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TÍTULO 

INFORME TÉCNICO DE FIN DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
DEL 02 DE ENERO AL 15 DE SETIEMBRE DE 2017 

 

OBJETIVO DEL INFORME 

 
Mediante el presente documento y en mi calidad de Jefatura del Departamento de Servicios Generales del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones remito el informe sobre el cumplimiento de las funciones bajo mi responsabilidad, 
para el período comprendido entre el 02 de enero y hasta el 15 de setiembre del 2017, conforme al artículo 12 de la Ley 
General de Control Interno Nº 8292, el cual constituye un documento de rendición de cuentas que garantiza la transparencia 
en la actuación y que a la vez permitirá que los respectivos sucesores cuenten con información relevante para el desempeño 
del puesto designado. 
 
Se solicita a las instancias competentes del Ministerio efectuar la publicación respectiva de este informe de fin de gestión en la 
página web apartado Informes Finales de Gestión, así como adjuntar el mismo en el expediente personal de la suscrita con el 
fin de promover el principio de rendición de cuentas. 
 

 
 

 
 

ELABORADO POR 

NOMBRE Máster Mariela Carballo Ledezma 

PUESTO Jefatura del Departamento de Servicios Generales 

FIRMA 
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JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

  
En observancia al artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 12 inciso e) de la Ley General de Control Interno se 
procede a elaborar informe técnico de fin de gestión, en donde se puede observar la labor que he venido realizando en el 
Departamento de Servicios durante el año 2017.  
 
Así mismo y como cumplimiento de los requerimientos de la Contraloría General de la República, se presentan, en forma 
detallada los resultados de la gestión, incorporando los logros obtenidos en las diferentes funciones realizadas durante el 
periodo comprendido; el estado de las mismas y lo que queda pendiente por concluir. Además, se incluyen las principales 
limitaciones que se enfrentaron y las posibles recomendaciones, para la buena marcha del Departamento de Servicios 
Generales del MICITT.   
 
Como complemento al presente informe se encuentran en el archivo del Departamento de Servicios Generales los informes de labores 
del año 2016 y del I Semestre del 2017, entregados a la Dirección Administrativa Financiera mediante los oficios: MICITT-DSG-OF-
006-2017 y MICITT-DSG-OF-106-2017, respectivamente. 
 

 
El presente informe técnico de las labores ejecutadas en el Departamento de Servicios Generales durante el año 2017 contempla los 
siguientes apartados: 
 

1. Antecedentes y situación actual del Departamento de Servicios Generales. 
2. Funciones generales del Departamento de Servicios Generales. 
3. Principales logros del Departamento de Servicios Generales. 
4. Cumplimiento del Plan de Trabajo Departamental (HIPI I semestre 2017). 
5. Acciones ejecutadas transversales 
6. Acciones ejecutadas en Comisiones. 
7. Descripción sobre la ejecución presupuestaria. 
8. Principales limitantes y retos. 
9. Acciones ejecutadas para mejorar el control interno del Departamento de Servicios Generales. 
10. Estrategias. 
11. Conclusiones y recomendaciones 
12. Anexo. 

 

 
El Departamento de Servicios Generales brinda servicios y bienes a todo el personal del MICITT (Telecom y MICITT oficinas 
centrales). 
 
Durante todo el año 2016 y hasta el 01 de junio de 2017, se careció de personal como es el caso de la Recepcionista, que se contaba 
con esa plaza y fue cedida por instrucciones del Despacho Ministerial a la Secretaría Técnica de Incentivos, por lo que las funciones 
de la Recepción tuvieron que ser cubiertas por la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, la Profesional y un conductor, 

DESARROLLO 
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para poder brindar un buen servicio al cliente interno y externo y recibir y tramitar la correspondencia del MICITT edificio central y 
Telecom.  
 
Se careció de suficiente personal que realizara las labores de conductor para poder atender el 100% de las solicitudes de transporte y 
de correspondencia que nos demanda todo el MICITT, ya que solamente se contaba con tres conductores disponibles para dichas 
labores y es hasta el 16 de junio de 2017 que se nombra un conductor más, con una demanda de 1.050 solicitudes con fecha de corte 
al 18 de setiembre de 2017, para un promedio de 116 solicitudes atendidas mensualmente. 
 
Se debe de considerar que no solamente se atendía solicitudes de bienes o servicios del programa presupuestario 893 sino del 899. 
 
Aunado a lo antes mencionado, se tenía personal con situaciones de salud crónica que asistan a citas médicas de control y eran 
incapacitados de forma regular, que provocaba que se recargaran funciones principalmente en la Jefatura del Departamento de 
Servicios Generales. 
 
La Jefatura del Departamento de Servicios Generales, cuando falta la Profesional (que fue trasladada a la Proveeduría Institucional a 
partir del 15 de mayo de 2017) o algún otro de su personal por motivos de citas médicas, incapacidad, permiso personal o vacaciones; 
ha asumido ese recargo de las funciones. Y por permiso especial otorgado por la Dirección Administrativa Financiera cubría hasta el 
15 de mayo de 2017 todas las funciones de la Profesional durante ese permiso y en su tiempo de almuerzo. Y es desde el 15 de mayo 
de 2017 en adelante que asume completamente las funciones del Profesional que tenía a cargo, tiempos de almuerzo y licencia de 
lactancia de la recepción y sus funciones como Jefatura del Departamento. 
 
Recurso Humano: 
 
En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de colaboradores del Departamento de Servicios Generales. 

 
Cuadro N° 1 

Departamento de Servicios Generales 
Cantidad de Recurso Humano con fecha de corte al 18 de setiembre de 2017 

 

Cargo que desempeña Cantidad Tipo de Nombramiento 

Jefe Servicio Civil 1 (*) 1 Propiedad  
Profesional Servicio Civil 2 (**) 1 Propiedad 

Chofer Servicio Civil 1 (***) 4 Propiedad 
Total 5  

Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma, 20 de setiembre de 2017. 
 
(*) Puesto reubicado por el Despacho Ministerial, mediante oficios MICITT-DM-OF-735-2017 y MICITT-DM-OF-763-2017. 
(**) Puesto reubicado a la Proveeduría Institucional a partir del 15 de mayo de 2017. 
(***) Antes del 16 de junio de 2017 se contaba con tres conductores y es a partir de esa fecha que se nombra un conductor. 
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Organigrama por Procesos: 
 
A continuación se presenta el organigrama por procesos del Departamento de Servicios Generales: 
 

Organigrama 
Departamento de Servicios Generales 

 

 
Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma, 20 de setiembre de 2017. 

 
 
Descripción de Procesos 
 
La descripción de cada uno de estos procesos es la siguiente: 
 

 Transporte: Administración y mantenimiento de flotilla vehicular.  

 Obras y Mejoras: Aspectos relacionados con el mantenimiento del edificio, servicios de limpieza y seguridad. 
 

Se detalla a continuación la cantidad de vacaciones que tienen disponibles los conductores y Oficinista 2 (Recepcionista) a cargo:  
 

Cuadro N° 2 
Detalle de vacaciones disponibles del personal del Departamento de Servicios Generales 

 

Nombre completo Cargo que desempeña Cantidad de vacaciones disponibles al 20 de setiembre de 
2017 / Período 

Beatriz Guzmán Rojas Oficinista 2 Ingresó a laborar en propiedad el 01 de junio de 2017, cumple 
período hasta el próximo año. 

Frank Alberto Aguilar Jiménez Chofer Servicio Civil 1 Período 2016-2017, disponible 15 días. 

Oscar Campos Prado Chofer Servicio Civil 1 Período 2016-2017, disponible 16 días. 

Joseph Sánchez Mora Chofer Servicio Civil 1 Tiene disponible  - 3 días, ingresó a laboral en propiedad el 16 
de junio de 2017 y cumple período hasta el próximo año. 

Rodolfo Cruz Pacheco Chofer Servicio Civil 1 Período 2016-2017, disponible 10 días. 

Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma, 25 de setiembre de 2017. 
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Desde inicio de año 2017 se programaron de forma consensuada las vacaciones a disfrutar por cada uno de los funcionarios del 
Departamento de Servicios Generales y las mismas ya han sido disfrutadas a cabalidad, ello a pesar de la carencia de personal. 
Solamente está pendiente en el mes de octubre las programadas por Óscar Campos Prado. 

 
Dado lo expuesto en los apartados anteriores, se requiere según se ha informado a la Unidad de Planificación, Departamento de 
Gestión Institucional de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa Financiera mediante oficios MICITT-DSG-OF-109-2015 y 
MICITT-DSG-OF-057-2016 un Profesional del Servicio Civil 2 y un Chofer del Servicio Civil 1 que permita cubrir a cabalidad toda la 
demanda que existe.  
 
A continuación se resume las necesidades de personal: 

Cuadro N° 3 
Necesidad de personal 

Elaboración: Mariela Carballo Ledezma, 19 de setiembre de 2017. 
 
Cabe resaltar que a pesar de la falta de personal en el Departamento, la Jefatura del mismo hizo lo humanamente posible para 
atender de manera eficiente y eficaz y en apego al debido proceso, las demandas de los usuarios internos y externos. 
 

 
Siendo un Departamento que conforma la Dirección Administrativa Financiera, el objetivo del Departamento de Servicios Generales es 
brindar servicios de apoyo y logística en las áreas de transportes, servicios de vigilancia, limpieza, mantenimiento preventivo-
correctivo del edifico y la flotilla vehicular, administración del parqueo y auditorios, así como la recepción y entrega de 
correspondencia.  
 
Dentro de sus principales funciones se pueden citar: 
 

 Dar un buen servicio de información a las personas que visitan el Ministerio. 
 Vigilar y coordinar la adecuada atención de la central telefónica del MICITT.  
 Recibir la correspondencia externa, llevar al día una bitácora con los documentos recibidos, tanto del despacho como de 

otras áreas. 
 Brindar un transporte adecuado para cumplir con las necesidades del Ministerio. 
 Realizar el traslado de funcionarios y equipo de cómputo dentro y fuera del casco metropolitano (otras regiones). 
 Trasladar la correspondencia a otras instituciones y empresas fuera del MICITT; así como colaborar con el traslado de 

equipo e implementos cuando se debe atender una actividad fuera del MICITT. 
 Planear, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de logística de los eventos organizados por el MICITT dentro y 

fuera de la Institución. 

Proceso Cantidad 

Colaboradores 

Clase Puesto Especialidad Cargo 

Proceso de Transportes 1 Chofer Servicio Civil 1 NA Chofer Servicio Civil 1 

Proceso de Obras y Mejora 1 Profesional del Servicio Civil 2 Administración  Profesional del 
Servicio Civil 2 

Total              2 

FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
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 Coordinar y controlar las labores de choferes, recepción, personal de limpieza y personal de seguridad y verificar el 
cumplimiento de estos servicios. 

 Coordinar todos los aspectos relacionados con servicios públicos. 
 Atender y negociar renovaciones de contrataciones vigentes de servicios al edificio. 
 Contratar y autorizar el pago de alimentos para consumo del Ministerio y controlar su uso correspondiente. 
 Contratar y autorizar la compra de mobiliario del Ministerio. 
 Atender el procedimiento administrativo de seguros de vehículos, accidentes de vehículos, y otras pólizas del Ministerio. 
 Elaborar informes para la Comisión Ambiental, Unidad de Planificación, CGR, Ministerio de Hacienda y superiores 

jerárquicos. 
 Brindar bienes y suministros de oficina necesarios para el giro normal de las labores, tales como mobiliario, aires 

acondicionados, entre otros. 
 
Hasta el 15 de setiembre de 2017, la Jefatura del Departamento de Servicios Generales atendió todas las gestiones solicitadas al 
Departamento y para ello realizó las siguientes funciones: 
 

1. Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar la programación y desarrollo de las actividades técnicas y administrativas 
que se desarrollan en la Unidad a su cargo. 
 

2. Apoyando al Jefe del Departamento Administrativo Financiero- Oficial Mayor en la programación de actividades, medición de 
resultados, aplicando criterios profesionales y técnicos propios del área y de su formación académica. A fin de cumplir con la 
misión y los objetivos de la Unidad. 

 
3. Administrar y velar por el cumplimiento de los contratos correspondientes a los servicios de: 

 

 Limpieza 

 Seguridad 

 Alquiler del edificio 
 

4. Administrar la flotilla vehicular de la institución.  
 

5. Administrar el servicio de la central telefónica. 
 

6. Gestionar y tramitar pagos a proveedores en general así como de los servicios de luz, agua, teléfono y otros. 
 

7. Gestionar la entrega de correspondencia. 
 

8. Elaborar solicitudes de compra a bienes y servicios. 
 

9. Dirigir, supervisar y evaluar la implementación de sistemas de trabajo, procedimientos métodos y control para la realización 
de las actividades y solución de los problemas, del Departamento a su cargo. 
 

10. Elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan Anual Operativo del Departamento en que labora, sugiriendo prioridades y 
velando por que las actividades y proyectos planeados, se ajusten a las necesidades y objetivos institucionales, así como a 
los requerimientos de los usuarios. 
 



 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 
Código: MICITT-DSG-IF-02-2017 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Fecha Emisión:  29/09/2017 

 Páginas: 76 

INFORME TÉCNICO DE FIN DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES DEL 02 DE ENERO AL 15 DE SETIEMBRE DE 2017 
Versión: 1.0 

 

 

 
 

11. Coordinar las actividades del Departamento a su cargo con otros funcionarios internos o externos, según corresponda, para 
obtener información, integrar esfuerzos, tomar decisiones u otras actividades similares que contribuyan a lograr los objetivos 
de la Unidad que dirige. 

 
12. Atender y resolver consultas que le presentan sus superiores, colaboradores, compañeros y público en general; asimismo, 

brindar asesoría en materia de su especialidad.  
 

13. Redactar, revisar y firmar informes, instructivos, manuales, memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros instrumentos 
técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.  

 
14. Mantener controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la dependencia y velar porque se cumplan de acuerdo 

con los programas, fechas y plazos establecidos. 
 

15. Supervisar y controlar el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, manuales, comprobantes, informes, 
comunicaciones, facturas y otros documentos.  

 
16. Coordinar y tener a cargo a los funcionarios que conforman el Departamento de Servicios Generales: 1 Profesional Servicio 

Civil 2, 1 Oficinista Servicio Civil 2 y 4 Conductores de Servicio Civil 1. 
 

17. Asignar y supervisar la labor de los funcionarios de los subprocesos de la Unidad de Servicios Generales Verificando que las 
actividades se ejecuten según lo programado y en estricto apego a lo técnico y legal. A fin de que el departamento cumpla 
con los objetivos establecidos por la institución. 
 

18. Designar, en coordinación con Departamento de Recursos Humanos, la escogencia del personal subalterno. Participando en 
la entrevista de preselección. A fin de contratar al personal idóneo para el puesto requerido. 
 

19. Elaborar el plan de trabajo, los métodos y procedimientos a seguir. Sometiéndolos a la aprobación del Jefe inmediato 
Oficialía Mayor. Para que la ejecución de las actividades responda a las necesidades institucionales. 
 

20. Elaborar el presupuesto anual con sus modificaciones, para el cumplimiento de los objetivos planteados por el Departamento 
de Servicios Generales. Analizando los mecanismos de estimación establecidos y corroborando las operaciones aritméticas 
aplicadas. Para que sea aprobado por las instancias correspondientes y sea suficiente. 
 

21. Atender y revisar trabajos especiales y consultas relacionadas con los procesos del departamento de Servicios Generales. 
Recibiendo, analizando y respondiendo de acuerdo con los lineamientos establecidos. Para brindar la información requerida. 
 

22. Analizar la disponibilidad y trabajos pendientes del personal bajo su coordinación, cuando éste requiere realizar una solicitud 
de permiso, vacaciones y otros trámites administrativos. Otorgando un visto bueno en el formulario. Para la correspondiente 
autorización por parte del Jefe del Departamento Administrativo Financiero. 
 

23. Orientar al personal de menor nivel, respecto a la metodología de trabajo, técnicas, procedimientos y el Reglamento 
Autónomo. Mediante la comunicación oral y escrita. Para dar soluciones y recomendaciones diversas a los problemas que se 
presentan en el desarrollo de las actividades. 
 

24. Elaboración de los manuales de procedimientos de los procesos del Departamento de Servicios Generales. Aportando 
conocimientos y nuevas metodologías. Para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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25. Analizar las necesidades de capacitación del personal que conforma el Departamento de Servicios Generales. Coordinando 
con el Departamento de Recursos Humanos. Para la inclusión de nuevas actividades tendientes a mejorar la calidad del 
servicio que brinda el Departamento de Servicios Generales. 
 

26. Supervisar y controlar las labores de vigilancia de las instalaciones del Ministerio. Recibiendo y analizando los reportes que 
presentan los guardas sobre anomalías o problemas que se presentan en la jornada de trabajo. Para ser comunicados a la 
Dirección Administrativa Financiera. 
 

27. Revisar y aprobar el cronograma anual de mantenimiento de vehículos que el Profesional del Servicio Civil del Departamento 
de Servicios Generales elabora, así como el informe mensual del estado mecánico y condición general, así como el control 
de gasto de combustible.  
 

