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, .~ Sustento Legal.

CENAT trabaja a partir de áreas determinadas mediante un acuerdo interuniversitario e

rinslitucional. Lasáreas iniciales de trabajo aprobadas por el Consejo Nacional de Rectores

_)NARE) son:

2
T,.(

-ej=Jrar actividades de investigOJ:ión que permitan proveer al país de la

tecnologfanecesaria; perrinente y estratégica ¡:ara un desarrollo competitivo

de los dilerentes sectores de la sociedad en el ámbito económico, socia} y

ambienla1, mediante la innovación, desarrollo, capacilación y servicios en

cienciay tecnología".

Ciencia e Ingenierfa de los Materiales

Biotccnologfa

Informática y Tecnología de la Información

ProcesosdeMannfactura

Gestión Ambiental

Posgrados y Capacitación

"entre Nacional de Alta Tecnología (CENAT ) es un centro creado al amparo del Convenjo

"'oordjnaci6n de la EducaciÓn Superi or Universitaria Esta tal de Costa Rica , Segú n queda

.nido en el docwnento (Ver Anexos) Conceptualización y Or~anizªci6D del Centro

JODal de Alta IecnQIQ~ con fecha 21 de mayo de 1998, el CENAr "es un centro de

tluencia de voluruades y forta/e:.as de los diversos actores que se desenvuelven en los

rerues espacios relacionados con la alta tecnología: el ciennfico. el industrial y el

emamaual", Se declara en el documento supra citado que el objetivo general del CENAT

a el desarrollo propio de las actividades del CENAT. la Presidencia de la República

tiona el préstamo de las instalaciones que ocupó la Agencia lntemacicnal de Desarrollo

:D ). El Señor Presidente de la República firma elide diciembre de 1997. el CCO!Qto de

·513m2 del Inmueble )' un ControlOde CowOOato que regula lo perti nente J los activos con

", Objetiv os y Áreas de Trabajo

._Antecedentes
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Consejo
~ Consejo

e Cientffico Asesor

- I .-
- , ,.~.".; FUNCENAT . _. .~ . .. Director

General
FlOldaci6n Asamblea -CENAT -- Patrocinadores Personal

-
de /'fIayo

Areas Temát icas
Investi gación, Desarrollo

Capacitaci6n, Posgrado

I) O i': A C I O N
que cuenta el inmueble. Am bos instrumentos. fueron refrendados por la Contraloria General

de la Rep ública.

Mediante la Le)' :'io . 7806 del 25 de mavo de 1998 la Asamblea Legislativa autoriza el

traspaso del inmueble al CONARE. Para su denominación se escoge el nombre del Doctor

Frankl in Chan g Díaz. conn otado científico costarricense. La ley autoriza el uso del inmueble a

CONA RE y a sus oficinas conexas: también autoriza al Estado y sus instituciones. a traspasar

recursos al CENAT.

Para La consecución de fondos y la administración financiero-contabl e, fue creada por los

rectores Gabriel Macaya Trejas, Alejandro Cruz Mollea. Jorge Mora Alfare, Celedonio

Ramírez Ranúrez el 4 de noviembre de 1997. la Fundación del Centro Nacional de Alta

Tecoologla (RJNCENAT).

2. Administración del CENAT
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3. El desarrollo de proyectos en CENAT.

I Esta obra es propiedad d:J
SlRn l . " C~Director general : . _

Responsable de la gestión académica-administrativa que ahí se desarrolle,

paraello contará con el personal de apoyo requerido. La Dirección General

está ocupada actualmente por un Consejo Ejecutivo lnterinstitucional

integrado por cuatro representantes (uno por cada universidad pública) y

nombrados por cada uno de los señores rectores. miembros del CO NARE.

Consejo Asesor:

Responsable de brindar asesoría a! CONARE y a! Consej o Científico en

materia científica y tecnología.

E desempeño de las actividades científico-tecnol6gicas se logra a través de una estructura

compuesta por :

Consejo Oentífico:

Encargado de velar por la gestión académica del CENAT

La Fundación se encuentra inscrita en el Registro Público en la sección de personas. Tomo

139. Folio 208. Asiento 529. Número 448- 14562. Su cédula de personería jurídica es No.3·

lJ()6-213777.

FUNCENAT sirve de vínculo entre CENAT. las empresas de Alta Tecnología y el Gobiern o.

a través de la denominada Asamblea de Patrocinadores.

En el organigrama se ilustran las diversas instancias admi nistrativas que apoya n las labores de

gestión científica , seguimiento y evaluación de proyectos, manejo y mantenimie nto de planta

flsica y del persona! de apoyo.

La máxima autoridad administrativa la constituye CONA RE. organismo diri gido por los

cuatro rectores de las universidades públicas: Universidad de Costa Rica. Instituto

Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional y Universidad Estatal a Distancia.

Los proyectos se entienden perecederos y enmarcados en las áreas temáticas.

Estas áreas deben llevar el respaldo económico externo y el aval de la Asamblea de

Patrocinadores. ente que. como se indicó anteriormente. está conformado por representantes

del secto r académico. del gobierno y de las empresas de alta tecnología.
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Bajo esta concepción. un proyecto deb e. indirectamente. ser aprobado y apoyado por entes

internos Y externos a las universidades. Este modelo de aprobaci ón es . en alguna medida.

novedoso al ámbito universitario.

Se entienden los proyectos como solución a problemas vinculados con la actividad productiva

(del país y del exterio r).

Se consideran los estudiantes de posgrado vinculados a las áreas temáticas. como un insumo

indispensable para la realización de los proyectos.

La posibilidad de que los posgrados puedan disponer. a su vez, de un banco de problemas y

proyectos en los que sus estudiantes puedan practicar y aplicar conocimientos. constituye

igualmente un valioso insumo para maestrías y doctorados.

3.1 Etapa inicial.

Atendiendo a una dinámica inicial estimulada por la interacción entre el Ministerio de Ciencia y

Tecnología (MICIT). los grupos de investi gadores de las universidades y las autoridades

universitarias. se concibe. como una instancia de desarro llo del CENAT. la fonnación de

algunas estructuras de organización. que procuren fortalecer la investigación en las distintas

áreas temáticas iniciales. Se proponen entonces la creación de (a) un Centro de Ipvesti ~aci Ón

en Materiales de Alta TeCQología (CIMAD. (b) un Centro de Diseno para la Manufactura. (e)

up Biocentm de Cultivos Ipdustriales (BIOCIll..TI Nt(d) UD InstioUQ de TecnQlo~as de la

Infoanaci6p que incluiría un (e) Instituto de Ipve srieacjopcs en InfOrmática. un ente encargado

de (OAutopistas de Infonnaci6p y un ente encargado del (g) SQporte Computacional. un (h)

Centro de Infounaci6n y Capacitaci6n. que incluiría un (i) Centro de Soporte TecnoI6~co. y

un G) Centro de InfQnnaci6n y de Recucos BibJio~cos.

La definición, objetivos. recursos necesarios y potenciales servicios y clientes de los

anteriores entes. se encuentran formando parte de un docwnento en la forma de solicitud de

préstamo al Banco Centroamericano de integración Económica (BO E). En la actualidad. a

solicitud de un personero del BOE en Costa Rica y de otro funcionario en Washington. se

han enviado mayores detalles sobre CENAT (el documento Marco Concepruall lo que hace

suponer que el trámitea la solicitud de apoyo finan ciero ha continuado en alguna medida.

Laestructura inicial propuesta para CEN AT con base en Centros. Institutos y ot ros ente s. se

le considera una estructura dificil de ejecutar en el corto plazo. Más bien. una estructura

basada en la realización de proyectos específicos. con recursos para la realizaci ón de los

mismos. parece aju starse más a la realidad económica actual.
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3.2 Etapa intermedia.

Del contacto con los grupos de investigación en las diversas Áreas Temáticas han surgido

algunas propuestasque pudiesen tener. o tienen. algunas indicaciones de financiamiento:

I) Propuesta para establecer una red que supere la actual Cg -net y que atendiese

demandasmasivasen el sectoreducativo. Esta propuesta sería financiada a través

de un consorcio en el cual CENATpudiese serunade las panes.

2) Propuesta para desarrollar un proyecto de Calidad del Software con apoyo de los

exportadores nacionales de software y de otros entes tales como el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID).

3) Propuesta para desarrollar un proyecto tendiente a brindar asesoría en la selección

adecuada de tecnología en el área de computadoras.

4) Proyecto de recubrimientos duros dirigido a la industria de manufactura de

moldes. Este puede ser interdisciplinario entre las áreas de Materiales de Alta

Tecnología y de Procesos de Manufactura.

S) Disenode un pupitre utilizando las más avanzadas tecnologías de diseño.

6) Proyecto cooperativo CaD universidades suecas para lasimulación de procesos de

radiación de luz.

7) Propuesta general de desarrollo de un área de estudio de simulación de procesos

físicos, químicos y biológicos con apoyo matemático, para establecer ensayos )'

pruebas de laboratorio virtual.

