupuesto extraordinario N.° 1-2019 

del Fideicomiso N.° 25-02 CONICIT/BANCRÉDITO.  Le informo, que en relación con la 

certificación se envió el día 26 de febrero a la Tesorería Nacional el oficio REF.: ACTAS-059-

2019 (adjunto), donde se les solicita dicho documento. 

Al respecto, en conversación con funcionarios de la Sección de Pagos Diversos de la Tesorería 

Nacional, han indicado que para la emisión de la citada certificación se requiere de más días 

para su análisis, por lo cual le solicitamos de la manera más atenta, se nos otorgue una 

prórroga de cinco días hábiles con el fin de cumplir con este requerimiento, debido a que 

dependemos de la respuesta de dicha Institución. 

En relación con la nota de remisión, se adjunta según lo solicitado. 

Sin otro particular y a la espera de su respuesta, suscribo atentamente, 

 

 

 

 

MPA. Arturo Vicente León 

Secretario Ejecutivo 
 

 

 

 

Ci. Ing. Luis Adrián Salazar, Ministro, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
Dra. Paola Vega, Viceministra, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
Miembros Consejo Director, CONICIT 
MAP. Francisco Briceño Jiménez, Director, Soporte Administrativo, a.i. 
Archivo/Consecutivo 
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Firmado digitalmente 
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CER-TN-042-2019 
 

Martha Cubillo Jiménez 
Tesorera Nacional 

Certifica que: 
 

 
Según los registros y documentos que se encuentran en poder de la Tesorería Nacional, en 

el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República y sus modificaciones para el 

ejercicio económico del año 2019; se establece una transferencias a favor del Consejo 

Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), Cédula Jurídica N° 3-

007-045446; por un monto de ¢125.000.000,00 (ciento veinticinco millones de colones), del 

cual  a la fecha de esta misiva no consta ningún desembolso. 

 

Los recursos pendientes de giro están debidamente presupuestados y se encuentran en el 

programa de desembolsos de esta Tesorería Nacional; conforme lo establece los artículo 59 

inciso d) de la Ley 8131, “Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos”; el artículo 93 del Decreto Ejecutivo N° 32988, “Reglamento a la Ley 

de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, el Decreto 

N°40540-H, “Contingencia Fiscal” y sus reformas y previo cumplimiento de requisitos ante el 

ente concedente.  Es todo **************************************************************************** 

 
 
 
 
 
Se extiende la presente, a las diez horas treinta 
minutos del día cuatro de marzo del dos mil 
diecinueve, a solicitud de la señora Giselle 
Tamayo Castillo, Presidente del Consejo 
Director del Consejo Nacional para 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 
mediante oficio n° ACTAS-059-2019. 

 

 

 

 

 
Cc: Expediente. 
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JIMENEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
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 Nombre Funcionario (s) Firmas (s) 
Elaborado por: Katherine González Blanco 

Técnico de Egresos 
 

Revisado por: Karen Tasies Coto, Coordinadora 
Unidad de Pagos Diversos 

 

Aprobado por: Juan Carlos Borbón Cambronero 
Departamento de Gestión de Pagos 
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