28. Verificar el mantenimiento del mecanismo de almacenamiento de información del sistema de circuito cerrado. En 
coordinación con la Unidad de Servicios Tecnológicos. Para que se pueda conservar información que se considere relevante. 
 

29. Verificar mensualmente los controles de ingreso de vehículos a la institución. Mediante el reporte que suministren los oficiales 
de seguridad. A fin de ejercer control en cuanto a la seguridad de la institución y el correspondiente uso del parqueo. 
 

30. Asistir a reuniones con superiores y compañeros. Coordinando actividades para mejorar métodos, procedimientos de trabajo, 
analizar y resolver los problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar 
conocimientos, cambios, ajustes y soluciones diversas. 
 

31. Velar por el debido trámite de la correspondencia externa tanto del Despacho como de otras áreas.  
 

32. Coordinar y aprobar las horas extras y viáticos del personal a su cargo.  
 

33. Coordinar el traslado de funcionarios y equipo de cómputo dentro y fuera del casco metropolitano (otras regiones).  
 

34. Coordinar y trasladar la correspondencia a otras instituciones y empresas fuera del MICITT; así como colaborar con el 
traslado de equipo e implementos cuando se debe atender una actividad fuera del MICITT.  
 

35. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades de logística de los eventos organizados por el MICITT dentro y fuera de la 
Institución.  
 

36. Contratar y autorizar el pago de alimentos para consumo del Ministerio y controlar su uso correspondiente.  
 

37. Contratar y autorizar la compra de mobiliario del Ministerio.  
 

38. Coordinar el procedimiento administrativo de seguros de vehículos, accidentes de vehículos, y otras pólizas del Ministerio. 
 

39. Atender y coordinar las necesidades de bienes y suministros de oficina necesarios para el giro normal de las labores, tales 
como mobiliario, aires acondicionados, entre otros.  
 

40. Rendir cuentas sobre los resultados de su gestión cuando sus superiores así lo soliciten.  
 

41. Cumplir con los deberes que le corresponden de acuerdo con el sistema de control interno institucional.  
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42. Administrar en forma efectiva los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos que le sean asignados en función 
de los objetivos estratégicos.  
 

43. Atención de solicitudes de salas y préstamo de llaves de salas e institucionales. 
 

44. Coordinación de la atención de reuniones internas y externas del MICITT. 
 

45. Elaboración de informes para la Comisión Ambiental, CGR y Ministerio de Hacienda. 
 

46. Elaboración y llenado de controles internos sobre servicios públicos, las contrataciones y sobre contratos de servicios 
continuos. 
 

47. Trámite de facturas de agua, luz, teléfono, limpieza, seguridad, vehículos, combustible, bidones de agua y demás servicios o 
contrataciones que se realizan en el sistema SYGA. 
 

48. Elaboración de solicitudes de pedido de bienes y servicios que se solicitan al Departamento de Servicios Generales. 
 

49. Trámite y recepción de insumos del Consejo Nacional de Producción (CNP). 
 

50. Inventario de los insumos de CNP. 
 

51. Cubrir la Recepción en ausencia de la Recepcionista. 
 

52. Revisión y control de los informes de bitácoras de los Oficiales de seguridad. 
 

53. Elaborar, coordinar y dar seguimiento al Plan Presupuesto y Plan de Compras Anual del Departamento de Servicios 
Generales. 
 

54. Administrar el mantenimiento de los aires acondicionados, impresoras y extintores. 
 

55. Elaboración de estudios técnicos de las ofertas de bienes y servicios que tramita el Departamento de Servicios Generales 
para atender las necesidades de todo el Ministerio. 
 

56. Tramitación de la exoneración de impuestos de la flotilla vehicular ante Ministerio de Hacienda. 
 

57. Elaboración, tramitación y seguimiento de todas las reservas presupuestarias, formularios de solicitud de pedidos y de los 
SYGAS de los bienes y servicios contratados por el Departamento de Servicios Generales en los formularios respectivos. 
 

58. Elaboración y trámite de las facturas de caja chica. 
 

59. Tramite del pago del Seguro Obligatorio Automotriz de toda la flotilla vehicular ante el INS. 
 

60. Aprobación y coordinación de solicitudes de transporte en syga. 
 

61. Recibir y coordinar la entrega de correspondencia del MICITT. 
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62. Elaborar informes para Hacienda, Contraloría General de la República, Comisión Ambiental, Auditoría Interna, así como la 
Dirección Administrativa Financiera trimestralmente o cuando así se requiera. 
 

63. Atender todas las solicitudes de información que las diferentes áreas del Ministerio solicitan al departamento. 
 

64. Elaborar, dar seguimiento y brindar información e informes sobre PAO, HIPI y demás que solicite Planificación Institucional. 
 

65. Coordinar todo lo referente al uso del parqueo institucional. 
 

66. Recibir y coordinar el préstamo de salas y atención de actividades para usuarios externos. 
 

67. Recibir, coordinar la visita y uso del comedor y salas de personal externo al MICITT. 
 

68. Atender y dar respuesta vía oficio a solicitudes de respaldo de cámaras cuando los usuarios internos y externos, así lo 
requieran. 
 

69. Elaborar resoluciones administrativas de contrataciones de bienes y servicios a cargo del Departamento de Servicios 
Generales. 
 

70. Tramitar las solicitudes de reajustes de precios de todas las contrataciones de bienes y servicios a cargo del Departamento 
de Servicios Generales. 
 

71. Elaborar y dar seguimiento al control de asistencia de todo el personal a cargo. 
 

72. Tener a cargo el personal de los contratos de limpieza y seguridad (6 limpieza y 6 de seguridad). 
 

73. Realizar estudios de mercado sobre los bienes y servicios que se gestionan en el Departamento de Servicios Generales. 
 

74. Solicitar cotizaciones para conocer precios y características técnicas de bienes y servicios que ofrece el mercado. 
 

75. Tramitar y coordinar con cada uno de los proveedores la entrega de bienes y servicios de cada una de las contrataciones a 
cargo del Departamento de Servicios Generales. 
 

76. Realizar todas las gestiones administrativas de accidentes y de pagos referentes a deducibles y parquímetros de toda la 
flotilla vehicular. 
 

77. Responsable de la flotilla vehicular ante el Ministerio de Hacienda y en SIBINET. 
 

78. Tramitar y coordinar todas las gestiones internas (oficios, autorizaciones, aprobaciones, coordinación con Financiero, 
Dirección Administrativa Financiera y Proveeduría Institucional) requeridas para el pago de las facturas de cada una de las 
contrataciones solicitadas del Departamento. Así como con el proveedor. 

 
79. Ejecutar las demás labores que le asignen las autoridades superiores (Dirección Administrativa Financiera, Despacho del 

Ministerio y Despacho de Viceministerio). 
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A pesar de la carencia de personal en el Departamento de Servicios Generales, ésta área funcional ha brindado con calidad los bienes 
y servicios que se ha atendido, manteniendo ante todo el sentido de urgencia y de servicio al cliente interno y externo como una de 
sus prioridades.  
 
Desde enero de 2015, fecha en que ingresó a laborar Mariela Carballo Ledezma como Jefatura del Departamento de Servicios 
Generales, se carecía de un archivo impreso y digital, debidamente rotulado y ordenado, procedimientos y de controles internos. 
Siendo que desde su ingreso ha elaborado e implementado políticas, procedimientos, controles, formularios de solicitud de vehículos, 
entre otros (Ver anexo 1: Memorándum MICITT-DSG-MEMO-001-2016 y machotes de controles de correspondencia recibida y 
entregada, inspección de contratos de limpieza y seguridad, de todos los pagos de servicios continuos y públicos – cuadros detallados 
en todo el informe-, pago de combustible, de ingreso de visitantes, de correspondencia recibida para funcionarios y Despacho de 
Ministra y Viceministros que se llevan en la Recepción, control de asistencia del personal, de préstamo de salas, de préstamos de 
llaves de oficinas y salas, de ingreso y salida de activos institucionales).  
 
Con respecto a los servicios continuos y servicios públicos, en los siguientes cuadros se resume el pago de las facturas mensuales 
pagadas para estos efectos.  

Detalle de servicios continuos 
Alquiler del edificio 
 

Del 02 de enero y hasta la fecha de corte del 15 de setiembre de 2017 se pagó por concepto de alquiler el monto de ₡187.744.148,16 

y se cuenta con un monto disponible de reserva presupuestaria para el pago de la factura del mes de setiembre de ₡23.563.962,96. 

 
En proceso de trámite ante el Despacho Ministerial la solicitud de reajuste de precios que se gestionó mediante oficio MICITT-DSG-
OF-096-2017 de fecha 06 de junio de 2017. 
 
Servicio de limpieza 
 
Del 02 de enero y hasta la fecha de corte del 15 de setiembre de 2017 se pagó por concepto de servicio de limpieza el monto de 

₡23.370.660,00. Teniendo como disponible en reserva presupuestaria para el mes de setiembre el monto de ₡2.953.980,00.  
 
En proceso de trámite, se remitió mediante oficios MICITT-DSG-OF-003-2017 y MICITT-DSG-OF-033-2017 a la Dirección 
Administrativa Financiera las siguientes facturas de reajuste de precios:  

 
 
Respecto a los reajustes de precios del año 2017, se ha solicitado la presentación de  las facturas correspondientes al proveedor del 
servicio de limpieza, quedando en el compromiso de entregarlas en cuanto les sea posible. 
 
En fecha del 05 de junio de 2017 se tramitó mediante el sistema SYGA N° 219  la contratación de los servicios de limpieza del 18 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2017, con prórroga y plazo máximo del contrato de hasta 4 años. El día 22 de setiembre de 2017 fue 
aprobada por la Dirección Administrativa Financiera. 

N° de Factura Fecha de la factura Período que cubre la factura N° de contratación N° de orden de pedido N° de reserva presupuestaria Monto en colones Precio por m2

9611/MICITT-DSG-OF-033-2017 17/01/2017 01 enero al 30 de junio 2016 2016 CD-000002-89300 2 4000007175 ₡1.179.900,00 970,15

9421/ MICITT-DSG-OF-003-2017 31/12/2016 01 al 31 de diciembre 2016 2016 CD-000026-89300 55 4000011931 ₡196.650,00 970,15

TOTAL ₡1.376.550,00

Según resolución N° DGABCA-NC-0601-2016, páginas 15 y 16. 

Detalle de las facturas por concepto de reajuste de precios del servicio de limpieza tramitadas para pago a DEQUISA por parte del Departamento de Servicios Generales y que se encuentran pendientes de pago

Período noviembre 2015 al 30 de junio de 2017

Resolución DGABCA-NC-0601-2016 que indica en las páginas 15 y 16 que "los nuevos precios  aprobados rigen a partir de: para el segundo semestre de 2015 a partir del 18 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2015 inclusive, para el primer 

semestre 2016 a partir del 01 de enero del año 2016 en adelante ..."

PRINCIPALES LOGROS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
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Servicio de seguridad y vigilancia 
 

Del 02 de enero y hasta la fecha de corte del 15 de setiembre de 2017 se pagó por concepto del servicio de vigilancia y seguridad el 

monto de ₡32.817.004,88. Quedando disponible de reserva presupuestaria para el mes de setiembre el monto de ₡4.102.125,61. 

 
Referente al reajuste de precios se le solicitó al proveedor que remita lo más pronto posible esta factura para su debido trámite. 
 

Detalle de servicios públicos 
 

Servicio de electricidad 
 
Del 02 de enero y hasta la fecha de corte del 15 de setiembre de 2017 se pagó por concepto del servicio de electricidad un monto de 

₡11.609.270,00, quedando un monto disponible en reserva presupuestaria N° 3400032015 el monto de ₡851.525,00. 

 
El último trámite realizado fue mediante el syga N° 317 elaborado el 13 de setiembre y autorizado por la Dirección Administrativa 
Financiera el día 22 de setiembre de 2017. 
 
Servicio de Acueducto y alcantarillado 

 
Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma, 21 de setiembre de 2017. 

 
Del 02 de enero y hasta la fecha de corte del 15 de setiembre de 2017 se pagó por concepto del servicio de acueducto y alcantarillado 

un monto de ₡1.963.368,00. Quedando disponible en reserva presupuestaria el monto de ₡671.485,00. 

 
Servicio telefónico 
 
Del 02 de enero y hasta la fecha de corte del 15 de setiembre de 2017 se pagó, por concepto del servicio telefónico un monto de 

₡31.905.955,00. 

 
Combustible 

 
Del 02 de enero y hasta la fecha de corte del 15 de setiembre de 2017 se pagó por concepto combustible un monto de 
₡3.097.064,00. 
 
Reciclaje 

Cuadro N° 4 
Informe mensual material de reciclaje y  

separación de residuos sólidos, al 15 de setiembre de 2017 
 

Tipo Enero 

Cantidad 

en Kg 

Febrero 

Cantidad 

en Kg 

Marzo 

Cantidad en 

Kg 

Abril 

Cantidad en 

Kg 

Mayo 

Cantidad 

en Kg 

Junio 

Cantidad 

en Kg 

Agosto 

Cantidad 

en Kg 

Papel periódico 70 kg 20 Kg 20 kg 20 Kg 17 Kg 3 Kg 35 Kg 

Papel blanco usado 380 kg 50 Kg 50 Kg 75 Kg 75 Kg 90 Kg 95 Kg 
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Plástico 2 kg 6 Kg 2 Kg 2 Kg 2 Kg 2 Kg 8 Kg 

Cartón 2 kg 10 Kg 9 Kg 6 Kg 3 Kg 2 Kg 22 Kg 

Tóner 0 kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 

Aluminio 0 kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 0 Kg 1 Kg 

Total 454 kg 86 Kg 81 Kg 103 Kg 97 Kg 97 Kg 161 Kg 

     Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma, 21 de setiembre de 2017. 
 
Del 02 de enero y hasta la fecha de corte del 15 de setiembre de 2017 se entregó material de reciclaje y separación de residuos 
sólidos a la Municipalidad de San José por 1.079 Kg. 
 
Contrataciones gestionadas por medio del sistema Syga:  
 
Dentro de las contrataciones gestionadas, coordinadas y administradas por la Jefatura del Departamento de Servicios Generales 
durante el año 2017 se encuentran: Alquiler, Limpieza, Vigilancia, pólizas de vehículos, compra de bocadillos, mantenimiento 
preventivo y correctivo de la flotilla vehicular, compra de agua envasada y purificada, compra de camisetas para los conductores,  
alimentos y bebidas, insecticidas en aerosol, servicio de fumigación, servicio de carga de extintores, compra de toallas desechables de 
papel, compra de tenedores, cucharas y vasos plásticos y de cartón, compra de servilletas, compra de papel higiénico, compra de 
jabón antibacterial , reparación de vehículos, reparación y repuestos de equipo de aire acondicionado y servicio de toma de datos con 
GPS. 
 
A continuación se detallan los sygas elaborados: 

Cuadro N° 5 
Resumen de solicitudes de contrataciones, con fecha de corte al 15 de setiembre de 2017 

 
Nº Solicitud Contratación del bien o servicio  Solicitante 

1 Alquiler de edificios Mariela Carballo Ledezma 

3 Servicio de limpieza Mariela Carballo Ledezma 

4 Contrato servicio de vigilancia (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

5 Contrato servicio de vigilancia (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

6 Pago de pólizas Mariela Carballo Ledezma 

7 Bocadillos Mariela Carballo Ledezma 

8 Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos Mariela Carballo Ledezma 

10 Agua envasada y purificada (bidón) Mariela Carballo Ledezma 

14 Servicio de limpieza Mariela Carballo Ledezma 

16 Reparación y mantenimiento de vehículos Mariela Carballo Ledezma 

29 Pago de pólizas Mariela Carballo Ledezma 

39 Repuestos para equipo de aire acondicionado Mariela Carballo Ledezma 

40 Pago de pólizas Mariela Carballo Ledezma 

55 Alquiler de edificios Mariela Carballo Ledezma 

56 Servicio de limpieza Mariela Carballo Ledezma 
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57 Contrato servicio de vigilancia (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

64 Camiseta Mariela Carballo Ledezma 

74 Servicio de limpieza Mariela Carballo Ledezma 

75 Alimentos y bebidas Mariela Carballo Ledezma 

80 Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado                    Mariela Carballo Ledezma 

81 Repuestos para equipo de aire acondicionado Mariela Carballo Ledezma 

90 Alquiler de edificios (Edificio MIRA) Mariela Carballo Ledezma 

101 Pago de pólizas Mariela Carballo Ledezma 

156 Servicio de limpieza Mariela Carballo Ledezma 

157 Contrato servicio de vigilancia (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

163 Insecticida en aerosol Mariela Carballo Ledezma 

165 Toallas desechables de papel Mariela Carballo Ledezma 

166 Tenedor plástico Mariela Carballo Ledezma 

167 Plato plástico Mariela Carballo Ledezma 

168 Jabón antibacterial Mariela Carballo Ledezma 

169 Servicio de toma de datos con GPS Mariela Carballo Ledezma 

172 Servicio de limpieza (Noviembre a diciembre 2017 y prórroga) Mariela Carballo Ledezma 

174 Servicio de carga de extintor Mariela Carballo Ledezma 

219 Servicio de limpieza  Mariela Carballo Ledezma 

238 Pago de pólizas Mariela Carballo Ledezma 

268 Servicio de Fumigación Mariela Carballo Ledezma 

294 Mantenimiento preventivo y correctivo de aire  
acondicionado 

 
Mariela Carballo Ledezma 

300 Alquiler de edificios Mariela Carballo Ledezma 

Total 
solicitudes: 

38 

 Monto total: 655.789.911,74 
 

Nota: Para los trámites de estas contrataciones la Jefatura del Departamento de Servicios Generales elaboraba, tramitaba y daba 
seguimiento ante las distintas instancias funcionales del MICITT y por cada uno de estos sygas, elaboraba los formularios de solicitud 
de pedidos, formularios de solicitudes de reservas, los aspectos técnicos requeridos, así como el análisis técnico de las ofertas. 