A la fecha ninguno de los proponentes ha presentado. con excepción del 7) y 8), algún

documento.

La falta de definición en proyectos está ligada a la falta de definición de fuentes y apoyo

económico y al hecho de no existir a la fecha. vinculación ni mecanismo vinculante del

CENAT CaD las Empresas de AltaTecnología ni con el Gobierno. En el tanto enque estas dos

vertientes de CENAT no se inicien. difícilmente los investigadores estarían dispuestos a donar

su tiempo en la gestión de proyectos.

3.3 El futuro.

Resumimos a continuación los objetivos que los investigadores de cada área temática

proponen como áreasde desarrollo a futuro.

,
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Estas áreas cuentan en algunos casos con grupos de investigadores de experiencia (Ver

Anexos) y de cierta abundancia. Cuentan también con contactos internaci onales con los que

han interactuado. En el anexo se presenta un listado indicativo por área.

Todas las áreas declaran la importa ncia de trabajar unid os en la consecución de recursos tales

como eq uipam iento. espacio físico adecuado y capacitación. Todas las propuestas de las áreas

vinculan y definen su actividad con sectores externos a la universidad y como factor de

desarrollo del país.

Se declara estratégico que CENAT albergue grupos de diversas disciplinas. con los que se

pueden emprender o proponer soluciones multidisciplinarias a un detenninado problema.

3.3 .1 Ciencia e In¡:enieria de los Material es:

Dentro de la ciencia de materiales se observan tres vertiente congruentes con los desarrollos

propios de la UeR. el !TCR y la UNA. a saber. el estudio de microestructuras y de

propiedades microscópicas, la metalurgia y los polímeros respectivamente.

Los tres grupos están unidos por el problema fundamental de la falla de equipo avanzado de

caracterización de propiedades físicas y químicas, que es indispensable para el desarrollo de

tecnologías relacionadas con la microfabricación y en general con el establecimiento de

propiedades macroscópicas y microscópicas de los materiales.

Se incluyenlíneas de investigación en:

Procesamiento al vacio

Fotolitograffa

Pellcu1a.s Delgadas
Magnéticas

Metrologla de
materiales avanzados

Tribologia de materiales
avanzados

Procesamiento químico
de superficies.

Técnicasde crecimiento y caracterización de películas delgadas y
recubrimientos por técnicas de procesamiento al vacío.

T écnicas de producción de dispositivos microelectrónicos por
fotolitograffa de luz ultravioleta.

Estudio de propiedades magnéticas en películas del gadas.
superficies y estructuras moduladas para almacenamiento
magnético de infonnaci6n.

Oetenninaci6n de estructura.composición microscópica y
propiedades fisicas y químicas de materiales en su superticie y
volumen, en películas delgadas y en recubrimientos.

Determinación de propiedades mecánicas asociadas con
estructuras de dimensiones limitadastales como recubrimientos
duros y películas delgadas.

Crecimiento de recubrimientos por deposición de vapores
químicos (e VO))' procesamiento de superficies por melados
químicos para la limpiezade sustratos.

I
.'



Desarrollo y
procesamiento de

materiales poliméricos

Desarrollo de técnicas
metalúrgicas

Procesamiento por laser

Desarro llo de procesos diversos para el mejoramiento y
utilización de materiales poliméricos.

Desarrollo de metodologías para la obtención de nuevos
materiales a partir de metales y sus aleaciones.

Procesam iento de materiales por aplicación de radiación lase r.
Incluye procesos de corte y crecimi ento de recubri mientos.

8

Además se especifi can una serie de servicios que se ofrecen con el equipo asoci ado con cada

lIneade investigación:

Servicio

Análisis Químico

Propiedades
Mecánicas

(modificación de...)

- '~ótificación de
Materiales

Análisis de estructura
cristalina

Estudios de fractura
de materiales

Estudios de corrosión

~edadesópticas
(modificación de...)

Propiedades eléctricas
(modificación de...)

Propiedades
magnéticas

(modificación de...)

Propiedades térmicas
(modificación de...)

Simulación de
procesos

Descripción

Determinación de composición microscópica en superficies y
recubrimientos.

Determinación de dureza. microdureza y resistencia de
materiales y su posible modifi cación por recubrimientos y
tratamiento del material

Determinación de materiales a través de su estructura cristalina
y el análi sis de su composición química.

Determinación de estructura cristalina en muestras
voluminosas. superficies y películas delgadas.

Análisis de propiedades mecánicas asoci adas a procesos de
fractura

Causas. efectos y control de los proc esos de corrosión

Determinación de propiedades de transmi si ón y reflexión de la
luz en materiales.

Determinación de propiedades de transporte de corrientes
eléctricas.

Caracterización de curvas de magnetización (SH) en relació n a
estructura y composición química.

Variación de dive rsas propiedades en relación con su
temperatura.

Modelado numérico de procesos y desarrollo de
instrumentación virtual .

,
;

J

.
<
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Análisis de problemas Por definirse
tecnológicos

específicos (desarrollo.
modificación y

adaptación de
materiales)

Propied::ades reológicas

Análisis
espectroscópico

Preparación de
muestras

Metalurgia de polvos

Microfabricación
Fotolitográffca

Análisis de propiedades químicas y físicas de los materiales co n
utilización de espectroscopías diversas que incluyen las de luz.
las electrónicas y las de iones. para revel ar estados energét icos
en la estructura microscópica.

Preparación de muestras de materi ales para su análisis a través
de las distintas técnicas

Desarrollo de dispositi vos electrónicos integrados por medio de
técnicas litográficas de luz ultravioletay procesos de
microfabricación

33,2 Procesos de Maoufaewra :

Esta área temática se define enmarcada en una esperada y creciente demanda por servicios en

"sistemas de manufactura. automatización industrial, simulaci ón de proce sos, sistemas de

control de producción, diseño de productos. diseno ingenieril, capacitaciones de alto nivel y

muchos otros servicios específicos más. los cuales deben ser atendidos en forma integrada a

través de un centro de investigación aplicada". tal Y como se define esta actividad en la

propuesta al BClE. En la conceptualización de su área. los investigadores del lnstituto

Tecnológico, únicos proponentes, visualizan los servicios enlazados en un centro de sistemas

integrados de manufactura.

Las líneas de investigación y servicio se las define en el área del diseño de productos y

procesos de manufactura. desarrollándose (a) sistemas de planeación, programación y control

de producción avanzados. (b) proyectos de automatización industrial. (e) sistemas de

información para la planeación y control de producci ón. (d) implementación de servicios de

asesoría para solución de problemas de manufactura. desde el diseño. manufactura

capacitación de alto nivel. (e) promoción del desarrollo tecnológico. (O desarrol lo de diseño

ingenieril y (g) solución de problemas de organización de la producción. selección de

procesos y selección de equipo y otros.

Los servicios se enmarcan en:



Ser"jd Q

Simulación

Evaluación de problemas
reales y potenciales de

diseño ingenieril

Diseño de produc tos:

Capacitación:

Análisis de ccnfiabilidad de
procesosy productos:

Desarrollo de prototipos.

10
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DescripciÓn

Lasimulación de procesos será una herra mienta para evaluar
procesos a través de la búsqueda de optimización en sus
vari ables de control. 8 uso de la computadora y de software de
alto nive l permitirá mod elar sistemas complejos y por lo tan to
estudi ar su conducta ante condiciones adversas.

Por definirse .

Asesoría para el diseño de productos aplicando los conceptos
de ingeniería en reversa e ingenieríaconcurrente.

Capacitación de alto nivel en diseño para diseno de productos
y diseño ingenieril de procesos.

Solución de problemas rápidos en manufactura, diseño y
análisis de falla de equipos y productos.

l

j

Desarrollo de sistemas de usando sensores y sistemas de visión do máquina.
inspección automatizados

3,3.3 Biotecno!Qei'a:

Esta área temática plantea su estructura de desarroJIo en base a un denominado Biocentro de

Cultivo. Industriales (BIOCULTIN) con investigaciones en las áreas biotecnnlógieas de (al

Biocultivos Industriales (b) Bioprospeeción (la cual tiene por meta la identificación,

aislamiento y producción de sustancias obtenidas de la biodiversidad que sean de provecho

para la humanidad. (e)Tratamiento de Desechos Agro-industriales (d] Bioteennlogías afines.

Se entiende por cultivo a todos los crecimientos bacterianos en recipientes controlados. el cual

también incluye a las fermentaciones alcohólicas.

Los cultivos industriales se definen como procesos en los cuaJes ocurre un crecimiento no

sólo bacteriano. sino también celular o tisular bajo condiciones ambientales controladas para

obtener un beneficio deseado para la humanidad a gran escala. Se entiende como meta la

elaboración de un producto de interés a escala masiva. usando seres vivos o panes de ellos en

condiciones óptimas de crecimiento y nutrición .