 
Respecto al estado de las contrataciones solamente se encuentran pendientes de recibir al 15 de setiembre de 2017 las facturas de: 
Servicios de carga de extintores y de la compra de alimentos y bebidas del CNP. Y las contrataciones correspondientes a servicios 
continuos (limpieza, seguridad y alquiler) se tramitaron hasta el mes de octubre de 2017, ya que se encuentra en análisis por parte de 
la Administración si se requiere servicios de limpieza y seguridad en el edificio MIRA. 
 
La contratación del servicio de toma de datos con GPS, solicitada el 03 de mayo de 2017, de acuerdo al flujo de proceso que muestra 
el sistema SYGA, se encuentra en proceso por parte de la  Proveeduría Institucional. 
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En cuanto al pago de servicios públicos - electricidad, agua, teléfono-, pago de combustible, RTV y peajes, se detallan los siguientes 
sygas: 

Cuadro N° 6 
Resumen del pago de servicios públicos - electricidad, agua, teléfono-, pago de combustible, RTV y peajes,  

con fecha de corte al 15 de setiembre de 2017 
 

Nº Solicitud Servicios públicos, correo, combustible, RTV y peajes Solicitante 

15 Servicio de correo Mariela Carballo Ledezma 

49 Contrato de cupones para gasolina (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

50 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Mariela Carballo Ledezma 

52 Revisión técnica automotriz obligatoria Mariela Carballo Ledezma 

97 Contrato de cupones para gasolina (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

98 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Mariela Carballo Ledezma 

99 Pago de peaje Mariela Carballo Ledezma 

126 Contrato de cupones para gasolina (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

127 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Mariela Carballo Ledezma 

128 Pago de peaje Mariela Carballo Ledezma 

129 Revisión técnica automotriz obligatoria Mariela Carballo Ledezma 

130 Contrato de servicio de agua potable (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

131 Contrato servicio de energía eléctrica (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

175 Contrato de servicio de agua potable (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

180 Contrato de cupones para gasolina (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

181 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Mariela Carballo Ledezma 

182 Pago de peaje Mariela Carballo Ledezma 

187 Contrato servicio de energía eléctrica (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

202 Servicio telefónico nacional e internacional Mariela Carballo Ledezma 

215 Contrato de cupones para gasolina (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

216 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Mariela Carballo Ledezma 

217 Pago de peaje Mariela Carballo Ledezma 

218 Revisión técnica automotriz obligatoria Mariela Carballo Ledezma 

224 Contrato de servicio de agua potable (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

226 Contrato servicio de energía eléctrica (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

231 Servicio telefónico nacional e internacional Mariela Carballo Ledezma 

244 Contrato de cupones para gasolina (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

245 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Mariela Carballo Ledezma 

246 Pago de peaje Mariela Carballo Ledezma 

255 Contrato servicio de energía eléctrica (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

256 Contrato de servicio de agua potable (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 
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265 Servicio telefónico nacional e internacional Mariela Carballo Ledezma 

287 Contrato de cupones para gasolina (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

288 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Mariela Carballo Ledezma 

289 Pago de peaje Mariela Carballo Ledezma 

290 Contrato de servicio de agua potable (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

291 Contrato servicio de energía eléctrica (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

296 Servicio telefónico nacional e internacional Mariela Carballo Ledezma 

306 Contrato de cupones para gasolina (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

307 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Mariela Carballo Ledezma 

308 Pago de peaje Mariela Carballo Ledezma 

309 Revisión técnica automotriz obligatoria Mariela Carballo Ledezma 

312 Contrato de servicio de agua potable (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

317 Contrato servicio de energía eléctrica (contrato marco) Mariela Carballo Ledezma 

Total de Solicitudes: 
44 

 Monto total: 31.823.457,50 
 

Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma, 22 de setiembre de 2017. 
 

De seguido se detallan los sygas elaborados por la Profesional del Departamento de Servicios Generales relacionados al pago de 
servicios públicos - electricidad, agua, teléfono-, pago de combustible, RTV y peajes: 

Cuadro N° 7 
Resumen del pago de servicios públicos - electricidad, agua, teléfono-, pago de combustible, RTV y peajes, elaborados por la 

Profesional, con fecha de corte al 15 de setiembre de 2017 
 

Nº Solicitud Servicios públicos, combustible, RTV y peajes Solicitante 

2 Servicio de limpieza (*) Guisella Sibaja Díaz 

9 Servicio telefónico nacional e internacional Guisella Sibaja Díaz 

11 Contrato de cupones para gasolina (contrato marco) Guisella Sibaja Díaz 

12 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales Guisella Sibaja Díaz 

13 Pago de peaje Guisella Sibaja Díaz 

17 Contrato de servicio de agua potable (contrato marco) Guisella Sibaja Díaz 

18 Contrato servicio de energía eléctrica (contrato marco) Guisella Sibaja Díaz 

62 Contrato servicio de energía eléctrica (contrato marco) Guisella Sibaja Díaz 

70 Contrato de servicio de agua potable (contrato marco) Guisella Sibaja Díaz 

78 Servicio telefónico nacional e internacional Guisella Sibaja Díaz 

103 Energía eléctrica Guisella Sibaja Díaz 

106 Contrato de servicio de agua potable (contrato marco) Guisella Sibaja Díaz 

120 Servicio telefónico nacional e internacional Guisella Sibaja Díaz 

152 Servicio telefónico nacional e internacional Guisella Sibaja Díaz 

Total de solicitudes 
14 

 Monto Total: 32.575.968,50 



 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 
Código: MICITT-DSG-IF-02-2017 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Fecha Emisión:  29/09/2017 

 Páginas: 76 

INFORME TÉCNICO DE FIN DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES DEL 02 DE ENERO AL 15 DE SETIEMBRE DE 2017 
Versión: 1.0 

 

 

 
 

(*) La solicitud número 2 de Servicio de limpieza, fue elaborada por Mariela Carballo Ledezma, que por problemas técnicos en el sistema SYGA, no 
podía realizarla con su perfil, razón por la cual le solicitó permiso a la profesional que laboraba en el Departamento Señora Guisella Sibaja Díaz, 
quien estuvo anuente a que ingresara la solicitud y estuvo presente observando a la señora Carballo Ledezma en la elaboración del syga. 

 
De los cuadros anteriores se puede inferir que se tramitaron en tiempo y forma todas las contrataciones de bienes y servicios 
programados  para el año 2017, así como el pago de servicios públicos, correo, combustible, RTV y peajes presentados a la fecha de 
corte del presente informe. Y que se ha cumplido a cabalidad el plan de compras y plan presupuesto del año 2017 (que sufrió algunas 
variaciones en algunas sub partidas presupuestarias debido a prioridad institucional y a la liberación de cuotas que se realizan 
trimestralmente). Es así, que la Jefatura del Departamento de Servicios Generales tramitó hasta el 15 de setiembre de 2017 el monto 

de ₡720.189.337,74 del presupuesto programado.  

 
En el año 2017 se decidió no efectuar la compra de implementos para limpieza de vehículos debido a que hay disponible en stock en 
la bodega de Proveeduría Institucional, a que en el mes de octubre nos vamos a trasladar de edificio y se considera que al ser la 
nueva bodega un espacio pequeño, no es conveniente adquirir bienes ya existentes. 
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Plan de compras 2017 y 2018 
 
A continuación, se adjunta el plan de compras del año 2017: 

Cuadro N° 8 

 

Mercancía Clase Subclase Artículo Unidad Cantidad
Monto unitario 

estimado (₡)
Monto total (₡) Período Financiamiento

Alquiler de edificios 10101 001 000001 Unidad 12 meses ₡26.416.666,67 ₡317.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Servicio de agua y alcantarillado 10201 005 000001 Unidad 12 meses ₡363.416,67 ₡4.361.000,00 Todos los meses Ordinario

Servicio de energía eléctrica 10202 001 000010 Unidad 12 meses ₡1.750.000,00 ₡21.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Servicio de correo 10203 001 000000 Unidad 1 ₡25.000,00 ₡25.000,00 Diciembre Ordinario

Servicio de telecomunicaciones (teléfono y antenas) 10204 001 000001 Unidad 12 meses ₡6.833.333,33 ₡82.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Comisión de quick pass de la flotilla vehícular del MICITT 10306 000 000000 Unidad 144 ₡694,44 ₡100.000,00 Todos los meses Ordinario

Servicio de Limpieza 10406 165 000010 Unidad 12 meses ₡3.362.833,33 ₡40.354.000,00 Todos los meses Ordinario

Servicio de seguridad 10406 120 000300 Unidad 12 meses ₡5.095.449,11 ₡61.145.389,35 Todos los meses Ordinario

Servicio de recarga de extintores 10406 900 09030 Unidad 1 NA ₡1.500.000,00 Junio Ordinario

Servicio de Fumigación 10499 900 080820 Unidad 3 ₡300.000,00 ₡900.000,00 Cuatrimestre Ordinario

Peajes y del cobro de los quick pass de la flotilla vehicular del MICITT 10501 001 000002 Unidad NA NA ₡1.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Viáticos dentro del país 10502 001 000001 Unidad 12 meses ₡46.333,33 ₡556.000,00 Todos los meses Ordinario

Póliza semestral de seguros para la flotilla vehicular del MICITT 10601 001 000025 Unidad 5 pagos aprox. ₡2.000.000,00 ₡10.000.000,00 Semestral Ordinario

Compra de bocadillos 10702 005 000020 Unidad 6363 ₡550,00 ₡3.500.000,00 Febrero Ordinario

Mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehícular 10805 001 000020 Unidad NA NA ₡15.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado de 

televisión 
10806 900 000010 Unidad

3 ₡1.000.000,00 ₡3.000.000,00
Cuatrimestre Ordinario

Mant. y rep. de equipo y mobiliario de oficina 10807 020 000010 Unidad NA NA ₡181.125,00 Todos los meses Ordinario

Deducibles 19905 005 000010 Unidad NA NA ₡2.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Combustibles y lubricantes 20101 001 000005 Unidad 12 meses ₡750.000,00 ₡9.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Insecticidas en aerosol 20199 050 100040 Unidad 425 ₡400,00 ₡170.000,00 Febrero Ordinario

Galletas, café, té, azucar, crema, gaseosas, entre otros,  por medio de CNP 
20203

000 000000
Unidad 5454 ₡550,00 ₡3.000.000,00 Febrero Ordinario

Bidones de agua 20203 900 000205 Unidad 673 ₡2.000,00 ₡1.347.000,00 Febrero Ordinario

Repuestos y accesorios para la flotilla vehicular del MICITT 20402 045 000000 Unidad NA NA ₡12.500.000,00 Todos los meses Ordinario

Baterías de teléfono inhalámbrico y baterías de automóviles 20402 040 000006 Unidad NA NA ₡500.000,00 Cuatrimestre Ordinario

Papel higiénico tipo jumbo dispensador por caja con 6 unidades 29903 140 000080 Cajas 314 9554,140127 ₡3.000.000,00 Febrero Ordinario

Toallas desechables de papel caja de 6 unidades 29903 900 300010 Cajas 45 ₡40.000,00 ₡1.800.000,00 Febrero Ordinario

Servilletas de papel (bultos con 24 unidades cada uno) 29903 065 000005 Bultos o paquetes 28 ₡7.000,00 ₡200.000,00 Febrero Ordinario

amisetas para los choferes, recepcionista y las dos profesionales del DSG 29904 035 000140 Unidad 40 ₡10.000,00 ₡400.000,00 Marzo Ordinario

Cera presurizada para carro 29905 010 050010 Unidad 78 ₡4.000,00 ₡312.000,00 Febrero Ordinario

Jabón antibacterial en galón 29905 045 000195 Galones 320 ₡2.300,00 ₡736.000,00 Febrero Ordinario

Champú para vehículos 29905 900 000015 Galones 150 ₡2.200,00 ₡330.000,00 Febrero Ordinario

Limpiones de franela para carro, paquetes de 6 unidades cada uno 29905 110 000002 Paquetes 80 ₡3.000,00 ₡240.000,00 Febrero Ordinario

Limpiador multiuso en galón 29905 035 000285 Galones 50 ₡1.200,00 ₡60.000,00 Febrero Ordinario

Desodorante ambiental en aerosol 29905 050 050010 Unidad 300 ₡1.700,00 ₡510.000,00 Febrero Ordinario

Limpiador de llantas 29905 050 35000110 Unidad 150 ₡1.800,00 ₡270.000,00 Febrero Ordinario

Lavaplatos 29905 045 000270 Unidad 70 ₡600,00 ₡42.000,00 Febrero Ordinario

Tenedor plástico 29907 055 000400 Paquetes 66 ₡500,00 ₡33.000,00 Febrero Ordinario

Vasos de papel o cartón cónico para agua 29907 900 006405 Cajas 195 ₡2.000,00 ₡390.000,00 Febrero Ordinario

Cucharas plásticas 29907 055 000200 Paquetes 250 ₡700,00 ₡175.000,00 Febrero Ordinario

Removedores plásticos para bebidas 29907 900 009800 Paquetes 50 ₡2.000,00 ₡100.000,00 Febrero Ordinario

Vasos de papel o cartón para café 29907 900 006405 Paquetes 220 ₡1.400,00 ₡308.000,00 Febrero Ordinario

Platos plásticos 29907 075 000300 Paquetes 180 ₡2.200,00 ₡396.000,00 Febrero Ordinario

Vasos plásticos 29907 075 000300 Paquetes 70 ₡1.400,00 ₡98.000,00 Febrero Ordinario

Compra de dispositivos de peaje electrónico (Quick Pass) 29999 900 120302 Unidad NA NA ₡50.000,00 Febrero Ordinario

Percoladores 50199 055 00001 Unidad 2 ₡150.000,00 ₡300.000,00 Abril Ordinario

Horno de microondas 50199 080 000500 Unidad 1 ₡150.000,00 ₡300.000,00 Abril Ordinario

Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma. Jefatura del Departamento de Servicios Generales.

Tipo del bien, servicio u obra a contratar Proyecto / Programa 893

Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones

Plantilla, Plan de compras 2017

Departamento de Servicios Generales - Dirección Administrativa Financiera 
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Así mismo se adjunta el plan de compras programado para el año 2018, elaborado de acuerdo a lo establecido en reunión sostenida 
entre el Director del Programa Presupuestario 899, Directora del Programa Presupuestario 893, Proveedora Institucional y la Jefatura 
del Departamento de Servicios Generales, el día 11 de mayo del año en curso. Es de hacer hincapié de que el mismo puede sufrir 
variaciones, dado que depende del presupuesto del año 2018 que apruebe el Ministerio de Hacienda y otras instancias competentes, 
en los meses de noviembre y diciembre del presente año. 