Bajo la supo sición de que el BIOCULTI N no realizará la manipulación genética de las cepas o

los tejidos que se estudiarán o trabajarán. los cuales se realizarán en institu tos especializados y

centros de educación superior. y que no se trabajará con organismos de clasificación L2
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(altamente tóxicos o nocivos para los humanos y el ambiente ), el biocentro se puede

considerar como un proceso de cuatro etapas básicas que conformarán un cultivo indust ria l :

I . ~ Pre-procesamiento "corriente arriba"(Pre-Up-Stream Processing)

Esta etapa del cultivo industrial consta de la elaboración de las condiciones de laboratorio para

las cepas o tejidos que se van a cultivar industrialmente. Aquí se contempla el diseño genético

del DNA que se duplicará para fabricar el producto de interés , como proteínas. enzimas.

coloides. grasas. lípidos. etc. y/o las características necesarias para degradar o biotransfonnar

un sustrato de interés. Bajo la supos ición hecha anteriormente. esta etapa no habría de darse

en el Blocenrro de Cultivos, ya que se supone que los institutos pertinentes han realizado las

pruebas correspondientes. para determinar las mejores opciones.

2.- Procesamiento "corriente arriba" (Up-Stream Processing)

Con las condiciones de crecimiento dictadas por los institutos que dieron las cepas a trabajar o

el problema a resolver. esta etapa del cultivo industrial se encarga de preparar tod os los

"ingredientes" necesarios para montar el cultivador. En esta fase se contempla : la

esterilización y preparación de las soluciones de alimentación. . nutrientes. sustrato.

antiespumantes y el cultivador en sí. También se prepara toda la cristalería, las tomas de

muestras. los envases y todo lo necesario para la asepsia del cultivador. Se pesan todo s

aquellos recipientes para la detenninación del peso seco. densidad óptica y otros parámetros

que afecten las mediciones. Se calibran los equipos de medición. las balanzas, las platafonnas

y elsoftware que se utilizará para el sistema de control y el control automático. En fin. es la

parte en donde se realiza toda la preparación y calibración de las corridas industriales.

También se debe notar. que se debe tener una bodega en donde se guarde toda la cristalería y

todos los "reactivos" del caso.

3.- Cultivo Industrial

Éste es el corazón de todo el proceso industrial. Es el recipiente denominado como cultivador

(para procesos alcohólicos: fermentador). Este recipiente está provisto de tod os los controles

necesarios para llevar a cabo el cultivo a las condiciones establecidas por el cl iente . Se pueden

realizar manualmente o mediante un control automático en un ordenador central. Luego de la

inoculación. se lleva el cultivo hasta la fase de producción (entiéndase que puede ser también

una degradación) y se detiene el cultivo cuando se alcanza 10 estipulado en el protocolo de

trabajo.
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~.• Procesamiento "corriente abajo" IDown-Stream Processing j

Aquf se cosecha . procesa y purifica el co ntenido del cultivador. En esta eta pa. se limpi a y

pllrilÍca el produ cto (entiéndase también q ue el produ cto puede ser un efluente libre de

contJminamcs. etc. ). Luego de obtener el producto. sigue su proceso de empacado y

distribución según sea el caso.

Se debe tener en cuenta que no só lo se hace el proceso completo. en el Bioc emro. sino que se

deben hacer análisis de laboratorio para determinar concentraciones. co nstantes físico

químicas Ymediciones de todo tipo. Por Jo tanto, existe una etapa adicional que el Bioceruro

debede contemplar que es complementaria y auxiliar al cultivo industrial.

3.3 ,4 InfOUDática y TecDolada de la Infoouac jÓo;

Esta área se la define como aquella que estudia los problemas inherentes al "procesamiento.

almacenamiento. recuperación y transmisión de información en cualquiera de sus formas,

tanto oral. escrita como visual independientemente de los tiempos y del volumen"

Esta área temática plantea para su desarrol1o una compleja estructura organizativa basada en

institutos. centros y laboratorios.

Las tecnologías de la información se las considera para su estudio, articuladas en tres entes, a

saber.

l· Infonnálica(Instituto de Investigaciones en)

Se considera que en esta área se investiga y se ofrecen servicios en:

Ingeniería de Software
(Laboratorio de )

Administrción de
Tecnología de

Información
(Laboratorio de l

Bases de Datos v
Sistemas Distribruidos

1Laboratorio de l

Telemririca
(Laboratorio deo,

Investiga la másreciente tecnologíade ambientes para
determinarlas mejores técnicas de programación en dichos
ambientes especiíficos para su posterior explotación por parte de
la industria de desarrollo de software y servicios afines.

Investiga y desarrolla los modelos administrativos idóneos para
el mejor aprovechamiento de la tecnología computacional
disponibleen procura de un elevado perfil competitivo de la
industria nacional y regional.

Se estudiarán las diferentes tendencias en la administración.
transporte. almacenamiento y procesamiento de datos. así como
los diferentes paradigmas necesarios para la implementación de
sistemas de información eficientes.

Se encargara de estudiar las diferentes Tccnologfasde 13
Información alrededor de las autopistas de información y los
problemas inherentes a su uso, particularmente en los campos
de comercio electrónico y calidad de la información.

1
1
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2- Autopistas de Informaci ón

Tiene como objetivo el ordenam iento. integració n. investigación y desarrollo de las

actividades relacionadas con la aplicación de tecnologías de redes y comunicaciones . el tráfico

en las redes de información naci onal. regional e internacional.

Se ofrecen servicios en:

La Red Internet

La Red Nacional de
Investigación.

Educación, Gobierno y
Salud

Redes y
Comunicacione s

Dominio Superior de
Internet de Costa Rica

3· SoporteComputacional

siendo la red Internet la red global de rede s de computadoras y
sus tecnologías asociadas las tecnologías de vang uardia en
comunicaciones

que permita mediante el establecimiento y consolidación de
una plataforma nacional de alta capacidad el acceso de estos
sectores a la generación. producción e intercambio de
infonnación y una mayor integración con el sector producti vo,
el cual se beneficia con la investigación generada por estos,
promoviendo la interacción y colaboración mutua.

tendrá como objetivo la generación de recomendaciones
técnicas que apoyen la elaboración de políticas y legislación en
mas como interconeetividad, transporte, estándares técnicos,
aplicaciones y servicios, contenido de la info rmación. La
comisión estará integrada por representantes de los proveedores
de transporte, ministerios. sector público y privado,
relacionados con el campo de las telecomunicaciones, así como
representantes de la educación superior.

la Academia Nacional deCiencia es el garante de la equidad de
la asignación de dominios. el Centro se encargará de los
aspectos técnicos involucrados en la operación del sistema de
dominios en el país .

Se lo concibe para apoyo al CFNAT con servicios tales como:

•

•

Administración de los recursos centrales para transporte.

almacenamiento y procesami ento de informaci ón, Esto incluye

aseg urami ento de la operació n de la sala de cómputo principal así como

del "backbone" que enlaza todas las dependencias del CEl'IAT.

Operación y soporte de los sistemas de escala empresarial tales como:

COrreo electrónico . red de dato s. sistemas administrativos.

j
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•
r • Asesoría a los distintos componentes del CEN'AT en el diseño,

implantación y mantenimiento de sus sistema s computacionales.

Esta área concibe sus actividades como un importante apoyo a la producci6n en armonía con el

ambiente y a través de un sistema gerencial de Ge sti6n Ambiental.

Se proponen do s líne as de trabajo . Una en el desarrollo de procesos productivos amigables

con el ambiente y otra en el desarrollo de procesos de tratamientos de desec hos.

Sus actividades se espera que sea n apoyadas por un Laboratorio Nacional de Gestión

Ambiental con serv icios de:

14

En primera etapa di rigidos a los recursos hídricos. Se realizan
hom ologación de proto colos. técnicas de análisis de par.J.m('~ro:"

físicos. químicos y biológicos. Ac ciones de intercalibrnciou .

• Regulación el uso de las tecnologías de informaci ón mediante el

establecimiento de políticas y lineamientos generales.

• Asesoría en la supervisión de los bienes y servicios que en el área de

tecnología de información se contraten a un tercero.

• Faci litamiento, implementación e impulso del uso de tecn olo gías de

información por parte de todos los componentes del CENAT.

• Asesoría en los procesos de obtención de recu rsos computacionales.

• Prom oci ón de la innovación racional en las tecnologías de inform ación

que se ap liquen.

• Implementación y mantenimiento de un modelo de datos que so porte la

evaluación y toma de decisiones.

Xlonitoreoambiental

3.3 .5 Gesti 6n Ambiental :

Desarrollo de
:o..'letodologías v Técnicas
I?'ico log~ía a~bienta l . Técnicas nucleares.

isternas de lnfromaci ón

I•

•

•
1
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3 ,3 .6 Pnsorados y Capacitación:

Como se argumentó anteriormente. el posgrado tiene su permanencia en el CENAT a travésde

Josproyectos de investigación mantenidos en las distintas áreas.