Cuadro N° 9 

 

Mercancía Clase Subclase Artículo Unidad Cantidad
Monto unitario 

estimado (₡)
Monto total (₡) Período Financiamiento

Alquiler de edificios 10101 001 000001 Unidad 12 meses ₡43.333.333,33 ₡520.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Servicio de agua y alcantarillado 10201 005 000001 Unidad 12 meses ₡363.416,67 ₡4.361.000,00 Todos los meses Ordinario

Servicio de energía eléctrica 10202 001 000010 Unidad 12 meses ₡1.750.000,00 ₡21.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Servicio de correo 10203 001 000000 Unidad 1 ₡20.000,00 ₡20.000,00 Noviembre Ordinario

Servicio de telecomunicaciones (teléfono y antenas) 10204 001 000001 Unidad 12 meses ₡6.833.333,33 ₡82.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Comisión de quick pass de la flotilla vehícular del MICITT 10306 000 000000 Unidad 144 ₡694,44 ₡100.000,00 Todos los meses Ordinario

Servicio de Limpieza 10406 165 000010 Unidad 12 meses ₡2.887.500,00 ₡34.650.000,00 Todos los meses Ordinario

Servicio de seguridad 10406 120 000300 Unidad 12 meses ₡1.416.666,67 ₡17.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Servicio de recarga de extintores 10406 900 09030 Unidad 33 ₡15.151,52 ₡500.000,00 Junio Ordinario

Servicio de toma de datos con GPS 10499 900 000080 Unidad 12 ₡133.333,33 ₡1.600.000,00 Todos los meses Ordinario

Peajes y del cobro de los quick pass de la flotilla vehicular del MICITT 10501 001 000002 Unidad Mensual ₡83.333,33 ₡1.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Viáticos dentro del país 10502 001 000001 Unidad 12 meses ₡46.333,33 ₡556.000,00 Todos los meses Ordinario

Póliza semestral de seguros para la flotilla vehicular del MICITT 10601 001 000025 Unidad 7 pagos aprox. ₡1.428.571,43 ₡10.000.000,00 Trimestral y semestral Ordinario

Compra de bocadillos 10702 005 000020 Unidad 6363 ₡550,00 ₡3.500.000,00 Enero Ordinario

Mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehícular 10805 001 000020 Unidad NA NA ₡15.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado de televisión 10806 900 000010 Unidad
3 ₡1.000.000,00 ₡3.000.000,00

Cuatrimestre Ordinario

Deducibles 19905 005 000010 Unidad NA NA ₡2.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Combustibles y lubricantes 20101 001 000005 Unidad 12 meses ₡750.000,00 ₡9.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Galletas, café, té, azucar, crema, gaseosas, entre otros,  por medio de CNP 
20203

000 000000
Unidad Semestre NA ₡2.000.000,00 Enero Ordinario

Bidones de agua 20203 900 000205 Unidad 650 ₡2.000,00 ₡1.300.000,00 Enero Ordinario

Repuestos y accesorios para la flotilla vehicular del MICITT 20402 045 000000 Unidad NA NA ₡6.000.000,00 Todos los meses Ordinario

Baterías de automóviles 20402 040 000006 Unidad NA NA ₡500.000,00 Cuatrimestre Ordinario

Papel higiénico tipo jumbo dispensador por caja con 6 unidades 29903 140 000080 Cajas 314 9554,140127 ₡3.000.000,00 Febrero Ordinario

Toallas desechables de papel caja de 6 unidades 29903 900 300010 Cajas 45 ₡40.000,00 ₡1.800.000,00 Febrero Ordinario

Servilletas de papel (bultos con 24 unidades cada uno) 29903 065 000005 Bultos o paquetes 28 ₡7.000,00 ₡200.000,00 Febrero Ordinario

Camisetas para los choferes del DSG 29904 035 000140 Unidad 40 ₡10.000,00 ₡400.000,00 Marzo Ordinario

Cera presurizada para carro 29905 010 050010 Unidad 50 ₡4.000,00 ₡200.000,00 Mayo Ordinario

Champú para vehículos 29905 900 000015 Galones 150 ₡2.200,00 ₡330.000,00 Mayo Ordinario

Limpiones de franela para carro, paquetes de 6 unidades cada uno 29905 110 000002 Paquetes 80 ₡3.000,00 ₡240.000,00 Mayo Ordinario

Limpiador multiuso en galón 29905 035 000285 Galones 50 ₡1.200,00 ₡60.000,00 Mayo Ordinario

Desodorante ambiental en aerosol 29905 050 050010 Unidad 117 ₡1.700,00 ₡200.000,00 Mayo Ordinario

Limpiador de llantas 29905 050 35000110 Unidad 150 ₡1.800,00 ₡270.000,00 Mayo Ordinario

Vasos de papel o cartón para café 29907 900 006405 Paquetes 83 ₡1.200,00 ₡100.000,00 Marzo Ordinario

Vasos plásticos 29907 075 000300 Paquetes 70 ₡1.400,00 ₡98.000,00 Marzo Ordinario

TOTAL ₡741.985.000,00

Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma. Jefatura del Departamento de Servicios Generales, 18 de mayo de 2017.

Tipo del bien, servicio u obra a contratar Proyecto / Programa 893

Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones

Plantilla, Plan de compras 2018

Departamento de Servicios Generales - Dirección Administrativa Financiera 
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Es de aclarar, que  la sub partida de viáticos dentro del país, la Directora del Programa Presupuestario 893 considera el mantener el 

monto de ₡556.000,00 y que mediante modificaciones presupuestarias se estará inyectando presupuesto. Así como que algunas otras 

sub partidas como la compra de papel higiénico, toallas desechables, platos, vasos, champú, cera y otros, al contar en stock y también 
ser presupuestados mediante el Programa Presupuestario 899, se presupuesta con compras mínimas. 
 
Mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular 
 

Cuadro N° 10 
Resumen del mantenimiento preventivo y correctivo realizado a la flotilla vehicular  

fecha de corte al 15 de setiembre 2017 

Hoja de trabajo 
número 

Fecha de 
entrega del 

vehículo 

Vehículo 

Descripción del trabajo realizado 

Marca Placa 

11 14/02/2017 
Programa 899, 

vehículo Mitsubishi 
Sport BDV-188 

BDV-188 

Cambio de aceite, CASTROL 15W40 incluye filtros / Cambio 
de llantas / Tramado, balanceo y alineamiento de llantas / 
Cambio de Pastillas de frenos, delanteros y traseras / 
Rectificación de discos y  cambio de escobillas. 

12 16/02/2017  Terrano PE 30-31 
Nivelar aceites de motor / Cambio de llantas / Tramado, 
balanceo y alineamiento de llantas y reparación de aro 
dañado. 

13 23/02/2017 Corolla  PE 30-28 

Cambio de Conjunto de clutch: Plato disco, roll y retenedor 
trasero cigüeñal / Rectificación de volante de motor / Cambio 
de las 4 bujías / Cambio de filtro de aire de motor / Cambio de 
coolan refrigerante de motor / Cambio de tapón de radiador / 
Cambio de líquido de frenos / Cambio bushing tijeretas 
delantero izquierda y derecha / Tramado y alineado / Cambio 
hules de barra estabilizadora  delantero / Limpieza de 
inyectores / Escaneo del vehículo y  del sistema de inyección 
y cambio de 4 soportes de motor. 

14 03/03/2017  Fortuner 778893 

Cambio de aceite, CASTROL 15W40 incluye filtros / Rotación 
de llantas / Tramado, balanceo y alineamiento de llantas/ 
Limpieza de tapicería / Cambio de líquido de frenos / Revisión 
para RTV, incluye medición gases, escaneo, revisión general 
de las partes/  Cambio de bushing de varilla del soporte de la 
tapa de motor y limpieza y ajustes de frenos. 

15 07/03/2017 Prius PE 30-32 

Cambio de aceite, CASTROL 10W30 incluye filtros. / Cambio 
de Filtro de combustible. / Cambio cortinas de air back / 
Reparación parabrisas / Cambio de Bumper delantero /  
Pintura de bumper  y limpieza de tapicería. 

16 13/03/2017 Prius PE 30-33 
Cambio de 2 llantas / Tramado, balanceo y alineamiento de 
llantas y revisión general del vehículo. 

17 13/03/2017 Mitsubishi 735673 
Cambio de aceite, CASTROL 15W40 incluye filtros y cambio 
de filtro de aire acondicionado. 
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18 29/03/2017 Prius  PE 30-33 

Cambio de 4 llantas / Tramado, balanceo y alineamiento de 
llantas. / Pintura total de bumper delantero y trasero / Sacar 
golpes y pintura total de estribo delantero y trasero / Limpieza 
de tapicería / Pulido general del vehículo  y cambio de aceite, 
CASTROL 10W30 incluye filtros. 

19 17/04/2017 Mitsubishi 735673 Revisión general, no se cobró la misma. 

20 25/04/2017 Prius PE 30-32 Cambio de cobertor de motor de abajo, nuevo de agencia. 

21 28/04/2017 
Programa 899, 

vehículo Mitsubishi 
Sport BDV-188 

BDV-188 Cambio de aceite, CASTROL 15W40 incluye filtros. 

Revisión  
(se entregó 
informe de 
daños del 

vehículo a la 
DAF) 

08/05/2017 Prius 817492 

Revisión general de daños, esta revisión no fue cobrada: El 
vehículo fue golpeado por debajo lo tuvieron que haber 
pegado fuertemente para que ocasionara tantos daños en su 
parte inferior,  presenta rayones,  daños en el marco del 
chasis, marco del radiador y radiador del aire acondicionado, 
además las parrillas están flojas y el forro y prensas están 
reventadas, seguramente por esta razón le amarraron con una 
bolsa plástica al forro  como para sostenerlo.  

22 18/05/2017 Prius PE 30-32 

Cambio de 1 líquido de freno / Reparación de bushines de los 
calipers delanteros / Pintura total de bumper  trasero / Sacar 
golpes y pintura total de estribo derecho y pulido general del 
vehículo. 

23 15/05/2017  Mitsubishi  735673 

Reparación y tapizado de asiento del conductor / Cambio de 
bushines traseros, los mismos fueron reconstruidos en su 
totalidad / Tramado de vehículo / Cambio del retenedor de 
diferencial trasero / Cambio juego de tres  escobillas / Cambio 
de filtro de diesel / Cambio de filtro de aire   y cambio de 
bombillo especial y original principal de silbín. 

24 24/05/2017 Prius PE 30-35 

 Limpiar y remover  puntos incrustados de asfalto de carretera 
que tiene la pintura, plástico y metal de la mayoría de partes 
externas del vehículo. Esto de acuerdo al informe de daños 
del vehículo entregado a la DAF. 

25 24/05/2017 Terrano PE 30-31 (*) 

Cambio de 2 rótulas de suspensión / Cambio de 2 rótulas de 
cremallera de dirección (Varilla de dirección delantera y 
trasera) /  Cambio y reconstrucción de Hules de barra 
estabilizadores / Engrase de puertas / Cambio de aceite, 
CASTROL 15W40 incluye filtros / Cambio de 2 hules de 
compensadores delanteros/ Cambio de 2 hules de 
compensadores traseros // Cambio de bushines de calipers 
para vehículo 4x4 y tramado, balanceo y alineamiento de 
llantas. 

26 24/05/2017  Mitsubishi  735673 
Limpieza de inyectores para vehículo diesel  y afinamiento de 
motor y escaneo. 

27 24/05/2017  Mitsubishi  735673 
Reparación de área reventada del parabrisas con inyección de 
resina para que el mismo no se expanda, el taller brinda 
garantía de por vida. 

28 13/06/2017 Corolla PE 30-28 
Rotación de llantas y poner a rodar la llanta de repuesto / 
Pulido total del vehículo / Se revisó y cambió  boquilla plástica 
de manguera que está fugando entre radiador y manguera de 
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circulación de agua, coolan y base de soporte. 

29 14/06/2017 PRIUS PE-30-35 
Pulido total del vehículo. Esto de acuerdo al informe de daños 
del vehículo entregado a la DAF y a solicitud del conductor 
Joseph Sánchez Mora. 

30 01/07/2017 PRIUS 817492 

Cambio de forro bumper delantero / Cambio de 2 rejillas del 
bumper / Cambio de 1 parrilla de bumper / tornillos para 
sostener piezas  y revisión del marco del radiador doblado-  
esta revisión no se cobró-. 

31 03/07/2017 PRIUS PE 30-32 
Revisión y ajustes de trabajo anterior (Bushines de los calipers 
delanteros) -este trabajo no se cobró se pasó como garantía- 
y cambio de fibras de freno delanteros y seguros. 

32 05/07/2017 
Mitsubishi Sport / 

programa 899 
BDV-188  Cambio de aceite, CASTROL 15W40 y  filtros. 

33 07/07/2017 Terrano PE 30-31 

Filtro de aire y revisión de ruido delantero, en garantía / 
Reconstrucción bomba de freno / Cambio de 2 galones de 
coolan / Limpieza de map y escaneo  y cambio de 1 líquido de 
freno. 

34 07/07/2017 PRIUS 817492 Cambio de aceite, CASTROL 15W40 y  filtros. 

35 31/07/2017 Mitsubishi Montero 735673 

Revisión y ajuste general del vehículo / Revisión caída al lado 
delantero – no se cobró- /  Reparación de base de soporte y 
yugo que estaban sueltos y provocaban ruido trasero/ 
Medición de gases / Cambio de 3 Escobillas  / Calibrar luces  
y cambio de aceite, CASTROL 15W40 y filtros. 

36 30/08/2017 PRIUS PE 30-33 
Cambio de cobertor de motor de abajo, repuesto nuevo de 
agencia (se adjuntó cotización de la agencia). 

37 04/08/2017 Fortuner 778893 

Cambio de conjunto de clutch (plato presión, disco para clutch, 
rol empuje, rol piloto) / Cambio de faja de distribución (faja de 
distribución, roll tensor distribución, tensor distribución, 
retenedor cigüeñal, retenedor de aceite / Rectificación de 
volante / Cambio de aceite, CASTROL 15W40 y filtros / 
Cambio de filtro de aire acondicionado / cambio hule escobilla 
trasera  y limpieza de cinturones de seguridad. 

38 10/08/2017 Hilux  PE 30-34 Rotar llantas / Tramado y balanceo. 

39 16/08/2017 Terrano PE 30-31 
Cambio de Fibras de freno delanteras y rectificación de discos 
de frenos delanteros. 

40 18/08/2017 Corolla PE 30-28 Reparar llanta delantera. 

41 24/08/2017 
Terrano 

 
PE 30-31 

Reparación de radiador reventado / Cambio de mangueras 
superior e inferior del radiador del motor y gasas metálicas  / 
Cambio de 2 galones de coolan / Cambio de canasta de 
batería / Cambio de batería de control de la llave del vehículo / 
Limpieza de desagüe de aire acondicionado y secado de 
alfombras. Se encuentra en el Taller. 
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42 28/08/2017 
Mitsubishi Sport / 

programa 899 
BDV-188  

Reparación ruido en la suspensión en garantía /  Cambio de 
aceite y filtros / Bombillo principal de silbín / Bombillo de 
tercera luz del porta repuesto y bombillos traseros de luces 
freno. 

43 15/09/2017 Mitsubishi Montero 735673 

Reparación de Radiador reventado / Cambio de mangueras 
superior e inferior del radiador del motor y gasas metálicas  / 
Cambio de 2 galones de coolan / Cambio de canasta de 
batería / Cambio de batería de control de la llave del vehículo / 
Limpieza de desagüe de aire acondicionado/ y secado de 
alfombras. Se encuentra en el Taller. 

Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma, 22 de setiembre de 2017. 
(*) El día 25 de mayo de 2017 la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, informó a la Directora Administrativa Financiera lo siguiente: “Este 
año he tenido que enviar a arreglar en varias ocasiones el vehículo PE 3031, y como usted ha podido observar en las facturas que remito mensualmente 
del taller de vehículos, sus arreglos han sido de un millón o un poco más, por lo que me preocupa que este vehículo al ser del año 2005 y que ha venido 
presentando varios problemas tienda a significar erogaciones considerables y que sea mejor para la administración donarlo o utilizarlo como parte de 
pago para la compra de un futuro vehículo. Sé que este vehículo sus repuestos es contra encargo de la Agencia y salen muy caros porque solo hay en 
agencia. Informo sobre la situación y planteo opciones para que la Administración tome la mejor decisión al respecto”. 

 

A la fecha de corte del 15 de setiembre de 2017, se pagó por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular 
el monto de ₡8.329.149,51, quedando un saldo de disponible para el resto del año de ₡3.670.850,49. 
 
Reparación y repuestos para equipo de aires acondicionados 

 
Para el año 2017 se tramitaron las contrataciones y pago de facturas de repuestos para equipo de aires acondicionados por un monto 

de ₡243.000,00. 

 
Se ha informado desde el I trimestre del año 2017 a la Dirección Administrativa Financiera la necesidad de presupuesto para atender 
los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados. 
 
Solicitudes de bocadillos para atención de reuniones o eventos 
 
A partir del 21 de marzo que entró en vigencia la contratación de bocadillos y hasta el 15 de setiembre de 2017, se atendieron, 
coordinaron y tramitaron el pago por parte de la Jefatura del Departamento de Servicios Generales solicitudes de bocadillos por un 

total de 3.363 bocadillos para 1.141 personas, por un monto de ₡840.750,00, tramitados mediante pago de facturas número 11, 19, 

22, 27, 330 y 333. De los cuales fueron solicitados por Despacho Viceministerio de Ciencia un total de 1.320 bocadillos, DIDT 758 
bocadillos, Secretaría Técnica de Incentivos 360, Unidad de Planificación un total de 342, DCHCT 203, Unidad de Comunicación 
Institucional 140, Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos 140 bocadillos, Despacho de Ministra 60 bocadillos y 
finalmente Unidad de Asuntos Jurídicos con 40 bocadillos.  
 
Cabe aclarar que todas las solicitudes realizadas al Departamento de Servicios Generales al 15 de setiembre fueron tramitadas para 
su atención. 
 
Agua envasada y purificada 
      
La contratación de compra de agua envasada y purificada en bidón entró en vigencia el día 28 de marzo de 2017, y a la fecha se 

tramitaron y consumieron según la última factura N° 36627, un total de 265 bidones de agua, por un monto total de ₡530.000,00 y con 

un saldo pendiente de 408 bidones y ₡816.000,00, para lo que resta del año 2017. 

 
Dado los informes de consumo que la Jefatura del Departamento de Servicios Generales reportó a la Dirección Administrativa 
Financiera en el I trimestre de 2017, la Administración tomó la decisión de racionalizar el consumo de estos. 
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Servicio de fumigación del edificio 
 
A solicitud de la Directora Administrativa Financiera, la Jefatura del Departamento de Servicios Generales procedió a tramitar el día 27 
de julio de 2017, mediante el syga N° 268 el servicio de fumigación de las instalaciones físicas del edificio de Telecom por un monto 
de ₡68.000,00. 
 
En el I semestre del 2017 no se realizó fumigación en el edificio de MICITT central debido a que no se contaba con cuota 
presupuestaria liberada para ese fin y en el II semestre, por instrucciones de la Dirección Administrativa Financiera y dado a que nos 
trasladamos de edificio y a que se cuenta con insecticidas en aerosol, no se consideró necesario el servicio de fumigación. 
 
Servicio de carga de extintores 
 
Se tramitó una vez que se contaba con cuota presupuestaria liberada para dicho fin, y es así que el día 08 de mayo de 2017 se 
elaboró el syga N° 174, y cuya orden de compra fue elaborada día 06 de setiembre de 2017. 
 
La Jefatura del Departamento de Servicios Generales, tramitó y atendió la recarga de los extintores con el proveedor Extintores 
Hidalgo, quedando pendiente para la fecha de corte del presente informe, solamente la entrega de la factura por parte del mismo, ya 
que el servicio fue dado a satisfacción. 

 
Se recargaron los extintores ubicados el edificio MICITT central, así como de los que se encuentran en la flotilla vehicular. 
 
Póliza de seguro de la flotilla vehicular  
 
Al 15 de setiembre de 2017, se tramitaron las siguientes solicitudes de pago: 
 

Cuadro N° 11 

Pago de póliza de seguro de la flotilla vehicular, al 15 de setiembre de 2017 

N° de solicitud en 
SYGA 

Fecha de 
solicitud 

Solicitante N° de factura Monto en ₡ 

6 16/01/2017 Mariela Carballo Ledezma SEC-3931-2016 3.477.541,00 

29 31/01/2017 Mariela Carballo Ledezma FG-291-17 109.200,00 

40 03/02/2017 Mariela Carballo Ledezma SEC-0504-2017 372.787,00 

101 10/03/2017 Mariela Carballo Ledezma SEC-0812-2016 405.508,00 

238 (Anulada) 26/06/2017 Mariela Carballo Ledezma SEC-2253-2017 3.477.541,00 

Número total de 
solicitudes: 5 

 Monto total: ₡7.842.577,00 

                   Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma, 25 de setiembre de 2017. 
 
El syga N° 238 se procedió a anular debido a que la Directora Administrativa Financiera coordinó con el Director del Programa 
Presupuestario 899 que se cancelara la factura con fondos de dicho programa. 
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Compra de camisetas para uso de conductores 
 
El día 27 de junio de 2017, se tramitó el pago de la factura N° 1457, referente a la compra de 21 camisetas para los conductores del 

MICITT del Programa Presupuestario 893, por un monto de ₡80.640,00, y se le hizo entrega formal a cada conductor mediante oficio 

MICITT-DSG-103-2017. 
 
Quedando 5 camisetas de distintas tallas para cualquier eventualidad e ingreso de nuevo personal. 
 

Cuadro N° 12 
Detalle de entrega de camisetas por conductor 

 
                                      Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma, 25 de setiembre de 2017. 
 
Solicitudes de reserva de salas 
 
Se atendieron hasta el 15 de setiembre de 2017, 379 solicitudes de reserva de salas, de éstas 270 son de Incentivos y 109 del 
Auditorio. Estos datos no incluyen las solicitudes del auditorio o comedor que realizan las entidades gubernamentales, no 
gubernamentales y privadas, para realizar actividades informativas al MICITT edificio central. 
 
Solicitudes de préstamo de llaves 
 
De acuerdo a los controles existentes, se atendieron al 22 de setiembre de 2017 un total de 587 solicitudes de préstamo de llaves de 
salas, de las cuales 405 son del Auditorio e Incentivos y 182 de la sala de lactancia. Por otra parte tenemos 83 solicitudes de llaves de 
oficinas. 
 
Solicitudes de insumos para la atención de reuniones 
 
Del 02 de enero y hasta el 03 de marzo de 2017 se recibieron y gestionaron 22 solicitudes de insumos para la atención de reuniones, 
siendo principalmente del Despacho Ministerial, Dirección de Innovación, Unidad de Planificación, Secretaría Técnica de Incentivos, 
Dirección Administrativa Financiera, Recursos Humanos, PINN y DIDT. A partir del 04 de marzo de 2017 por instrucciones de la 
Dirección Administrativa Financiera y atendiendo directrices del Ministerio de Hacienda, se traslada el control de los insumos de 
reuniones a la Proveeduría Institucional mediante oficio MICITT-DSG-OF-037-2017. 
 
Solicitudes de parqueo 
 
Se gestionaron aproximadamente 990 solicitudes de parqueo tanto para visitantes, proveedores y funcionarios del MICITT. 
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Servicios de apoyo por parte de empresa de limpieza 
 
Se coordinaron aproximadamente 70 reuniones que fueron atendidas por personal de la empresa de Limpieza, principalmente de la 
Unidad de Planificación, Comisión de Incentivos, DIDT, Dirección Apropiación Social del Conocimiento, Dirección de Innovación, 
Despacho Ministerial, secretaría Técnica de Incentivos, PINN, Asesoría Jurídica y Unidad de Comunicación. 
 
Se realizaron dos traslados de oficinas  y  tres limpiezas profundas,  dos de ellas  a oficinas de la Dirección Administrativa Financiera y 
una a Comunicación Institucional. 
 
Registro de visitantes y de correspondencia recibida en la Recepción Institucional 
 
Se registraron hasta el 22 de setiembre de 2017 un total de 3.715 visitantes y se recibieron y entregaron en ese mismo período 434 
documentos al Despacho Ministerial, 47 al Viceministerio de Telecomunicaciones y 291 a funcionarios. 
 
Gestión de Archivo 
 
La persona encargada de la gestión del archivo del Departamento de Servicios Generales fue la Profesional del Servicio Civil 2 que se 
encontraba nombrada en dicha instancia, cuando la funcionaria fue reubicada en la Proveeduría Institucional, se asignó esta función a 
la Recepcionista, una vez ingresada -el 01 de junio de 2017-. La documentación abarca períodos del 2008 al 2016.  
 
Entre algunas de las condiciones encontradas en la documentación contenidas en las 19 cajas de archivo que está revisando la 
Recepcionista, se puede citar: 
 

 Clasificación errónea (documentos mezclados con años y temas diferentes)  

 Descripción incorrecta. 

 Sin una identificación adecuada. 

 No se dio el uso correcto de las carpetas (estas venían cortadas a la mitad lo cual conllevó a utilizar material nuevo).   
 
Todo lo anterior, ha imposibilitado poder avanzar como se esperaba. 
 
Se entregan 45 ampos y 185 expedientes con información variada de años 2008 al 2017, mismos que se encuentran pendientes de 
elaborar tabla de plazos, proceso de selección y clasificación del archivo. Que por carencia de personal quedó en proceso de 
elaboración y que se le asignó a la recepcionista su gestión. 
 

Cuadro N° 13 
Detalle de ampos año 2008-2015 

Cantidad de ampos Descripción general 

1 Contrato de mantenimiento de vehículos 2009-2013. Tomo I 

1 SYGA abril a setiembre 2012 

1 Pago de servicios públicos 2013-2014 

1 Reglamento de vehículos/ Exenciones/ Fotocopiadora/ Combustible / Facturas y equipo INTEL 2008 

1 Horas extraordinarias choferes 2011-2012 

1 Boletas de transporte syga 2009-2012 

1 Consecutivo SYGAS 2014- Tomo IV 

1 Documentos parqueo 2009-2012 

1 Contrato de seguridad 2013-2014. Tomo I 
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1 Contrato de seguridad 2014. Tomo I 

1 Contrato de seguridad 2013.Tomo III 

1 Consecutivo sygas 2013-2014. Tomo I 

1 Contrato de seguridad 2012-2014 

1 Documentos enviados 2012-2014 

1 Proveeduría 2008-2009 

1 Seguridad 2008-2011 

1 Mantenimiento del edificio 2009-2012 

1 Documentos recibidos 2011-2013 

1 Gasolina 2013 

1 Recibido conforme de productos 2013-2014 

1 Memorándums seguridad 2014-2015 

1 Control ingreso de vehículos 2008-2010 

1 Consecutivo de sygas 2014.Tomo II 

1 Consecutivo de sygas 01/07/2014.Tomo III 

1 Consecutivo de sygas 2012-2013 

1 Consecutivo de sygas 2013. Tomo I 

1 Consecutivo de sygas 2013. Tomo II 

1 Licitaciones 2013 

1 Área Financiera 2007-2009 

1 Facturas de combustible 2008-2011 

1 Análisis técnico de ofertas 2013 

1 Análisis técnico de ofertas 2013-2014 

1 Análisis técnico de ofertas 2014. Tomo II 

1 Registrales de vehículos 2009-2011 

1 Licitaciones 2007 

1 Combustible 2012 

1 Licencias 

1 Recibidos de viáticos 2014-2015 

1 CAROC 2012-2013 

1 Análisis técnico de ofertas 2014. Tomo V 

1 Vehículos INS 2007-2008 

1 Control de vehículos seguridad 2014-2015 

1 Contratación mantenimiento de vehículos 2009-2013. Tomo II 

1 Contrato de seguridad 2009-2013. Tomo II 

1 Trámite de compra de vehículos 2010 

TOTAL AMPOS: 45  

    Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma, 29 de setiembre de 2017. 
 
 

Cuadro N° 25 
Detalle de expedientes del 2003 al 2015 

 

Cantidad de expedientes Descripción general 
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1 Cuaderno de control del kilometraje vehicular 2009-2012 

1 Cuaderno de control del combustible por vehículo 2013-2017 

1 Cuaderno de control de correspondencia recibida del Micitt 2013-2017 

1 Cuaderno de control de correspondencia interna del Departamento de Servicios Generales 
2015-2017.Tomo I. 

1 INS 2012-2013. Tomo I 

1 INS 2014-2015. Tomo II 

1 Correos de Costa Rica 2013 

1 Solicitud y uso del auditorio e incentivos 2010-2014 

1 Contrato de seguridad Grupo Chévez S.A. Tomo I 2014-2015  

1 Mantenimiento del edificio 2014 

1 Contratación directa Crometal 2014-2015 

1 Órdenes de compra 2015 

1 Reporte de bienes para ingreso y salida de las instalaciones 2016 

1 Control de ingreso y salida de vehículos 2016 

1 Contratación directa de gatas hidráulicas 2014 

1 Análisis técnico ofertas 2014. Tomo I 

1 Análisis técnico ofertas 2014. Tomo II 

1 Correspondencia entregada y recibida Planificación Institucional 2015 

2 Fumigación 2009 

1 INS 2015 

1 Servicios Generales 2006 y 2010 al 2012. Temas varios 

1 Correspondencia entregada y recibida Oficialía Mayor 2015 

1 Análisis técnico de ofertas 2014. Tomo III 

1 DGABCA 2015-2017 

1 Aires acondicionados 2014-2015 

1 Multiservicios Asira S.A 2014 

1 Donaciones 2014 

1 Mantenimiento de fotocopiadoras 2014 

1 Control de bocadillos 2013 

1 Control de bocadillos 2014 

1 Compras alimentos y bebidas 2012 

1 Licitación alimentos y bebidas 2012 

1 Comisión Gestión Ambiental 2013-2015 

1 Compra de camisetas 2014 

1 Tarjetas de combustibles 2009 

1 Tarjetas de combustibles 2013-2014 

1 Limpieza Caso Ilse 2009 

1 Alquiler del edificio 2009-2012 

1 Fumigación y limpieza de alfombras 2011 

1 Inversiones la Rueca S.A 2012 

1 Mitsubishi Montero placa N° 3026 2013 

1 Publicidad Micitt 2014 

1 Inversiones la Rueca S.A 2014 
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1 Eventos Auditorio 2012 

1 Actas de visita 2012 

1 Inversiones Wigo 2012 

1 CAROC 2012 

1 Dirección de Innovación 2012 

1 Correos de Costa Rica 2012 

1 Fotocopiadora 2014 

1 Control de fumigación 2013 

1 Compra de alfombras de carro 2014 

1 Camarias 2012 

1 Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados S.A 2013 

1 Multiservicios Asira S.A 2011-2012 

1 Asemicitt 2012 

1 Planificación 2012 

1 Reglamento horas extras 2012 

1 Parqueos 2012 

1 Comisión de incentivos 2008-2011 

1 Manual de bomba de agua 

1 Sistema syga 2007 y 2012 

1 Indicadores para Evaluación de Desempeño 2011-2012 

1 Horas extras 2012 

1 Entrega de activos 2012 

1 Proveeduría 2012 

1 Acta de cierre Micitt 19 diciembre 2008 

1 Acta de cierre Micitt 21 diciembre 2008 

1 Gestión Financiera 2009 

1 Facturas Correos de Costa Rica 2013 

1 Manual de Procedimientos de Contratación Administrativa 2004 

1 Borradores 2012 

1 Adelantos y liquidaciones de viáticos 2012 

1 Control de galletas 2013-2014 

1 Control de café y té 2013 

1 Marchamos 2008-2009 

1 Vehículo placa N° 651496 

1 Vehículo Toyota alteza 

1 Vehículo placa N° 532842 RAV4 

1 Vehículo placa N° 3021 Cherry 

1 Taller B y B S.A 2009 

1 Infracciones (cámaras, partes y parquímetros) 

1 Vehículo placa N° PE 3029 Marchamo 2011 

1 Vehículo placa N° PE 3021 Infracciones 2003-2006 

1 Vehículo placa N° PE 3026 

1 Vehículo placa N° PE 3021 Marchamo 2011 

1 Vehículo placa N° PE 3032 RTV 2011 
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1 Vehículo placa N° PE 3033 RTV 2011 

1 Vehículo placa N° PE 3028 RTV 2010 

1 Vehículo placa N° 735673 Infracciones 2011 

1 Contrato de vehículos 2010 

1 Vehículos Exenciones 2012-2013 

1 Colisión 2008 Freddy Padilla 

1 Colisión PE 3026 Rodolfo Cruz Pacheco 2013 

1 Colisión PE 3032 Fernando Murillo 2012 

1 Colisión PE 3017 Josué Fumero 2012 

1 Proceso de cobro vehículo PE 3032 2012. Jhonny González Soto 

1 Colisión PE 3028 Armando Agüilar Guzmán 2012 

1 Reglamento de vehículos 

2 Contrato reparación y mantenimiento de vehículos 

1 Facturas de gasolina 2009 

1 Control de combustible 2008 

1 Contrato SKY 2008-2009 y 2014 

1 RACSA 2008 

1 Páginas amarillas RACSA 2012 

1 Pago marchamos 2012 

1 INS placa temporal 2008 

1 Teléfonos sin asignar 2012 

1 Teléfonos 2011-2012 

1 Informe ICE 2010 

1 Informe ICE 2011 

1 ICE teléfonos 2014 

1 ICE 2012-2014 

1 Teléfonos 2013 

1 Celular Despacho 2012 

1 ICE 2008 

1 Recibos de CNFL 2012 

1 Recibos de teléfonos diciembre 2011 

1 Recibos de AyA 2012 

1 Pagos de AyA 2012 

1 Facturas de portones 2009 

1 Facturas de vehículos 2011 

1 Facturas de insumos 2012  

1 Facturas de servicios de limpieza 2010. Multiservicios Asira S.A 

1 Facturas de mantenimiento de equipo de fotocopiadora 2010 

1 Dirección General del Servicio Civil 

1 Protocolo de Seguridad 2008 

1 Control de traslado de edificio 2008 

1 Resolución 003-2011 Micitt 

1 Edificio 2012 

2 Comisión de Gestión Ambiental 2009 
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1 Plan Gestión Ambiental 2012 

1 Ministerio de Hacienda 2007-2011 

1 Hand Punch 

1 Lista de jerarcas de instituciones públicas 2006-2010 

1 Contrato de mantenimiento de aires acondicionados 2013 

1 Trámite de pago de aire acondicionado 2012 

2 INTEL 2009 

1 Listas de CECIS 2009 

2 Licitaciones 2011 

1 Caja chica 2005 

1 Caja chica 2006 

9 Facturas de combustible 2008 

1 SIEMES 2009 

1 Mantenimiento preventivo y reparaciones menores del edificio 2009 

1 Solicitud de parqueo 2012-2013 

1 Solicitud de ingresos 2011-2013 

1 Seguridad Camarias 2013 

1 Placas de vehículos visitas 2012-2013 

1 Lista de ingreso de visitantes 2012-2013 

1 CECI 2011-2013 

1 Ingreso y salida de vehículos 2012-2013 

1 Ingreso y salida de vehículos 2013 

1 Asistencia de personal de aseo 2012-2013 

3 Ingreso y salida de vehículos Camarias 2011-2012 

1 Bitácora asistencia personal Departamento de Servicios Generales 

1 Guillermo Montoya Trejos 

1 Jorge Fernández Chavarría 

1 Ronald Elizondo Chaves 2014 

1 Asistencia de personal de limpieza 2013 

3 Entrada y salida de vehículos 2013 

1 Formulario EX007 2011 

1 Asistencia personal de limpieza 2014 

1 Correos varios temas 2013 

2 Boletas de solicitud de insumos 2011-2013 

2 Boletas de solicitudes de transporte 2013 

TOTAL EXPEDIENTES: 185  

Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma, 29 de setiembre de 2017. 
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Se entregaron 66 ampos debidamente rotulados ubicados en las Bibliotecas del Departamento de Servicios Generales, que son de 
consulta inmediata y también para la gestión del año 2017, con la siguiente descripción:  
 