Las áreas, a su vez, han incluido en algún detalle. cierta previsión para ofrecer cursos y la

docencia que permita apoyar o incluso ofrecer grados. Notable en este aspecto es el proyecto

de un Doctorado Nacional en Informática elaborado por el Departamento de Ingeniería en

Computación del lTCR que cuenta con el apoyo de profesores de laUNED y de la UNA y

que continúa su estudio respectivo dentro del ITCR y al margen de una solicitada y no

concedida revisión del mismo, por parte de profesoresde la UCR.

Se entiende por parte de los proponentes del lTCR. que la operación del doctorado pudiera

incluir profesores de ledas las universidades públicas bajo la dirección del Departamento de

lngenierla en Computación dellTCR.

Esta propuesta de Doctorado recibió una donación de equipos de parte del FAEC (gobierno

español) bajo gestión del MIeIT de la anterior administración. Ver apartado 4.3 adelante.

Existe una voluntad generalizada de utilizar esos equipos en proyectos de investigación y
desarrollo con participación de los distintos posgrados en el área de la ínformádca, de la

computación y de las tecnologías de la infonnación.

Red Nacional de
Monitoreo

Simulación y modelaje

Impacto de residuos en
los sistemas

Capacitación y
Educación

Aplicados al diseño de procesos productivos amigables con el
ambiente y de sistemas de tratamiento de residuos.

Con utilización de técnicasde simulación y modelaje.

A sectores involucrados: industriales. decisorcs. técnicos. etc.

i
r
1
L,

L
"
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-
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No está definido el modelo cooperativo a seguir con los posgrados (en las distintas áreas

temáticas), al amparo de la nonnativa vigente y como un opción educativa enmarcada en el

CENAr y bajo la condición de área temátca. tal y como se la concibe en el documento

Conceprual ización y Organización del CENAT.

Como apoyo a la capacitación se cuenta con un sistema de video conferencia. CU~J donación

proviene también del proyecto del FAEC.

-
·
~,
••
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1 ,3,7 Inversiones par;) el pro}'ectQ a ClE

Las inversiones previstas para la operación del CE NAT. bajo la estructura de centros.

institutos Y laboratorios pro puestos en el marco del proyecto presen tado a BeIE. se puede n

resumir parcialmenteen la rabia siguiente:

Nombre del Centro Costo de Jos equipos (en miles de dólares )

Centro de Investigaciones en Materiales de

Alta Tecnología. 14.420

Centro de diseño para la manufactu ra. 1.640

g lccenrro de Cultivos Industriales. 892

Instimto de Tecnologías de la lnfonnaci 6n. No disponible

Investigación y capacitación. 1.769

TorAL 19.006

4. Aspectos Financieros.
Se presenta a continuación un detalle de los diversos fondos que fuesen establecidos en su

oponunidad para las operaciones preliminares de CENAT o como pago por residencia o

serviciosofrecidos enCENAT.

4.1 Fondos Fundación para la Cooperación Estatal (ruCE).

EsIO' fondos corresponden al Convenio para el traslado de las instalaciones del AID al

Gobienc de la República y fueron administrados por la Comisión de Traslado en su

oportunidad. A continuación presentamos UD. desglose:

MontoTotal (en colones) 22.144.509

Saldo (en colones) (815198). 10.963.260

Disponible O l§)

(§) El nuevo gobierno ha redifinido las prioridades de gasto del fondo. por lo que los

contratos de manteni miento de la planta física(incluyendo zonas verdes) no se adjudicaron.
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~.2 Fondos Fundación Costa Rica-Estados Unidos (CRUSA)

Estos fondos corres ponden al Convenio para c1trasJado de las instalaciones al CO:--:A RE y

son administrados por CIr\DE. A continuació n presentamos el de sglose:

Mon to r ota l len cojones) 15.000 .000

Saldo (en colones , (815198). 8.397.720

Disponible (colones) O( §)

(§ICIND E hizo a CRUSA. la liquidación correspondiente.

.U Fondos Gobierno Español (Fondos Contravalor).

Estos fondos corresponden al proyecto de equipamiento en el área de Tecnologías de la

Informac ión y son administrados por el FAEC . Los aportes del fondo ban servido para la

adquisición de Jos siguientes equipos:

Equipo de Videconferencia SI54.61 7

Doce mi croccmputadoras, un

servidor. una fotocopiadora. dos

impresoras lase r, software interserve S122 .930

Se adjuntan facturas. descripc ión de los equipos y garantías de los mismos.

FJ equipo de video conferencia está actualmente funci onando en una sala destinada para tal

efecto en el costado Done del primer piso del edi ficio su r.

B suplidor (Empresa ASELCOM) ha brindado capacitación a usuarios y admini stradores del

servicio.

Los eq uipos de cómputo están en custod ia del Dr. Carlos González del Instituto Tecnológico.

4.4 Fondos Banco Centroamericano de Integración Económica lBCIE).

E~to" fo ndos corresponden J los proyectos de CE='JAT y Geoinforma nca. son admi nistrados .

por FU~CE¡":AT. A continuación se presenta el desglose:

I
~

1
1
1
I
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Las instalaciones que actualmente ocupa el CENAT, fueron inauguradas en 1989 como sede

del AlD en Cnsta Rica.

Su diseno y construcción se hizo de acuerdo con las normas federales del Gobierno de los

Estados Unidos de Norteamérica. con estrictas normas de seguridad y protección al inmue ble

y a sus habitantes.

Se dispone de un pozo y de sistema de bombeo e irrigación de agua para sofocar incendios y

para enfriamiento de ventanas internas con el fin de prote ger vidas humanas en caso de

incendio.

Se dispone de un pozo de agua potable y de conexión al sistema de Acueductos y

A1cantarilladns.

Se dispone de un sistema de generación de energía eléctrica con una unidad de abasto

inintenupido (U PS) .

El inmueble se ubica en un terreno de 25.327 m2, de los cual es 1O.lXX) m2 son de áreas

verdes . El terreno está rodeado por una tapia con una entrada peatonal y dos vehiculares

equipadas con dispositivos de alta seguridad que incluyen portones operados a control

remoto. En el interior se ubica un parqueo bajo techo para 104 vehículos,

Se cuenta COD un sistema de vigilancia por cámaras de video.

Monto CENAT len d ólares! ( 1)

Geolnformá rica fen dólares) (2)

Disponible

(1) PO'" promoción y difusión del CENAT

(2) traslado e instalación

5. Descripción de Instalaciones.

25.000

20.000

545.000

I
~

j
1

5.1 Edificio Sur (antiguo edificio administrativo)

Es un edificio de tres niveles fabricado con materiales que cumplen estrictas normas de

seguridJd para protección contra incendio. 8 edificio consta de un patio central recubierto en

cerámica de ~60 m2. rodeado de co rredores y de oficinas totalmente alfombradas. T iene un

área bruta de 6.91 2 ml , utilizable en ..L Di/m2 (59%). El edificio tiene 1~ baños pú~l ic~s y ~
privados.

Este edificio está climatizado por aire acondicionado central con capacidad de evacuación de

gases tóxicos en un eventual incendio.

j
1

"

1

1

j
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Tiene dos redes eléctricas. una de las cuales es dedicada a suplir demanda energética de

opeí.1ci6n de equipo elec trónico (por ejemplo de cómputo ).

Tiene duetos especiales para conducir cableado de redes de cómputo. Tiene cableado

telefónico.
Tiene un ascensor pequeño (para discapacitados) que da servicio a los tres niveles.

B primer nivel tiene 29 oficinas. 4 salas de reuniones. un auditorio para 350 persona s. la soda

para 90 pe rsonas con sus equi pos para conservación y preparación de alimentos y bebidas y el

cuarto de máquinas (generador eléctrico, tableros de distribución eléctrico, control de aire

acondicionado. UPS)

El segundo nivel (el de acceso) tiene la entrada principal con recepci ón y casetiUa de

vigilancia. también tiene el cuarto de cómputo, 54 oficinas y dos áreas abiertas utilizables

como salas de reuniones.

E. tercer nivel cuenta con 46 oficinas. la Dirección y Sub-direcci ón originales del AJD, una

biblioteca. una bóveda de seguridad y la enfermería.

El edificio cuenta con los sistemas electromécanicos y la central telefónica original de OPES

funcionando.

5.2 Edificio Norte (antigua bodega).

Es un edificio de 2 pisos con entrada independiente del edificio administrativo, con portones

grandes para carga y descarga y su propio parqueo. 8 área total del edificio es de 4.320 m2.

(100% utilizables).

Tiene UD sistema de ventilación convencional y muy pocas divi siones, lo cual lo hace apto

para ubicar la operación de laboratorios de investigación que deben adecuar su espacio a las

demandas del equipo en operación.

TIene un área de 290 m2 con acabados en piso cerámico y que fue utilizado anteriormente

como áreade expendio de comestibles.

6. Uso de las Instalaciones.

6.1 Edificio Sur.

En la actualidad este edificio tiene una distribución que retleja la utilización original. En el

primer nivel están las área comunes: el auditorio. la cafetería. las -4 salas de reunione s )' las ':9

oficinas (Ver Anexos).

•
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•

•
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En la planta de acce so /segundo nivel) se encuentran ubicadas las seis oficinas administrativas

que albergan inicialmete al CEI. la secretaria de CBlAT y la oficina del convenio ICE

CE.'fAT. la sala de reuniones del Consejo Ejecuti\-o Interinstitucional (CEI). la sala de

reuniones de C E.1\JAT. y la oficina de Reconocimiento de Estudios de OPES (ORE ,. B

extremo norte de esta planta la ocupa el proyecto de Geoinformatica, atendido bajo convenio .

Ver ade lante (anexos). 8 resto de esta plan ta se prevee para instalación de equipo de cómputo

asociado al Área de Tecnología de la Informaci ón,

En la plantasuperior se encuentra ubicada la Oficina de Planificación de la Educación Superior

OPES. (VerAnexos).

6.2 Edificio Norte.

Este edificio se utiliza actualmente como bodega de algunos equi pos de O PES .

7. Uso Futuro de las Instalaciones.

Para el uso futuro, se deben analizar vanas alternati vas de uso tanto para el Edificio

Administrativo. como para el Edificio de Laboratorios. de acuerdo con el plan de desarrollo

del CENAT. lniciaImente se presenta la Altemativa No . 1 (Ver Anexos) en la que se propone

una modificación sencilla y económica del primer nivel para mejorar las facilidades de

capacitación, ampliando el número de salas y creando una sala para video-coofereocia .

Antcrionnente. se reeliz é una distribución preliminar con base en la informaci ón de la

propuesta al BO E.

1

1
~

'1
j
1

8. Costos de Operación y Mantenimiento

La evaluaci ón de costo anual de ope ración y mantenimiento de CENAT se ha estimado en base

a cotizaciones y facturación reciente disponible. Po r cada rubro se establecen dos categorías de

gastos: uno relacionado con el costo de los insumas necesarios para operarlos I materiales.

energía. equipo s) y otro con el mantenimiento (preventivo y correctivo ), Los costos estima dos

Jparecen en tabla adjunta. la cual se divide en dos carezcrfas: servicio v mantenimiento. El. .
costo asociado al servicio es aquel monto que hay que pagar para la adquisición de equipo y

su Operación. 8 Costo asociado al mantenimiento se refiere al casio de l prcve nuvo y del

I
I

j
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correcti\'o. Se consideran tres rubros esenciales: sistemas electromecánicos.

telecomunicOlcioncs Y administrativo.
. ", / ...;/ )
J - ¿ -Ó ;:

-
Estimación de

/ ~'i J_ • .....,J ..

COSTOS ANU AL ES DE O P ER ACIóN y MA NTENIMIENTO
(en m il es de colones )

Servicio Mo nto Ma ntenimiento Monte TOTAL
Si stemas Sistema
electromecánicos Electricidad (§) 18000 Electromecánico 6900

Azua (1 ) 2400 Ascensor (2) 700
Municipales

Telecomunicaciones Central
Teléfono (3) 1200 Tel efónica 6000
Fax 240
ISDN 1200
Intern et (31 900
Linea datos ISO

Civil Áreas verdes 2500
Techo 1000
Pintura

Administrat ivos Yizilancia 4500
Conseriería 9000
Recepción 1200
Video
conferencia 2400
Mantenimiento
menor 1200

SUB TOT ALES 42400 16100 59700

(§) Se estima que el 83% de esta cuentase debe a la operación de sistemas
electromecánicos relacionados con el aire acondicionarlo. El 17%restante se debe a la
iluminación y laoperación de equipoelectrónico en las oficinas. Esta relación puede

(1)
cambiar a70 y 30% debido a mayores operaciones en el edificio sur.
Actual. ----_.__._ -

(2) Costo histórico. Esta obro! ~ pl'Qpit!dac.l a.
(3) Proyectado. SIBDI • UeR

-
8.1 Sistemas electromecánicos. 5 3 069 8

Incluye sistema de aire acondicionado. sistemas de bombeo. sistema de generación eléctrica.

sistema de ::abasto ininterrupido de energía eléctrica (UPS). sistema de distribución el éctrica.

sistemade tratamiento de aeua. sistema de control de incendios. sistema de almacenamiento v

bombeo de combustible. ~ascensores . portones eléctricos. puertas eléctricas. sistema d~
vigila . .neta. Sistemade control de incendios.

......



8.2 Telecomunicaciones.

- -;-;;:'Obra es propiedad do!
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Incluye central telefónica. teléfonos. sistemas de redes de computadoras. redes de datos.

equipOde envío de datos (fax)

8.3 Administrati vos.

Vigilancia., conserjería. mantenimiento menor, recepción. operador de equipos audiovisuales,

operador de equipo de video conferencia.

No se incluye el personal asociado con labores de apoyo administrativo a la Dirección de

CENATni el personal administrativo de RJNCENAT.

9. Convenios

CONARE ha establecido a la fecha dos convenios que afectan a CENAT y que en alguna

medida le proveen mecanismos de apoyo y de financiamiento.

9.1 Convenio con el ICE.

El primer oonvenio fue suscrito a los 29 días del mes de abril del 1998 entre CONARE y el

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En este se acuerda aportar recursos de apoyoa la

investigación cuyos resul tados son de prop iedad de las dos insti tuciones. Se acuerda colaborar

encapacitación y asesoría técnica. E convenio se ejecuta a través de Cartas de Entendimiento

y se comprometen a designar UD responsable por institución para implementarel convenio.

En la actualidad se entiende como responsable del ICE al señor Marcos Gonzélez.

9.2 Convenio con MIDEPLAN.

El segundo convenio se firma el 4 de mayo de 1998 entre CONARE y el Ministerio de

Planificación Nacio nal y Política Económica (MIDEPLAN) para "apoyar el funcionamiento de

un Centro Nacional de Geoinformárica". 8 con venio establece que ~\'UDEPL-\N y CONARE

se comprometen a or ganiza r. participa r, apoya r y cert ificar las actividades de entrenamiento .

promo viendo la participaci ón de las universidades. Establece como obl igación desarrolla r

proyectos de inve stigación aplicada en materia de ordenamiento y acción territorial )' sistemas

de info nnación geográfica.

1
~
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MIDEPLAN se compromete a co ntribuir proporcionalme nte y de co mún acuerdo. con los

oastOS de operación de CENAT.
•
Se designa al ITeR como enlace ent re las Universidad es Estatales y Centro Nacional de

Geoinfo rmáti ca.

En la actualidad el programa desarrolla sus actividades para las cuales dispone de espacio

físico y mobiliario de CENAT , en la segunda planta del edificio sur.

Al presente ha existido un grado de colaboració n mínima entre las partes y se desconoce el

futuro inmediato de la operació n de este Centro .

No se ha elabo rado propuesta para establecer las contribuciones de MIDEPLAN a CE."JAT.

cssottos.
Editor

Dr. José A. ATaya Pochet

Preparado con la colaboración de los miembros del CEI:

lng. Eduardo Slbajo (representante rrCR)
Lic. Geranio Mondrag án (representante UNA)
Ing. Keneth Rivera (represen/ante UNED)

y del representantedel convenio ICE·CENAT

lng. Marcos Gonzále;

12de octubre de 1998
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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
Oficina de Planificación de la Educación Superior

CONCEPTUALlZACION y ORGANIZACION
DEL CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA

(Versión aprobada por la Comisión de Vicerrectores de Investigación
en sesión NO 09-98, celebrada el 21/05198)

(Versión inicial del Consejo Nacional de Rectores)

ANTECEDENTES YJUSllFlCAClON

Dentro de los esfuerzos que el Gobierno costarricense realiza para atraer
inversión de alta tecnologla al país, se ubica el impulso dado al desarrollo de un
espacio interuniversitario e interinstltucional dedicado a la investigación, la
extensión yel posgrado de alto nivel. Es asl, como se le otorgan en préstamo, al
Consejo Nacional de Rectores, las instalaciones que ocupó la Agencia
Intemacional de Desarrollo (AlO).,

Dicha actividad se gestó durante 1997, año en el cual se dan amplias
negociaciones sobre las condiciones de creación del Centro, sus fines y apoyo
para su financiamiento inicial. En estas negociaciones participan el Consejo
Nacional de Rectores (CONARE) yel Viceministro de Ciencia y Tecnología, como
representante del Gobierno. Este grupo fue apoyado por un equipo técnico y legal
que coadyuvó a que las negociaciones fueran un éxito. .

Es ast como en la Sesión No. 34·97, artículo tercero, del CeNARE, celebrada el
25 de noviembre de 1997, se acuerda autorizar al Dr. Gabriel Macaya para que
firme, a nombre del CONARE, los documentos por los cuales se transfiere al
CONARE el uso del antiguo edificio que ocupó la AIO en Costa Rica, propiedad
en la cual se desarrollará el Centro Nacional de Alta Tecnologfa (CENAT).