Cuadro N° 14 
Detalle de ampos encontrados en las bibliotecas del Departamento de Servicios generales para consulta inmediata  

 

Cantidad de ampos Descripción general 

1 Control de bocadillos 2016-2017 

2 Sygas (Tomo 1 y 2) 

1 Bidones de agua 2013-2016 

1 CNP 2015-2016 

1 Circulares/ Actas/ Decretos 2015-2016 

1 Correos electrónicos 2016 

1 Control de insumos 2015-2016 

1 Correspondencia recibida y enviada a Asesoría Legal / Prensa 2016 

1 Registro de conductores/ Funcionarios/ Planificación de insumos / Auditoría / Comisión de Incentivos 2016 

1 Correspondencia recibida y enviada a Planificación Institucional/ Investigación y Desarrollo/ Cooperación 
Internacional / Unidad de Servicios tecnológicos / PINN / CECIS y Cambio de equipo 

1 Documentos recibidos / Solicitud de llaves de salas e institucionales 2016- 2017 

1 Contrato alquiler del edificio 2016 

1 Correspondencia recibida y enviada a Despacho /Ministro/ Viceministra/ Oficial Mayor 2016 

1 Pago de gasolina (Combustible 2016) 

1 Programa 899 / Proveeduría / Presupuesto / Recursos Humanos 2016 

1 Documentos recibidos / Contraloría General de la República 2016 

1 Contrataciones Directas 2016 

1 Pago de Servicios públicos / Municipalidad 2016 

1 Expediente de funcionarios del DSG 2016 Tomo II 

1 Consecutivo de actas y Autorizaciones 

5 SYGAS Tomo I al IV 2016 

1 Servicios Generales/ Registro conductores/ Planificación de insumos de Departamentos/ Visitas de 
cooperativas 2017 

1 Control de llaves de oficinas / salas / Permisos 2017 

1 Contratación Directa / cámaras de video 2017 

1 Contrato de combustible / BCR de C.R 2017 

1 INS 2017 (póliza vehicular- SOA- Marchamo) 

1 Contrato de Servicio de Limpieza Dequisa S.A 2016 

1 Contrato de Servicio de Limpieza Dequisa S.A 2017 

1 Contrato de Servicio de Alquiler Pastas Eduvalbo del Norte 2017 

1 Correspondencia recibida y enviada a Presupuesto/ Programa 899/ Proveeduría Institucional / 
 Recursos Humanos 2017 

1 Expediente de funcionarios del DSG 2015-2016 

1 Expediente de funcionarios del DSG 2017 

1 Actas/ Consecutivos/ autorizaciones 2017 

1 Vehículo Placa N° PE 3017 
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1 Vehículos varios/ Exoneraciones / mantenimiento vehículos/ PE 3028 2015-2016 

1 Vehículo Placa N° PE 3021 

1 Vehículo Placa N° PE 3028 

1 Vehículo Placa N° PE 3029 

1 Vehículo Placa N° PE 3031 

1 Vehículo Placa N° PE 3032 

1 Vehículo Placa N° PE 3033 

1 Vehículo Placa N° 735673 

1 Vehículo Placa N° 817492 

1 Vehículo Placa N° BDV 188 

1 Vehículo Placa N° 778893 

1 Vehículo Placa N° 405113 

1 Vehículo Placa N° PE 3035 

1 Vehículo Placa N° PE 3036 

1 Vehículo Placa N° PE 3020 

1 Vehículo Placa N° PE 3034 

1 Correspondencia recibida y enviada a Despacho /Ministro/ Viceministra/ Oficial Mayor 2017 

1 SYGAS de correspondencia / Nulos/ Taxis de funcionarios 2017 

1 Correspondencia recibida y enviada a Asesoría legal/ Auditoría/ Comisión de Incentivos/ Comunicación y 
Archivo 2017 

1 Pago de servicios públicos (ICE- AYA-CNFL)  y Reciclaje Municipalidad de San José 2017 

1 Control de insumos CNP 2017 

1 Rotulaciones de vehículos / Exoneraciones de vehículos en Ministerio Hacienda y mantenimiento de 
vehículos 2017 

5 SYGAS 2017 (Tomo I al V) 

TOTAL AMPOS: 66  

Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma, 29 de setiembre de 2017. 
 
Mantenimiento del edificio MICITT central 
 
Al 15 de setiembre de 2017, la Jefatura del Departamento de Servicios Generales solicitó al dueño del edificio requerimientos de 
mantenimiento, que implican realizar en su mayoría varios trabajos por solicitud. A continuación se muestra el detalle de los 
requerimientos que fueron atendidos. 

Cuadro N° 15 

Resumen de obras efectuadas (Enero al 15 de setiembre de 2017) 

N° Fecha de 
realización 

Lugar Reparación realizada 

1 03/01/2017 Oficina 9 Fuga de agua que viene de techo 

2 09/01/2017 Bodega de secretaría Cambio de llavín 

3 09/01/2017 Oficina 30 Cambio de llavín 

4 10/01/2017 Oficina de Planificación Cambio de balastros y fluorescentes 

5 31/01/2017 Edificio Micitt Recolección y remoción de basura 

6 14/02/2017 Sala Despacho Fuga de agua en baño 
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7 14/02/2017 Oficina 17 Fuga de agua 

8 14/02/2017 Oficina 17 Cambio de bombillo del baño 

9 22/02/2017 Comedor Cambio de llavín del portón 

10 22/02/2017 Comedor Cambio de fluorescentes 

11 22/02/2017 Comedor Cambio de balastros 

12 22/02/2017 Bodega Rejilla de lámina policarbonato 

13 22/02/2017 Rampas Colocación de cinta antideslizante 

14 23/02/2017 Edificio MICITT Recolección y remoción de basura 

15 07/03/2017 Oficina 53 y comedor Cambio de fluorescentes dañados 

16 07/03/2017 Oficina 8 Cambio de asiento de inodoro 

17 07/03/2017 Oficina 9 Cambio de llavín 

18 09/03/2017 Puerta de emergencia puerta principal Elaboración de marco de metal para 
que no se quiebre al cerrarla 

19 13/03/2017 Trasladar Línea de fax de oficina Recepción 2257-
8765 

Rastrear línea de fax, cambiar cable y 
terminaciones 

20 13/03/2017 Oficina 57 Instalar celosía quebrada 

21 23/03/2017 Edificio MICITT Recolección y remoción de basura 

22 23/03/2017 Oficina asistente de la DAF Instalar lámpara fluorescente 

23 23/03/2017 Baño hombres Recepción Cambio de fluorescente 

24 23/03/2017 Baño hombres Recepción Cambio de balastro 

25 27/03/2017 CECI Lavamanos obstruido, cambio de lugar 
del lavamanos 

26 28/03/2017 Oficina Dirección de Innovación Cambio de fluorescente 

27 28/03/2017 Oficina Dirección de Innovación Cambio de balastro 

28 30/03/2017 Edificio MICITT Recolección y remoción de basura 

29 03/04/2017 Baño de mujeres segundo piso Cambio de balastro 

30 03/04/2017 Baño de mujeres segundo piso Cambio de fluorescentes 

31 19/04/2017 Oficina de Cooperación Internacional Identificación de goteras y cambio de 
láminas de zinc 

31 08/05/2017 Oficinas de Innovación y Ceci Identificación y tapado de goteras 

32 08/05/2017 Oficinas de Innovación y Ceci Cambio de láminas de cielo raso 

33 15/05/2017 Oficinas de Innovación y Ceci xxxx 

34 18/05/2017 Edificio MICITT Recolección y remoción de basura 

37 05/06/2017 Oficina de Despacho y de la señora Ministra Cambio de celosías 

38 12/06/2017 Oficina de la Profesional de la DAF Reparación de abanico 

39 15/06/2017 Oficina 14 Desinstalar cajas fuertes 

40 15/06/2017 Oficina 15 Desinstalar cajas fuertes 

41 19/06/2017 Oficina 56 Cambio de fluorescente 
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42 19/06/2017 Oficina 56 Cambio de balastro 

43 19/06/2017 Oficina 21 Cambio de bombillos 

44 19/06/2017 Oficina 8 Cambio de fluorescentes 

45 19/06/2017 Oficina 8 Cambio de balastros 

46 21/06/2017 Oficina de Viceministro Cambio de asiento de inodoro 

47 21/06/2017 Oficina 28 Filtración de agua en marco de 
ventanas 

48 21/06/2017 Oficina CECI Filtración de agua en marco de 
ventanas 

49 23/06/2017 Oficina 17 Cambio de llavines de puerta principal y 
baño 

50 27/06/2017 Edificio MICITT Recolección y remoción de basura 

51 04/08/2017 Oficina 18 Cambio de fluorescente 

52 10/08/2017 Oficina 6 Pie de marco de puerta 

53 10/08/2017 Baño de hombres Recepción Cambio de fluorescente 

54 21/08/2017 Oficina Ministra Cambio de fluorescente  

55 21/08/2017 Oficina 6 Cambio de llavín 

56 21/08/2017 Oficina de Recepción Institucional Cambio de llavín 

57 21/08/2017 Oficina de Planificación Gotera  

58 21/08/2017 Oficina 21 Soporte de la fluorescentes 

59 06/07/2017 Bodega de limpieza Cambio de fluorescentes 

60 07/07/2017 Oficina de Ministra Cambio de lavatorio 

61 04/07/2017 Oficina de CECIS Goteras y Fluorescentes 

Elaborado por: Mariela Carballo Ledezma, 29 de setiembre de 2017. Con base a las órdenes de trabajo del mantenimiento de edificio 
e información suministrada por el proveedor. 
Nota: No se encuentra incluida la limpieza anual de la bomba de agua y su revisión de cada tres meses. 
 
Cabe aclarar que se han solicitado al proveedor más mantenimientos del edificio, que se encuentran en proceso de ejecución y que no 
están contemplados en el cuadro anterior. 
 
Aunado a lo anterior, se hizo entrega de las llaves de oficinas, salas y de puertas de emergencia. Así como las llaves de la flotilla 
vehicular al Coordinador del Departamento de Servicios Generales.  
 
Otro de los logros alcanzados por el Departamento, es el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores programados en la HIPI 
del I semestre de 2017, que se visualiza en el apartado de Cumplimiento de Plan de Trabajo Departamental, y esto a pesar de la 
carencia de personal profesional, recepcionista y conductor que se ha tenido durante todo este tiempo, el cumplimiento fue muy 
satisfactorio, dado el compromiso y trabajo extra laboral de la Jefatura del Departamento y el gran apoyo de temas de 
correspondencia y transporte por parte de los compañeros conductores. 
 
Se continúa con la práctica de un archivo debidamente ordenado y rotulado con expedientes y ampos de todas las contrataciones, 
vehículos, exoneraciones, servicios públicos, servicios continuos, por departamentos y unidades funcionales y demás temas que son 
gestionados por el Departamento. 
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Se han elaborado y comunicado vía correo electrónico a todo el personal y al personal de nuevo ingreso del MICITT los 
procedimientos del Departamento de Servicios Generales mediante el envío por correo electrónico del memorándum MICITT-DSG-
MEMO-001-2016 de fecha 26 de enero de 2016, los cuales son: Trámite de correspondencia, atención a las reuniones y salas, 
recepción de visitas o personas externas al MICITT, tramitación de las solicitudes de transporte, solicitud de salas de reuniones, 
solicitud de llaves de las oficinas y asignación y préstamo de parqueo institucional. 
 
Tomando en cuenta el Informe Técnico elaborado por la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, sobre las carencias que 
presenta el Reglamento de uso de vehículos institucional N° MICITT-DSG-IF-01-2016, y otros documentos; la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, elaboró borrador de propuesta de nuevo Reglamento, se revisó el documento planteado y la Jefatura del Departamento 
remitió a dicha instancia las observaciones al mismo. 
 
La administración de los contratos de servicios continuos, servicios públicos y de mantenimiento de vehículos, de aires 
acondicionados, fumigación del edificio, carga de extintores y demás; se brindó sin inconvenientes en el servicio recibido y se 
tramitaron en el sistema syga y el pago de las facturas de forma oportuna. 
 
Todas las contrataciones gestionadas por medio del sistema Syga y SICOP- Mer-Link son únicamente tramitadas por la Jefatura del 
Departamento y fueron gestionadas siguiendo el debido proceso, en tiempo, forma y no presentaron recursos de apelación ni alguna 
queja por parte de los Proveedores. 
 
De todas las contrataciones gestionadas por medio del sistema syga, al 15 de setiembre de 2017 se ha solicitado en el sistema 
SICOP- Mer-Link los siguientes estudios técnicos, mismos que fueron efectuados en tiempo y forma, sin ningún pendiente, y que 
requieren análisis de las condiciones técnicas de cada oferente que participa, siendo del caso que en una contratación han llegado a 
ofertar hasta 11 posibles proveedores y que esto implica un análisis detallado y a conciencia de uno por uno, conllevando inversión de 
tiempo considerable para ello. 
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Por otra parte, y a pesar de la carencia de personal profesional, conductor y de no contar con Recepcionista (esta última hasta el 01 
de junio de 2017), el Departamento pudo atender ésta área brindando el servicio de manera continua, si debemos destacar el esfuerzo 
de todo el personal, y el compromiso de la Jefatura en la atención de ésta, para no interrumpir los servicios que brinda la Recepción 
Institucional. 
 
Se atendieron todas las consultas de bienes o servicios realizadas vía personal, telefónica y por correo, tanto de usuarios internos 
como externos, que requieren tiempo para la elaboración de su respuesta y gestión, para aproximadamente más de 17.000 correos 
que fueron atendidos por la Jefatura del Departamento de Servicios Generales.  
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Se tramitaron en tiempo y forma todas las facturas de pago de los servicios continuos, gastos fijos (servicios públicos), de 
mantenimiento de aires acondicionados, de mantenimiento de vehículos, pólizas de la flotilla vehicular, camisetas, insumos de CNP, 
insumos para la atención de reuniones, entre otros; recibidos al 15 de setiembre de 2017. Quedando todo al día. 
 
Se solicitó el día 13 de setiembre de 2017, ante el CNP los siguientes insumos para atención de reuniones y que fueron recibidos por 
la Proveeduría Institucional el día jueves 21 de setiembre de 2017: 
 

 
 
La Jefatura del Departamento de Servicios Generales elaboró en tiempo y forma, el plan presupuesto y plan de compras del 
Departamento correspondiente al período 2018 y todos los informes o información solicitados por la Contraloría General de la 
República, Auditoría Institucional, Planificación Institucional, Proveeduría Institucional, Departamento de Gestión Institucional de 
Recursos Humanos, Comisión Ambiental y el Ministerio de Hacienda. 
 
También fueron atendidas por la misma, al 15 de setiembre 10 solicitudes de respaldos de cámaras, tanto de funcionarios como de 
ciudadanos, entidades de tránsito y OIJ. 
 
Solicitud de pasantes en servicio al cliente 
 
El día 25 de abril de 2017 la Jefatura del Departamento de Servicios Generales solicitó y realizó los trámites ante el Departamento de 
Gestión Institucional de Recursos Humanos y el Colegio Técnico Profesional San Sebastián para poder contar a partir del mes de 
octubre de 2017 con dos pasantes en Secretariado y un  Ejecutivo de Centro de Servicios, con el fin de que brinde apoyo en las 
labores de la Recepción, gestión del archivo, entre otras funciones. 
 
Saldos de las reservas presupuestarias de servicios públicos  
 
De acuerdo a la información solicitada al Departamento Financiero sobre los saldos de las reservas presupuestarias de servicios 
públicos del Departamento de Servicios Generales al día 22 de setiembre de 2017, según SIGAF y del Programa 893, se informa lo 
siguiente:  
 
• 10201 #3400032017  ¢671.485,00  A y A 
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• 10202 #3400032015  ¢851.525,00   CNFL 
• 10204  #3400032018  ¢10.754.810,00  ICE 
• 10406  #4000018341   ¢2.953.980,00  Limpieza setiembre  
• 10406  #4000018343   ¢2.953.980,00  Limpieza octubre 
• 10406  #4000015717  ¢4.102.125, 61 Seguridad-setiembre 
• 10501  #3200008088  ¢84.550.00  Quick pass  
• 10499  #3200008128   ¢53.615,00 RTV  
• 10601 #3400032036   ¢20.179,00  Póliza de vehículos (posición #2) 
• 20101 #3400032398   ¢632.373,00 Para combustible 
• 10306  #3200008107   ¢41.089,00 Para comisión Quick pass  
• 10101  #4000032635   ¢23.563.962,96 Alquiler edificio 
 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEPARTAMENTAL 

 
A continuación se visualiza los indicadores, fórmulas y metas establecidos para el Departamento de Servicios Generales 
durante el año 2017 y su comportamiento en el I semestre 2017. 
 