El 1. de diciembre de 1997, el señor Presidente de la República en ejercicio,
realiza el acto oficial de traspaso del inmueble al Consejo Nacional de Rectores.
En esta actividad se firma el contrato de préstamo de uso del inmueble. En las
semanas siguientes se firma el contrato de comodato para el préstamo de los
bIenes muebles contenidos en las instalaciones cedidas.

."
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posteriormente, en 1998, ambos contratos son refrendados por la Contraloria
General de la República. Estos contratos se dan como paso previo para la
donación de estas instalaciones y sus bienes al Consejo Nacional de Rectores,
mediante Ley de la República.

El inmueble cedido se encuentra ubicado en la Urbanización La Geroma, Pavas.
posee un terreno de 25000.56 m2 con dos edificios, uno de oficinas ccn un área
de 6912 m2 y otro utilizado anteriormente para bodegas, con 41 89 m2 de area
total.

En estas instalaciones el Consejo Nacional de Rectores, según lo dicta el
contrato de préstamo de uso, dispone que se ubiquen, adem ás del Centro
Nacional de Tecnología, las oficinas del CONARE, junto con sus dependencias y
programas conexos. (Sesión No. 02-98 de CONARE, celebrada el 27 de enero de
1998)

En la sesión No. 03-98, celebrada el tres de febrero de 1998, el Consejo Nacional
de Rectores, mediante acuerdo, solicita a la Comis ión de Vicerrectores de
Investigación coordinar las diversas acciones que se est án llevando en torno al
CENAT.

Asimismo, para facilitar el manejo de los fondos para el funcionamiento del
CENAT se crea la Fundación Centro de Alta Tecnología, cuya acta constitutiva se
da el4 de noviembre de 1997 y se encuentra inscrita en el Registro Público en la
Sección de Personas, Tomo 139, Folio 208, Número 448-14562, Asiento 529.

Para contribuir con parte del financiamiento inicial del Centro, el Gobierno propone
al Consejo Nacional de Rectores apoyar las gestiones de un préstamo con el
Banco Centroamericano de Oesarrollo (BCIE) para las áreas de ciencias de los
materiales, procesos de manufactura, biotecnología e informática. Para estos
efectos se conforma una comis ión técnica, con funcionarios universitarios y del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, que trabaja en la propuesta a presentar al
Banco. Los participantes universitarios en dicha comisión se encuentran bajo la
supervisiónde la Comís ión de Vicerrectores de Investigación según lo dispuesto
en la Sesión No. 33-97 del CONARE, celebrada el 18 de noviembre de 1997.

Como parte del financiamiento, el Gobierno ofrece también un apoyo procedente
de la cooperación española para el financiamiento del Centro Nacional de Redes
YComunicaciones, el cual en el Oecreto Ejecutivo No. 26628-MICIT (publicado en
Gaceta No. 21 del 30/1 /98) es citado como parte del Centro Nacional de Alta
Tecnologia. .

E~ la actualidad las acciones anteriormente citadas se encuentran en proceso de
ejecución y además. existe un enorme trabajo de diferentes grucos en la
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definición de las lineas de trabajo para las diferentes áreas del Centro. asi como
en aspectos conceptuales. legales y logísticos necesarios para el funcionamiento
del CENAT y la administración y distribución de las instalaciones cedidas al
Consejo Nacional de Rectores. Por otra parte. ya ha sido aprobado por la
Asamblea Legislativa el proyecto de ley mediante el cual se autoriza al Ministerio
de la Presidencia la donación del inmueble al CONARE.

CONCEPTUALIZACION

El Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) constituye un espacio de
desarrollo interuniversitario e interinstitucional dedicado a la investigación. la
extensión yel posgrado en áreas de alto contenido ctent íñco , tecnológico. Sus
actividades se desarrollan dentro de un marco de innovación tecnológica y en
estrecha relación con los sectores empresariales y con las politicas estratégicas
establecidas en el Plan Nacional de Oesarrollo.

OBJETIVOGENERAL

Ejecutar actividades de investigación que permitan proveer aí país de
la tecnología necesaria, pertínente y estratégica para un desarrollo
competitivo de los diferentes sectores de la sociedad, en el ámbito
económico, social y ambiental, mediante la innovación, desarrollo ,
capacitación y servicios en ciencia y tecnología.

OBJETIVOS ESPECIFIcas

a) Generar un espacio para la reflexión y la coord inación de acciones
interinstitucionales que coadyuven con el desarrollo científico y tecnológico
nacional.

b) Contribuir a una mayor integración del trabajo cíentífico - tecnológico de ras
uníversidades públicas .

e) Desarrollar grupos multidisciplinarios de investigación y desarrollo con
académicos de alta formación y amplia experiencia .

d) Impulsar novedosas articulaciones entre programas de posgrado de las
instituciones universitarias, en las áreas prioritarias para el desarrollo científico
y tecnológico.
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el Facilitar el trabajo interinstitucional y multidisciplinario en las diversas áreas
temáticas.

f) Fortalecer condiciones para la interacción académica de científicos nacionales
e internacionales.

g) Fortalecer los recursos de las unidades de investigación y desarrollo de las
universidades públicas que se adscriban a este centro.

h) Brindar un espacio para el desarrollo de actividades científico culturales.

i) Ofrecer al sector productivo del país soluciones científico - tecnológicas que le
permitan ser más competitivo en el mercado intemacional.

j) Promover el mejoramiento de los procesos y la calidad de los productos y
servicios del sector productivo, con el fin de incrementar la competitividad de
las empresas .

k) Promover la realización de actividades que conlleven a la incubación de
empresas competitivas.

SUSTENTO LEGAL

la base legal del préstamo hecho por el Gobiemo costarricense al Consejo
Nacional de Rectores de las instalaciones que ocupó la Agencia Intemacional de
Desarrollo (AIO), lo constituyen un Contrato de Préstamo de Uso y un Contrato de
Comodato, ambos suscritos por la Presidencia de la República y el Consejo
Nacional de Rectores. El contrato de préstamo de uso es por 25 años. También
ha sido aprobada recientemente una Leyde la República en la cual se autoriza la
donación del inmueble al CONARE por parte del Ministerio de la Presidencia.

Como sustento legal del CENAT, dentro del marco interuniversitario, se
COnsideran necesarios, en primera instancia, tres documentos, a saber: un
Convenio Interuniversitario para la creación del CENAT, el Acta Constitutiva de la
Fundación Centro de Alta Tecnología y un Convenio entre el CONARE y la
FUndación Centro de Alta Tecnología. Los convenios se encuentran en proceso
de elaboración. la Fundación Centro de Alta Tecnología ya se encuentra inscrita
en el Registro Público.
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ORGANIZACIONY FUNCIONAMIENTO

El CENAT es un centro de confluencia de voluntades y fortalezas de los diversos
actores que se desenvuelven en los diferentes espacios relacionados con la alta
tecnologia: el científico, el industrial ye l gubernamental

Las entidades que efectúan acciones conjuntas a través del CENAT son:

• Las univers idades públicas, entidades rectoras y ejecutoras de los procesos
de educación superior y depositarias de la principal masa' critica del país .

• Las industrias de alta tecnología, nacionales o extranjeras, propietarias o
licenciatarias del conocimiento tecnológico necesario para la producción
industrial.

• Las instancias de gobierno interesadas en la atracción de industrias de alta
tecnología que canalicen inversión extranjera hacia el país yen el desarrollo de
industrias nacionales de alta tecnología.

• Los centros de investigación y universidades extranjeras de renombre,
interesadas en efectuar investigaciones conjuntas. Se busca la realización de
tesis doctorales, sobre temas de interés para las industrias de alta tecnolog ia.

• Los gobiernos extranjeros interesados en promover la investigación de alta
tecnología mediante el aporte de recursos .

• Otros organísmos interesados en el desarrollo científico y tecnológ ico.

En el Gráfico No. 1 se presenta el organigrama general del Centro Nacional de
Alta Tecnología, indicando las líneas de relación entre los actores anteriormente
señalados .

Como se observa en el Gráfico, el Centro Nacional de Alta Tecnología y la
Fundación Centro de Alta Tecnología, están bajo la autoridad del Conse jo
Nacional de Rectores. En el caso de la Fundación la relación se da mediante los
Rectores miembros de su Junta Administrativa.

La Fundación se define acorde con la Ley de Fundaciones y su Acta Constitutiva.
En el. esquema presentado se Incluye una Asamblea de Patrocinadores. cuya
tunclon es vigilar el destino de las inversiones y su buen uso en las diferentes
actividades propias del Centro. así como plantear pcsibles lineas de desarro llo.
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La Fundación tiene como mandato promover la consecución de fondos para el
desarrollo de las actividades del Centro y la administración de los mismo s.

El Centro Nacional de Alta Tecnología, tal como se ha definido en este documento,
es el ente fundamental del desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, La
estructura organizacional en la cual se desenvuelve el CENAT se compone de las
siguientes instancias: un Consejo Cientifico, compuesto por los Vicerrectores de
Investigación de las universidades miembros del CaNARE, un Director General
del Centro y un Consejo Asesor, que reúne personas de alto nivel, tanto
nacionales como internacionales, de los sectores académico, gubernamental y
empresarial, que asesoren al Consejo Científico en materia' de políticas, áreas
temáticas, proyectos yactividades en las que CENATpodria incursionar,

Dependíendo del Consejo Científico se ubica el Director General, quien tiene
como función principal la administración científico - tecnológica del Centro. El
Director cuenta con una unidad de Personal de Apoyo, que asiste
administrativamente su labor y la de los grupos de investigación en cada área
temática.

Las áreas temáticas serán apoyadas por el Director General y se desarrollan
mediante actividades de investigación, programas de posgrado y prestación de
servicios.

El funcionamiento del CENAT se compone de dos aspectos: el funcionamiento
cientifico "tecnológico y el funcionamiento administrativo.

1. Funcionamiento cientifico "tecnológico del Centro .

ElCentro cuenta, para su organización con varias instancias: el Consejo Nacional
de Rectores (Ca NARE), un Consejo Científico, un Director General. un Conse jo
Ase.or y un conjunto de áreas de trabajo relacionadas con la alta tecnología.
definidas como prioritarias por el CaNARE mediante un proceso dinámico de
creación, funcionamiento y cierre, de acuerdo a la oferta universitaria, a las
necesidades del entorno en materia de alta tecnología y a la disponibilidad de
recursos.

1.1 Consejo Nacional de Rectores

~s la instancia de más alta jerarquía y la encargada de definir los lineamientos y
as pol¡!Icas generales del CENAT. aprobar el nombramiento del Director General
ylas áreas pnoritartas propuestas por el Consejo Científico.
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1.2. Consejo Científico

El Consejo Cientlfico es el encargado de velar porque las acciones del CENAT
respondan a las políticas y lineamientos definidos por el Consejo Nacional de
Rectores. Esta conformado por los Vicerrectores y Vicerrectoras de
Investigación de cada institución de educación superior universitaria estatal, es
también una instancia generadora de políticas en ciencia y tecnologia para el
CENAT en concordancia con las politicas de las instituciones que representan.

1.2.1. Funciones del Consejo Cientlfico

al Proponer al Consejo Nacional de Rectores los Iíneamientos y políticas en
ciencia y tecnolog ia que serán desarrollados en el CENAT.

b) Dirigir, coordinar yfiscalizar la gestión académica del CENAT

e) Informar periód icamente al Consejo Nacional de Rectores sobre el resultado
de las diferentes actividades del CENAT.

d) Aprobar, en primera instancia, la integración de nuevas áreas y actividades y
someterlas a su aprobación definitiva en el Consejo Nacional de Rectores.

el Establecer los criterios y procedimientos de aprobación y gestión de las
actividades del CENAT.

f) Aprobar las actividades propuestas por los diferentes sectores para ser
desarrolladas en el CENAT.

g) Proponer al Consejo Nacional de Reelores los candidatos para el puesto de
Director General.

h) Conocer en primera instancia el informe anual de labores del Director General
del CENAT y elevarlo con sus observaciones al Consejo Nacional de Rectores.

i) Convocar al Consejo Asesor cuando lo consideren pertinente.

j) Articular los esfuerzos de integración interuniversitaria y las relaciones ccn la
empresa privada y las instancias gubernamentales.
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1.3. Director General

El Director General es el responsable de la gestión académica del CENAT, por lo
que debe contar con:

•.~
• Doctorado académico o trayectoria y preparación equivalente
• Amplia capacidad en relaciones humanas
• Al menos dominio completo del idioma inglés
• Conocimiento y experiencia en administración
• Poseer las características humanas y profesionales de un gestor
• Gran prestígio académico a nivel nacional e internacional
• Contactos de nivel internacional
• Experiencia en gestión de la ciencia y la tecnologia

'..,
,-

Las funciones de dicho cargo son:

a) Ejecutar los acuerdos emanados del Consejo Nacional de Rectores y el
Consejo Científicodel CENAT,

b) Promover, mediante la gestión científica y tecnológica a nivel nacional e
internacional, el desarrollo de las diversas áreas del CENAT.

c) Evaluar sistemáticamente el resultado de las actividades en las diferentes
áreas e informar al Consejo Científico,

-.
1
]
",

d) Desarrollar la búsqueda sistemática de nuevos recursos financieros, a nivel
nacional e internacional, para apoyar las diversas actividades del CENAT.

e) Ser el responsable administrativo del personal académico, técnico y
administrativo que se encuentre adscrito al CENAT.

n Presentar ante el Consejo Científico los planes de corto, mediano y lergo plazo
del CENAT.

g) Presentar al Consejo Científico un informe y un plan anual de labores.

h) Velar porque todo proyecto que se incorpore al CENAT cumpla con todos los
requisitos de aprobación.

i) Asistir a las reuniones del Consejo Cientifico.

j) Servir de enlace entre las áreas del CENAT y los órganos superiores, la
empresa privada y el gobierno.

8



k) Ejecutar otras tareas que le encargue el cuerpo superior.

1.4. Personal de Apoyo

Para la ejecución de las funciones del CENAT, este Centro contará con el
personal de apoyo requerido, el cual está bajo la dirección del Director General.

1.5. Consejo Asesor

El Consejo Asesor es la instancia encargada de brindar asesoria al Consejo
Nacional de Rectores y al Consejo Cient ífico del CENAT en materia científica y
tecnológica. Celebra reuniones anuales , las cuales serán pres ididas por el
Presidente del Consejo Científico.

Está integrado por personal nacional e internacional con grado académico (no
indispensable), reconocida experiencia y trayectoria en las áreas de interés del
CENAT.

El Dr. Franklin Chang Diaz tendrá un puesto permanente en el seno del Consejo
Aseso r.

1.6. Areas de Trabajo en Alta Tecnologla

El CENAT trabaja a partir de áreas prior itarias determ inadas mediante un acuerdo
interuniversitario e interinstitucional. Estos núcleos, generados alrededor de la
alta tecnologia, funcionan mediante un proceso dinámico que responde a las
fortalezas universitarias, a la demanda especifica ya las necesidades del entorno
en materia de alta tecnologia.

Cada área en su interior funciona a través de proyectos perentorios .

1.6.1. Criterios para definir las áreas prioritarias

• Poseer un componente significativo de alta tecno logia.
• Responder. en la medida de lo posible • a las fortalezas y las actividades.

científicas ylo tecnológicas desarrolladas por todas las umversidaoss publicas.
• Poseer una amplia trayectoria de vinculación con empresas.

9

..

'...



• Ser potencialmente financiables a través de la vinculación con los sectores
empresa riales.

• Tener el apoyo de la Asamblea de Patrocinadores.
• Ser complementarias a programas que se desarrollen en las universidades

públicas.
• Mantener una congruencia con los planes de desarrollo de las universidades

públicas y los ejes básicos del Plan Nacional de Desarrollo.

1.6.2. Procedimiento oara creación o cierre de áreas de trabajo en el CENAT

Las áreas de trabajo del CENAT son aprobadas o clausuradas, en primera
instancia, por el Consejo Científico y en forma definitiva, por el Consejo Nacional
de Rectores.

1.6.3. Estructura y organización de las áreas de trabajo

Las áreas del CENAT funcionan mediante proyectos especificas de carácter no
permanente. Para su ejecución cuentan con el apoyo de una organización
matricial a partir de las estructuras orgánicas de las universidades u otros
organismos o empresas participantes.

El crecimiento y desarrollo de cada área depende del volumen y nivel de las
actividades cientificas y tecnológicas que genere. Cuando un área se ha
consolidado y amerite otro esquema administrativo, se crearán nuevas opciones
que apoyen su desarrollo.

Los recursos para el desarrollo de las áreas de trabajo del CENATprovendrán de
diferentes fuentes tales como agencias nacionales e internacionales, empresas,
gobierno y fondos generados de la prestación de servicios. El recurso humano
relacionado con las actividades del Centro es en su mayoria personal de las
instituciones ligadas a los proyectos o personal contratado por fondos propios de
las actividades.

El Director General es el encargado de coordinar cada una de las áreas.

1.6.4. Areas iniciales de trabajo en AUa Tecnologia

Como áreas iniciales de trabajo en alta tecnologia del CENAT el' Consejo
Nacional de Rectores ha acrooaco las siguientes seis áreas:
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• Ciencia e Ingeniería de los Materiales

• Biotecnologia

• Informática yTecnologia de la Información

.-• Procesos de Manufactura

• Gestión Ambiental
~

• Posgrado y Capacitación

1.6.5. Lineamientos generales para el funcionamiento de los proyectos

Para cada proyecto se elabora y firma un convenio o carta de entendimiento entre
las instituciones o empresas participantes.

Cada proyecto tiene un Iider (o coordinador responsable), el cual funciona como
enlace con el Director General del CENAT y los otros proyectos con los que
puedan establecerse relaciones de colaboración o complemento.