Cuadro N° 16 
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De acuerdo al cuadro anterior, se puede inferir que el Departamento de Servicios Generales ha cumplido a cabalidad lo 
programado, siendo esto resultado de un esfuerzo conjunto de todo y el poco personal del Departamento y que se ha tratado 
de atender todas las necesidades de bienes y servicios, así como que los servicios continuos y públicos se brindaron sin 
ninguna interrupción y no se presentaron quejas o algún inconveniente sobre éstos por parte usuarios internos y externos. 
 
Entrega del respaldo digital del Departamento de Servicios Generales  
 
El día 18 de setiembre de 2017 se hizo entrega a la Dirección Administrativa Financiera del respaldo de todos los documentos 
digitales del Departamento de Servicios Generales, que van del año 2015 al 15 de setiembre de 2017, entre estos se 
encuentran: 
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El archivo impreso del Departamento de Servicios Generales quedó debidamente rotulado, y archivado al día. Se entregó el 18 
de setiembre de 2017 al Señor Ricardo Castillo Fallas, quien a partir de dicha fecha funge como Coordinador del 
Departamento de Servicios Generales. Se adjunta una fotografía del estado de las bibliotecas del Departamento. 
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Trámites en proceso: 
 

 Exoneración y pago de marchamos de la flotilla vehicular. La exoneración está pendiente de autorización por parte del 
Ministerio de Hacienda. 

 Dar seguimiento ante el Despacho del trámite de reajuste de precios del alquiler que se solicitó mediante oficio MICITT-
DSG-OF-096-2017. 

 Seguimiento a las solicitudes de reajuste de precios de Dequisa S.A mediante los oficios MICITT-DSG-OF-003-2017 y 
MICITT-DSG-OF-033-2017 

 Contratación de GPS, en proceso de orden de compra  por parte de la Proveeduría Institucional. 
 Contratación de empresa de limpieza para noviembre 2017 en adelante. Ya está elaborado el syga N° 172, es de dar 

seguimiento con la Proveeduría Institucional y la Dirección Administrativa. 
 Se elaboró y remitió a la Dirección Administrativa Financiera un borrador de oficio para la cancelación de líneas 

telefónicas, Internet, data card y líneas de fax no utilizadas. 
 Se elaboró borrador de oficio para dar continuidad al servicio de limpieza y cumplir a la Circular DGABCA-NC-041-2017-

Adquisición final CM Servicios de Limpieza. 

 
Con el fin de mejorar los módulos de Vehículos, Proveeduría y Presupuesto del sistema SYGA, la Jefatura del Departamento 
de Servicios Generales ha hecho solicitudes con observaciones y planteamientos de mejoras, así como ha solicitado ajuste a 
la boleta de ruedo que emitía el sistema, con el fin de mejorar los controles internos, el uso y los daños que se les haga a la 
flotilla vehicular, de tal forma que se encuentra implementada durante el año 2017 la siguiente boleta de autorización de 
vehículo oficial.  
 

 

ACCIONES TRANSVERSALES 
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Para lo anterior, se sostuvo varias reuniones con personal de la Unidad de Servicios Tecnológicos, así como con la empresa 
consultora y se ha solicitado capacitación sobre algunos aspectos contenidos en el módulo de vehículos para personal de la 
Dirección Administrativa Financiera y del Departamento de Servicios Generales, que por falta de personal y ser la Jefatura del 
Departamento la única persona que gestiona todas las solicitudes de bienes y servicios, ha sido difícil definir los días y horas 
de capacitación. 
 
Así mismo, se encontraba en proceso de aprobación por parte de la Jefatura del Departamento de Servicios Generales el 
formulario de solicitud de transportes solicitado a la Unidad de Servicios Tecnológicos en formato pdf, solicitado con el fin de 
dejar de emplear  el formulario de formato en Word y agilizar el llenado de dicho instrumento, de tal manera que sea más 
parecido a como se llena en el sistema SYGA. Quedando de la siguiente forma: 
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También se ha solicitado a la Dirección Administrativa Financiera la implementación del control de ingreso y salida de bienes 
institucionales y personales, misma que ha sido implementada por los Oficiales de Seguridad desde el 08 de mayo de 2017, 
como protocolo de seguridad. 
 

 

 
La Jefatura del Departamento de Servicios Generales desde el año 2015 y hasta el 2017, solicitó al dueño del edificio mejoras 
en la estructura del edificio, ampliación de oficinas, tarimas, pared en la Bodega de la Proveeduría, el acondicionamiento de 
los servicios sanitarios, algunas oficinas y barandas en cumplimiento a la Ley 7600, la instalación de puertas de emergencia, 
también gestionó la compra de silla ejecutiva para un compañero del Departamento Financiero con capacidades especiales, 
acondicionar dos parqueos para personas con capacidades especiales, entre otros siendo miembro de la CIAD. 
 
Por instrucción del Despacho Ministerial a partir del 2017 la Jefatura del Departamento de Servicios Generales es miembro de 
la CIGRAE, fungiendo como coordinadora de la Brigada de Evacuación y Rescate, participando activamente en la realización 
del simulacro de evacuación nacional el día 12 de setiembre de 2017. 
 
Por otra parte, el Departamento de Servicios Generales genera una serie de datos e información semestral para informes que 
presenta la Comisión de Gestión Ambiental. 
 
 

ACCIONES EJECUTADAS EN COMISIONES 
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Como se puede observar en los cuadros del 12 al 14, del presente informe, la Jefatura del Departamento de Servicios 
Generales llevó a cabo todas las contrataciones de bienes y servicios requeridos para apoyar la gestión de las distintas áreas 

funcionales del Ministerio, con un presupuesto de ₡720.189.337,74.  

 
Limitaciones: 
 

 Carencia de personal profesional, conductores y oficinista, así como cargas de trabajo que se concentran principalmente en 
la Jefatura del Departamento. 
 

 Poca conciencia y apoyo de los superiores jerárquicos para la divulgación y cumplimiento de los procedimientos del 
Departamento. Así como de algunas áreas funcionales del MICITT. 
 

 Poca colaboración y coordinación entre departamentos y algunas áreas funcionales del MICITT para que trámites que 
gestionaba el Departamento de Servicios Generales fueran tramitados de forma más expedita. 
 

 Se observa que el plan presupuesto 2017 para el Departamento no cuenta con presupuesto para capacitaciones que desde 
el año 2013 no se brinda capacitaciones al personal, y las que se han conseguido a partir del 2015 han sido por intervención 
de la Jefatura del Departamento por ejemplo con el INS, INA o a través de la Dirección General del Servicio Civil, así mismo 
cuenta con un presupuesto ínfimo para poder atender lo referente a viáticos dentro del país considerando la alta demanda 
que se va a tener del Proyecto CECIS, Dirección de Capital Humano, Dirección de Innovación; así como un monto poco 
significativo para mantenimiento y reparación de equipo. 

 
Retos:  
 

 Fortalecimiento del Departamento de Servicios Generales con personal profesional y conductores, ya que se carece de 
suficiente personal. 
 

 Se requiere que la Administración garantice y vele por la debida divulgación y cumplimiento de los procedimientos del 
Departamento de Servicios Generales, mediante el uso de las tecnologías de información, comunicación, entre otros. 
 

 Que las diferentes áreas funcionales del MICITT tengan más conciencia, planifiquen y programen sus diferentes 
requerimientos del Departamento, de tal manera que estos sean tramitados en tiempo y forma, según el debido proceso. 

 

 Existencia de una mayor coordinación y colaboración entre los diferentes departamentos o áreas que tienen injerencia en el 
tema de contrataciones, pagos de facturas, reajustes de precios, resoluciones administrativas y trámites por EXONET y MER-
LINK. 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

PRINCIPALES LIMITANTES Y RETOS 
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La Jefatura del Departamento de Servicios Generales desde su nombramiento en este Departamento -12 de enero de 2015- ha 
detectado debilidades en materia de control interno y procedió a implementar una serie de controles o medidas internas que fomentan 
y facilitan el control interno de las acciones, objetivos, metas, indicadores, contrataciones, contratos de servicios continuos, servicios 
públicos, pago de combustible, control de mantenimiento de vehículos, pago de facturas, préstamo de salas, de llaves, control de 
ingreso y salidas de personal, registro de equipo de cómputo y otras pertenencias personales; y demás contrataciones de bienes y 
servicios que se tramitan por el Departamento. 
 
Estos controles son llevados por la Jefatura del Departamento, tanto en formato digital en archivos de Excel, como impreso en ampos 
o expedientes que están debidamente identificados y archivados al día. Ya que cuando se asumió el cargo de Jefatura se carecía de 
controles y respaldo digitales e impresos. 
 
La Jefatura del Departamento de Servicios Generales realiza inspecciones periódicas y reuniones de coordinación de las 
contrataciones de los servicios continuos como son los de Limpieza, Seguridad y Vigilancia. Así como, solicita diariamente al dueño 
del edificio reparaciones y mejoras a las instalaciones. 
 
Se da continuamente orientación y seguimiento a los trabajos que realiza el personal del Departamento. 
 
Se mantiene un sistema de circuito cerrado de televisión en el edificio central del MICITT, lo que ha permitido mejorar la seguridad de 
visitantes, funcionarios y bienes. 
 
Se ha planteado la propuesta de Registro de equipo de cómputo y otras pertenencias personales cuando se ingresa y se sale de la 
institución, así como la revisión de vehículos, medida que fue implementada por Despacho Ministerial. 
 
Finalmente se han elaborado y divulgado a todo el personal del MICITT, los procedimientos del Departamento de Servicios Generales 
mediante el memorándum MICITT-DSG-MEMO-001-2016. 
 

 
La Administración deberá tomar las consideraciones plasmadas en este documento y determinar las acciones a implementar para 
fortalecer la carencia de personal e incumplimientos de los procedimientos del Departamento por parte de algunas áreas funcionales 
del Ministerio. 
 
Se debe de coordinar y planificar las necesidades que tienen las distintas áreas funcionales ante el Departamento en tiempo y forma, 
según el debido proceso. 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES EJECUTADAS PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO 

ESTRATÉGIAS 



 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 
Código: MICITT-DSG-IF-02-2017 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Fecha Emisión:  29/09/2017 

 Páginas: 76 

INFORME TÉCNICO DE FIN DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES DEL 02 DE ENERO AL 15 DE SETIEMBRE DE 2017 
Versión: 1.0 

 

 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones: 
 
Con la elaboración del presente informe, se concluye lo siguiente: 
 

 El personal del Departamento de Servicios Generales se ha comprometido con brindar un buen servicio al cliente interno y 
externo, atendido las urgencias con prioridad, lo cual ha demandado mucho esfuerzo debido a que la carga laboral se 
concentró principalmente en la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, quien además de desempeñar sus 
funciones debió asumir, las funciones de la profesional que tenía a cargo y las de la recepcionista. 

 

 El Reglamento de Uso de Vehículos Institucional del MICITT N° 26663-MICIT se encuentra con carencias o debilidades que 
hacen que el instrumento no se ajuste a la realidad y necesidades actuales del Ministerio, de tal manera que limita el uso 
más eficiente de la prestación servicios de transporte del MICITT, así como el mantenimiento y control de los vehículos que 
se encuentran en su propiedad, no garantizando así el estricto apego a lo establecido en la Ley de Tránsito y demás 
normativa vigente sobre la materia. 

 

 La Administración debe de valorar las necesidades de personal y evitar el trasladar personal del Departamento a otras áreas 
del Ministerio, porque esto debilita el accionar de este y provoca cargas laborales que van en detrimento de la salud de los 
funcionarios. 

 

 Se requiere más apoyo de cada área funcional para coordinar y planificar las necesidades y que se cumplan los 
procedimientos del Departamento, lo cual facilitará que las contrataciones, facturas y demás trámites que se gestionen sean 
atendidos y finiquitados en el tiempo prudencial requerido. 

 
Recomendaciones: 
 
Dadas las conclusiones y hallazgos encontrados, se recomienda a la Administración lo siguiente: 
 

 Contratar personal profesional y conductores para el Departamento de Servicios Generales. 
 

 Actualizar el Reglamento de Uso de Vehículos vigente. 
 

 Mayor apoyo y coordinación de las áreas funcionales con el Departamento. 
 

 Valorar la conveniencia de traslado de personal del Departamento, ya que esto ha debilitado su accionar y ha causado 
cargas laborales en el personal. 
 

 Cumplimiento de los procedimientos que tiene el Departamento, como medida de control interno y para garantizar el 
adecuado uso, distribución de los pocos recursos del Departamento y salvaguardar responsabilidades que a nivel 
administrativo, judicial o penal, que producto de nuestras funciones se puedan generar a los colaboradores y a los superiores 
jerárquicos. 
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ANEXO 
 

PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES ELABORADOS E 
IMPLEMENTADOS POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS GENERALES DESDE EL AÑO 2015 Y HASTA EL 2017 
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MICITT-DSG-MEMO-001-2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio de la presente, les informo de los Procedimientos del Departamento de Servicios Generales, mismos que han sido revisados y avalados 
por la Señora Keilin Molina Fallas- Oficial Mayor del MICITT. 

Procedimiento de Trámite de correspondencia 

1. Se recibirá la correspondencia para tramitar, en el Departamento de Servicios Generales, todos los días, de las 14:30 horas a las 15:30 
horas. 

2. Los documentos recibidos en el horario supra indicado, se tramitarán al día siguiente, de acuerdo a disponibilidad de vehículo y conductor. 
3. Una vez diligenciada la correspondencia, se entregará recibido en la oficina del remitente, quien deberá de firmar el control  de documentos, 

haciendo constar que recibió lo enviado debidamente tramitado, para lo cual consignará su nombre, firma y fecha. 
4. Para los casos de Urgencia de tramitación de correspondencia se deberá coordinar con el Departamento de Servicios Generales únicamente 

mediante el siguiente correo: servicios.generales@micit.go, indicando la urgencia de la entrega de la correspondencia. El Departamento de 
Servicios Generales aprobará el préstamo de vehículo de acuerdo a la solicitud transporte de SYGA realizada por el área interesada,  rutas 
programadas, disponibilidad de vehículo y de conductor. En la solicitud se deberá de indicar el detalle del funcionario que va (si es del caso) y 
en observaciones anotar para tramitar correspondencia urgente y a la institución a la que se va y si es a una persona en específico indicarlo. 
Se deberá anotar de forma detallada  la dirección a donde se debe entregar la correspondencia. 

5. En el caso de la tramitación de la correspondencia del Viceministerio de Telecomunicaciones, el Despacho deberá de comunicar al 
Departamento de Servicios Generales vía correo electrónico: servicios.generales@micit.go, a más tardar a las 4:00 pm, dicha 
correspondencia se recogerá el día siguiente para su debido trámite y tomando en cuenta rutas programadas, la disponibilidad de vehículo y 
de conductor. 

6. De ninguna manera se tramitará correspondencia o gestiones de índole personal. 

Procedimiento de Atención a las reuniones y salas 

Como es de su conocimiento, el Ministerio no cuenta con personal para atender éstas actividades, por tal razón, el área solicitante deberá de 
coordinar con el Departamento de Servicios Generales para el suministro del café y demás suministros requeridos. 

1. Se brindará café, agua, té, refrescos y servicio de atención, a aquellas reuniones cuya duración sea igual o superior a tres horas y en donde 
participen personas externas al Ministerio. Caso contrario se les apoyará en hacer el café y tener listo los insumos, y el área responsable se 
encargará del resto.  

Para: Funcionarios Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

Oficiales de Seguridad., Grupo Chevez Zamora S.A. 

Señores visitantes 

De: 

 

Mariela Carballo Ledezma 

Jefatura del Departamento de Servicios Generales 

MICITT 

Fecha: 26 de enero de 2016. 

Asunto: Procedimientos del Departamento de Servicios Generales. 

mailto:servicios.generales@micit.go
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2. El personal de limpieza que se encuentra subcontratado no atenderá reuniones sin la debida aprobación y coordinación de la Je fatura del 
Departamento de Servicios Generales, y únicamente brindará servicio de café y atención a las reuniones que son l levadas a cabo dentro de 
las instalaciones del MICITT, esto en cumplimiento al contrato establecido con el Proveedor y la Administración.  

3. El funcionario deberá remitir la solicitud de insumos y de apoyo de las compañeras de limpieza  al Departamento de Servicios Generales vía 
correo electrónico: servicios.generales@micit.go, con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación al evento, con la finalidad de 
coordinar lo correspondiente con la encargada de la empresa de Limpieza. Deberá de apersonarse en el Departamento de Servicios 
Generales y llenar boleta de control de solicitud de insumos. 

4. Si el área requiere bocadillos para reuniones o eventos del MICITT en donde participen personas externas al Ministerio, se debe de solicitar 
con un mínimo de ocho días hábiles de anticipación al evento, con la finalidad de coordinar lo correspondiente con el Proveedor, deberá 
así mismo remitir oficio debidamente firmado por la Jefatura del área y sellado, con copia al Departamento Financiero donde se detalla lo 
solicitado sobre bocadillos, la justificación de su requerimiento, quién es la persona responsable de la recepción de los bocadillos y la fecha y 
hora en que requieren los bocadillos. No se tramitarán solicitudes de bocadillos sin la carta indicada. 

5. Si por algún motivo, la fecha y hora del evento es cancelada o modificada deberán de informar mediante correo electrónico: 
servicios.generales@micit.go, con un mínimo de tres días hábiles de anticipación al evento, en caso de no cumplir lo indicado en 
este punto, los gastos incurridos por la Administración por la adquisición de los Bocadillos será cubierta por el área que los 
solicitó. 

6. El funcionario deberá: de solicitar la llave para la apertura de la sala oportunamente y en horario laboral, velar por el buen uso del equipo, 
que se encuentren las luces, equipo y aires acondicionados apagados, limpiar la pizarra si la utilizó, mantener el aseo de la Sala de 
Reuniones una vez concluida la actividad, cerrar la sala y devolver a más tardar al día siguiente las llaves de la sala. Está prohibido comer en 
las salas de reuniones. 

7. Si el funcionario que utilizó el equipo o bienes ubicados en la sala causa un daño al mismo, deberá de reportarlo inmediatamente al 
Departamento de Servicios Generales mediante correo electrónico: servicios.generales@micit.go, y hacer las gestiones requeridas para 
subsanar los daños causados de manera inmediata.  

8. Si el funcionario por algún motivo extravió la llave de la sala prestada, deberá de reponer la misma y cubrir los gastos incurridos de forma 
inmediata. 

9.  Las reuniones que se realicen fuera de las instalaciones del MICITT y que requieran atender personalmente el servicio, no podrán ser 
atendidas por el personal de Limpieza, por lo que cada área funcional deberá de presupuestar y tramitar este servicio. 

Procedimiento de Recepción de visitas o personas externas al MICITT 

1. Todas las personas visitantes -sin excepción-, deben de ingresar y reportarse en la Recepción, en donde se llevará una bitácora de 
ingreso, donde se detallará, el nombre, cédula de identidad, unidad a visitar, hora de ingreso y hora de salida. 

2. La recepcionista comunicará al funcionario respectivo, la llegada del visitante, quien deberá de coordinar recoger a la persona y  llevarla al 
lugar destinado para su atención. Recordar que la Recepción no puede quedar sin la persona que le atiende, por lo que lo establecido en este 
punto debe ser acatado a cabalidad por las áreas funcionales del Ministerio. 

3. Concluida la visita, el funcionario deberá coordinar que se acompañe a la persona a la Recepción, en donde se consignará la hora de su 
salida, en caso de que la visita concluya después de las 16:00 horas, de igual manera el funcionario deberá acompañarlo a la casetilla del 
guarda para registrar su salida. 

4. Queda absolutamente prohibido que personas externas a la Institución, ingresen por el área del parqueo. 
5. Tanto los proveedores, como pasantes y demás visitantes, deben anotarse en la bitácora que se lleva en la Recepción.  
6. En el caso de los proveedores, que requieran realizar la descarga de productos, primero se anotarán en la Recepción, y la recepcionista 

llamará a la persona encargada para que lo atienda, éste funcionario deberá informar al Departamento de Servicios Generales mediante 
correo: servicios.generales@micit.go, para autorizar el desplazamiento del vehículo al área de descarga. El funcionario que recibe al 
Proveedor deberá de velar que el vehículo que ingresa no cause daños a vehículos, equipo e instalaciones del edificio, si se causara un daño, 
lo deberá de reportar a los Oficiales de Seguridad quienes a su vez lo harán del conocimiento a la Jefatura del Departamento de Servicios 
Generales quién coordinará lo pertinente con el Proveedor de manera de que se haga cargo de subsanar inmediatamente el daño causado. 

7. Si hay reuniones que se realizarán antes de las 8:00 am y después de las 16:00 horas, se deberá de informar mediante correo electrónico: 
servicios.generales@micit.go, un día antes, para proceder a la debida coordinación con los Oficiales de seguridad. Se debe de detallar: el 
nombre completo de la o las personas, si ingresan con vehículo o no, si es con vehículo el número de placa. Terminantemente p rohibido el 
ingreso de personas no autorizadas al edificio.  

8. Si requieren atender reuniones dentro de horario laborar y necesitan se aparte espacio de parqueo, se deberá de informar mediante correo 
electrónico: servicios.generales@micit.go, un día antes, para proceder a la debida coordinación con los Oficiales de seguridad. Se debe de 

mailto:servicios.generales@micit.go
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detallar: el nombre completo de la o las personas, si ingresan con vehículo o no, si es con vehículo el número de placa. Tomar en cuenta que 
solamente contamos con 4 espacios para visitas. 

9. En el caso de reuniones o eventos institucionales llevados a cabo en el MICITT, la persona anfitriona deberá de comunicar vía  correo 
electrónico: servicios.generales@micit.go, con al menos dos días hábiles de anticipación a la Jefatura de Servicios Generales, la lista de 
personas que asistirán a la reunión. En éstos casos, las personas ingresarán por la Recepción, y se pasarán a la sala de espera, una vez se 
hayan presentado todos los invitados, se comunicará al auspiciador, para que se presente en la Recepción, para acompañar a las personas al 
área de atención. Lo anterior salvo solicitud expresa en contrario del funcionario, cuyo caso, deberá de pasar a recoger a cada invitado una 
vez que se hagan presentes. En caso de iniciar la reunión y faltaré uno de los participantes, el anfitrión deberá dejar un encargado para que 
en el momento que se haga presente el visitante sea llevado al lugar de la reunión. 

10. Bajo ningún motivo, la Recepcionista podrá dejar su puesto de trabajo, lo anterior por cuanto debe de atender la central telefónica, los 
visitantes y la correspondencia que ingresa, ello por razones de seguridad. 

 

Procedimiento de tramitación de las solicitudes de transporte 

1. Los funcionarios deberán solicitar transporte con al menos un dos días de anticipación a la salida (entiéndase dos días hábiles), 
solamente a través del sistema SYGA, mismas que serán aprobadas por el Departamento de Servicios Generales, para préstamo 
únicamente si han sido autorizadas por las jefaturas inmediatas. Por cumplimiento a la normativa de control interno, NO se tramitarán 
solicitudes de transporte sin la debida autorización de la jefatura correspondiente. 

2. Se dará un tiempo de espera de 10 minutos para que el funcionario se presente al parqueo para su correspondiente salida al destino 
solicitado. En caso de no presentarse en ese lapso de tiempo, quedará sujeto a disponibilidad de transporte y la Jefatura del 
Departamento de Servicios Generales determinará su posibilidad de préstamo con respecto al itinerario del día y así, no retrasar 
las salidas programadas. 

3. En caso de que el funcionario termine con anticipación su diligencia, en concordancia con la hora indicada en el documento de  solicitud 
de transporte del sistema SYGA, deberá coordinarlo con la jefatura del Departamento de Servicios Generales, quien analizará si es 
posible recoger al funcionario, no obstante si no hay disponibilidad de carro y chofer, no se podrá atender la solicitud y el  funcionario 
tendrá que buscar los medios para desplazarse. 

4. Cualquier cancelación de solicitud de transporte deberá ser avisada con al menos un día de anticipación,  por escrito al Departamento de 
Servicios Generales al correo: servicios.generales@micit.go.cr, y si dicha salida ameritó adelanto de viático deberá remitir oficio 
justificando la cancelación de la misma con copia al Departamento Financiero, esto con el fin de justificar la reversión del trámite. 

5. En el caso de solicitudes de vehículos para giras que sean mayor a un día, las mismas deberán de solicitarse mínimo 5 días hábiles 
antes del día de inicio de la misma, ello para que el conductor pueda tramitar los viáticos con tiempo oportuno. En caso de no respetarse 
éste plazo, el funcionario quedará sujeto a que el conductor tenga posibilidad económica de cubrir sus gastos y realizar la l iquidación de 
viáticos al regreso o bien que el área solicitante le cubra los gastos de viáticos y luego el conductor les reintegra el monto requerido. 

6. Los casos que se requieran atender con URGENCIA, se deberá de elaborar solicitud de transporte mediante el SYGA y con sus deb ida 
aprobación del jefe inmediato, quedará sujeto a disponibilidad de vehículo y conductor, deben de coordinarlo con la Jefatura del 
Departamento de Servicios Generales e indicar en el SYGA que es una urgencia. 

7. Si por algún motivo el jefe inmediato no puede autorizar la solicitud de SYGA deberá solicitar al Departamento de Recursos Humanos, 
que realice los ajustes requeridos en los perfiles para los casos de que la jefatura inmediata se encuentre de vacaciones, fuera del país, 
capacitación u otra razón con el fin de que el jefe superior que le sigue pueda dar las autorizaciones en el SYGA. NO se tramitarán 
solicitudes que no vengan con autorización de jefe inmediato. 

8. Si el área solicitante hizo un syga (que equivale a la boleta de ruedo que solicita la CGR) y cambia alguna información de la  misma, 
deberá de informar al Departamento de Servicios Generales del cambio y volver a elaborar la solicitud en el Syga, esto por cuanto si 
algún oficial de tránsito detiene a alguno de nuestros conductores no tengan problemas ni les hagan algún parte. Cuando viaja  personal 
que no es del MICITT deben indicar el nombre completo con apellidos y número de cédula de la o las personas. 

9. El funcionario que requiera que se le otorgue permiso de uso de vehículo institucional deberá de: 

 Presentar al Departamento de Servicios Generales, por escrito (oficio) con visto bueno de la jefatura inmediata y del Despacho 
Ministerial la solicitud. 

 Aportar fotocopia de la cédula de identidad, vigente y legible. 

 Aportar fotocopia de la licencia de conducir, vigente y legible. 

mailto:servicios.generales@micit.go
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 Comprometerse a cumplir a cabalidad la Normativa del MICITT, de la Contraloría General de la República, MOPT y demás 
instancias respecto al uso de vehículos institucionales públicos y con ello asumir la responsabilidad que ello conlleva (esto  lo debe 
de indicar en el oficio de solicitud). 

Procedimiento de solicitud de salas de reuniones 

El Departamento de Servicios Generales tiene a cargo las siguientes salas: Incentivos, Auditorio y N° 7 de ECA (para 5 personas 
aproximadamente). 

1. El funcionario deberá de solicitar la sala que requiere al Departamento de Servicios Generales únicamente vía correo electrónico: 
servicios.generales@micit.go, indicando: día, hora de inicio y finalización del requerimiento de la sala, persona responsable de la sala y 
de devolver la llave. Luego de ello, personal del Departamento le responderá por correo si hay o no disponibilidad de la sala solic itada o si 
le puede ofrecer otra sala que esté disponible.  

2. Cuando el funcionario va a solicitar la llave de la sala, se anotará en el Control de llaves de salas que tiene el Departamento de Servicios 
Generales, en donde se anotará: la sala, solicitante, departamento, fecha de entrega y fecha de devolución. Si la sala es uti lizada 
después de las 4:00 pm el funcionario responsable de la misma deberá de entregarla el día siguiente a las 8:00 am. 

3. Si el funcionario al que se le prestó la llave por algún motivo la extravió, deberá de reponer la misma y cubrir los gastos incurridos de 
forma inmediata. 

Procedimiento de solicitud de llaves de las oficinas  

1. Cuando el funcionario va a solicitar la llave de la oficina, se anotará en el Control de llaves Institucionales que tiene el Departamento de 
Servicios Generales, en donde se anotará: El número de llave, solicitante, Departamento, fecha de entrega y fecha de devolución. Si la 
sala es utilizada después de las 4:00 pm el funcionario responsable de la misma deberá de entregarla el día siguiente a las 8:00 am. 

2. Si el funcionario al que se le prestó la llave por algún motivo extravió la llave prestada, deberá de reponer la misma y cubrir los gastos 
incurridos de forma inmediata. 

3. Solamente se entregará la llave de la oficina que corresponda al  mismo funcionario. 
4. Si por algún motivo se debe ingresar a la oficina de algún otro compañero de área o del Ministerio, el funcionario que tiene asignada esa 

oficina deberá de comunicar su aval para el préstamo de la llave, al Departamento de Servicios Generales vía correo electrónico: 
servicios.generales@micit.go.  

5. Si el funcionario al que se le prestó la llave por algún motivo la extravió, deberá de reponer la misma y cubrir los gastos incurridos de 
forma inmediata. 

Procedimiento de solicitud de reparación de oficinas, baños y del edificio en general 

1. Cuando el funcionario va a solicitar alguna reparación de su oficina, baño o del edificio en general, deberá de enviar al Departamento de 
Servicios Generales vía correo electrónico: servicios.generales@micit.go, lo requerido, indicando: En qué consiste el problema a resolver 
y en dónde se presenta. 

2. Una vez recibida la solicitud, la Jefatura del Departamento de Servicios Generales procederá a solicitar lo requerido vía cor reo 
electrónico al representante legal del contrato de alquiler del edificio. 

Estos procedimientos son de cumplimiento obligatorio.  
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Control de salas de Incentivos y Auditorio 
 

 
 

Control de ingreso y salida de vehículos 
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Control de ingreso y salida del personal de limpieza 
 

 
 

Control de ingreso y salida del personal del Departamento de Servicios Generales 
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Control de consecutivos del Departamento de Servicios Generales 
 

 
 

Inspección del servicio de limpieza 
 

Servicio de Limpieza amparados al Convenio Marco 2016CD-000002-89300 
DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUIMICOS S.A. 

 
 
Nombre del funcionario a realizar la inspección: ________________________________________________. 
 
Fecha: _______________. 
 

Aspectos  a revisar Cumple 
SI NO 

Presentación  personal   

Uniforme completo   

Carnet de identificación    

Comunicación fluida entre la Administradora del contrato y la Supervisora   

Buena aptitud    

Respeto al personal y compañeros   

Área  general  de oficinas    
Limpieza de pisos    

Brillo en los pisos    

Paredes    

Gradas   

Barandas   

Basureros   

Limpieza de vidrios   

Limpieza de escritorios por encima    

Limpieza de escritorios por debajo   

Limpieza de  bibliotecas   

Limpieza de sillas y rondines   
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Limpieza de cielo raso y telarañas   

Limpieza de ventiladores   

Limpieza de arturito   

Limpieza de sala de Incentivos   

Limpieza de sala Auditorio   

Área  de servicios sanitarios   

Lavatorios   

Servicios    

Jabón liquido   

Papel toalla   

Papel higiénico    

Pisos del área    

Aroma    

Área del comedor    

Fregadero   

Mesas por encima    

Mesas por debajo    

Sillas    

Pisos    

Limpieza de refrigeradoras    

Limpieza de microondas    

Mantenimiento de áreas verdes del comedor    

Paredes    

Limpieza de basureros    

Limpieza de mechas de limpiar    

Limpieza de escaleras y pasillos   

Limpieza de pañitos para limpiar áreas como computadoras, teléfonos, escritorios, 
muebles, entre otros 

  

Área de parqueo y áreas verdes    

Parqueos    

Casetillas    

Poda de áreas verdes y de árboles    

  
Nombre de quién realiza la inspección: _______________________________________________. 
 
 
Firma: _____________________________. 
 
 
OBSERVACIONES:______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Control de llaves de oficina 
 

 
 

Control de llaves de salas 
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Control de viáticos, peajes, Quick Pass y taxis  
 

 
 

Boleta de solicitud de insumos para atención de reuniones 
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Control de entrada y salida de visitantes 
 

 
 

Control de correspondencia funcionarios 
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Inspección contrato de vigilancia en casetilla 
 

Servicio de Seguridad  y Vigilancia  amparados al  
Convenio Marco 2014 LN-000002-89300 

Servicio de Vigilancia y Seguridad: Grupo Chevez Zamora  S.A. 
 
Nombre del Oficial de Seguridad:____________________________________________________ 
 
Fecha en que se realiza la inspección:  _______________________________________________ 
 

Aspectos  a revisar Cumple 
SI NO 

Presentación  personal.   

Uniforme completo.   

Carnet de identificación.   

Portación de armas al día.    
Arma de fuego con su funda y cinturón.    

Un par de esposas.   

Un radio portátil de largo alcance con su respectivo cargador.    

Una Jacket con logotipo de la empresa.   

Una linterna con sus respectivas baterías.   

Bitácoras en buen estado, con buena letra, clara y conciso en donde  se anote cualquier 
acontecimiento durante el turno de trabajo. 

  

Equipo y Mobiliario    

Inspección de rondas    

Uso de celulares y de radios con auriculares.   

Mantenimiento de la caseta limpia, orden y aseo   

Trato con usuarios externos    

Trato con usuarios internos   

Un paraguas en cada caseta   

Suministro de la empresa de materiales como folios tipo actas numeradas (bitácoras), 
bolígrafos y otros para brindar un eficiente servicio. 

  

Protocolo de Seguridad.   

 
Nombre del quién realiza la inspección: Mariela Carballo Ledezma. 
 
 
Firma:__________________________________________________________________________ 
 
 
OBSERVACIONES:______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 
Código: MICITT-DSG-IF-02-2017 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Fecha Emisión:  29/09/2017 

 Páginas: 76 

INFORME TÉCNICO DE FIN DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS GENERALES DEL 02 DE ENERO AL 15 DE SETIEMBRE DE 2017 
Versión: 1.0 

 

 

 
 

Control de recibido de correspondencia del MICITT 
 

 
 

Control de entrega de correspondencia del MICITT 
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