Los académicos participantes en un proyecto son asignados por las
universidades al CENAT por el tiempo durante el cual dure esta actividad,
mediante el sistema de adscripción. Con respecto a la empresa privada, los
investigadores participantes funcionarán con la misma modalidad.

Los proyectos que se encuentren en ejecución en el CENAT deben contar con
fondos externos a las universidades. Con dichos fondos se cubren también la
contratación de técnicos y personal necesario para labores especificas.

Los fondos de los proyectos generados en el CENAT o adscritos al mismo, se
administran a través de la Fundación Centrode Alta Tecnologia.

2. Funcionamiento administrativo del CENAT

El funcionamiento administrativo - contable del CENAT está a cargo de la
Fundación Centro de Alta Tecnologia.
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2.1 . Fundación Centro de Alta Tecnol091a

Como su acta constitutiva lo dice, es una Fundación "con fines educativos,
cientificos, tecnológicos, culturales y artisticos",

,
l'
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Los fines de la Fundación Centro de Alta Tecnolog ía señalados en su acta
constitutiva, claúsula quinta, son :

'.
.-

al "Promover la realización de actividades de investigac ión que permita proveer al
pais de la tecnologia necesaria, pertinente y estratég ica para un desarrollo
competitivo de los diferentes sectores de la sociedad en el ámbito económico ,
social y ambienta l.

b) Promover la creación y dar aportes para el sostenimiento de espacios para la
refiexión asl como coordinar acciones que apoyen el desarrollo científico y
tecnológico y la formación de grupos multidisciplinarios de investigadores de
una alta forma ción y experiencia (alto nivel de masa crítica), especialmente a
nivel de posgrado.

e) Promover y apoyar la realización de programas académicos de investigación a
nivel de posgrado en forma coordinada con las instituciones de educación
superior universitaria estatal.

d) Promover la coord inación de los sectores público y privado involucrados en la
generación, capacitación, transferencia y aplicación de la alta tecnología.

e) Fomentar e impulsar la generación de empresas de un alto contenído
tecnológico y alto valor agregado para el pa is.

,
"

n Promover la extensión tecnológica, mediante exposiciones, congresos,
seminarios , mercados tecnológicos, cursos de capacitación, entre otros.

g) Desarrollar con propósitos de investigación, actividades de desarrollo,
licenciamiento, contratación de explotaciones (know how), donación o compra
de patentes, invenciones, modelos industriales o de utilidad .

h) Divulgar y vender publicaciones derivadas de sus investigaciones, ceder,
vender, traspasar y conceder licencias de explotaciones de sus patentes,
modelos industriales o de utilidad, as i como cualquiera otro de íos activos que
integre su prop iedad intelectual.

1,

,:-:;-- - - - - - -
Aeta Constitutiva de la Fundación Centro de Alta Tecnología.
-
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i) En general, todo aquello que signifique bienestar social, cultural y cientifico
concordante con lo anterior o lo estipulado en el articulo primero de la Ley de
Fundaciones.n

La Fundación constituye el brazo administrativo - contable, que coadyuva en el
funcionamiento de los programas y proyectos del CENAT. Para su
funcionamiento, además de su Acta Constitutiva, cuenta con un Reglamento.

La Fundación cuenta con un Delegado Ejecutivo que, además de responder a la
Junta Administrativa de la Fundación, debe acatar las disposiciones de orden
administrativo emanadas del Director General del CENAr.

2.1.1. Junta Administrativa de la Fundación Centro de Alta Tecnologia

Su composición se encuentra en el Acta Constitutiva de la Fundación.

Según dicta la cláusula sétima del Acta Constitutiva de la Fundación, -el
reglamento regulará la organización interna m ás eficiente y participativa que
facilite la realización de los proyectos de la Fundación."

Dentro del acta oonstitutiva no se enumeran las funciones de la Junta
Administrativa, las cuales se explicitarán en su Reglamento.

2.1.2. Delegado Ejecutivo

Se recomienda el siguiente perfil para el puesto de Delegado Ejecutivo de la
Fundación Centro de Alta Tecnologia:

• Capacidad administrativa comprobada.
• Dominio completo del idioma inglés
• Al menos con 5 años de experiencia en los sectores públ icos y privado
• Amplía experiencia en administración de recursos humanos y financieros

Se sugiere que realice las sigu ientes funciones:

al Organizar y controlar las actividades de acuerdo con las políticas establecidas
por la Junta Administrativa de la Fundación.

b) Coordinar y supervisar la preparación de los planes de trabajo anuales de la
Fundación, los presupuestos respectivos y sus modif icaciones.

,
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c) Preparar un informe anual de labores a la Junta Administrativa.

d) Informar periódicamente a la Junta Administrativa sobre la situación financiera
de la Fundación.

e) Ejecutar y velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados por la Junta
Administrativa de la Fundación.

f) Promover las buenas relaciones de trabajo dentro de la Fundación. entre esta y
otras organizaciones.

•) Asistir con vozy sin voto a las sesiones de Junta Administrativa.

•) Tener responsabilidad por el uso y mantenimiento de activos de la Fundación.

• INANClAMIENTO

Para el funcionamiento del CENAT se cuenta con una Asamblea de
Patrocinadores, quienes a través de la Fundación Centro de Alta Tecnología.
brindarán financiamiento a las áreas y actividades que se encuentren
operando en el Centro en un determinado momento.

Asamblea de Patrocinadores

- Asamblea de Patrocínadores del CENAT está compuesta por la Junta
•..ministrativa de la Fundación Centro de Alta Tecnología y empresas o personas
. mprornetidas en acciones de patrocinio del Centro.

no funciones de dicha entidad se sugieren las siguientes:

Vigilar la ejecución de los proyectos yactividades del CENAT
':>lantear líneas de desarrollo científico y tecnológico para el CENAT

leguisitos de las empresas para pertenecer a la Asamblea de Patrocinadores

, os requisitos propuestos para las empresas que deseen pertenecer a la
- samblea de Patrocinadores son :

. omprometerse en acciones de patrocinio del CENAT
)ngruencia con las áreas prioritarias de trabajo definidas para el CENAT
!f empresas de alta tecnologia
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• Permitir pasantia s y practicas profesionales en sus empresas a estudiantes
de nivel de posgrado

CENAT7-2.DOC
25/05/98

-
ORGANIGRAMADEL CENAT
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la Presidencia da "" pn!st/lmo al Consejo Nacional cf.aRaetorcs el uso dal
":"ueble, propiedad del Estado, inscrito D/.:ai Reglstro.Púb/lco bajo el
Dltema da/olla raa/ matrIcula númara tresclemos velnlldels mil 'novecien íos
~Ia y Slllt/I-caro cero cero, as ,terrena con BdiJlt;fo para oficinas, con
~ medida vf!llItlclnco millreselanlos veinlislele ma~, SllSenla Y cuatro
~lm'l~os cuadrados, ubicado en el CllIlldll prlmero;.:d{f!éJlo noveno da la
""' Incla ti"SanJasé. " . ", .

, ,
. ' • ' . - " . 1 • • • • •

Fnlre nosolros, Marca A. Yargll3 Dlaz, mayor" .Jlqflid.o, l.Jcmciada en
Citllelas Raonémtcas, vedn« de San/o Domlllga ¡Ji.;/;l.e",d/n, cMula tk
IÚ4Iltldad mlmero UntH:/JQ/rocjanlos ' velJlllsIc/e-i,clIlJF!en/os cuarenta y

. " . . , ll"" r.
cillCO en calldad da "Ii/llnro de la PresIdencia. sÍlgúlf, Decrelo Ejecutivo

• " 1 - " ' , 11". '

IlÚmI!7'O vetntlcinco ';'Il'lrtlSci""./os d/iJc/uls:!;: publicado. en . La GaC410
númoro clento Iruin/a y cuatro del ca/orce da julló dll mil 'novectentos
navmla y sefs, y Gabriel Macaw TrejOS, mayor. casado Ima va>; 'Dud ar en
Si.log(a Calular y Molecular, vecino da San~,Pedro ¡J¡, Mon(es de Oca,
cidula de Identidad número lI1Io-fl'esclen/1U clncuen/a y uno-dasctentos. .,1 . . .
cuttrrlnla y llUeve, en rolidad de. "pres~Ill1!le. del e/muja Nacional de
lec!bres (CONANE), cédulajurldlca número lres-cuo Cero siete-cuarenta
) Cinco ml1.ClJJJ/rocimlos frafnlay llele. tkbldgm01lIS. ~(I?r!Zado para esle
llCIo por acuerda tomado en el Consejo NlJ,e{Dn,!J. dei,nl!dores del dIo
If/nllclnco dlJ 1I0viumbre di! mIl:novoclentos. lIovanla .v. pele,' acordamos

~ . .. '.'"
~'l;r/blr el presenllJ CMlrala l/e prúlamorl.e. uso, .~~ti:~~. r.egfr.d por las
n¡¡ultltlles cJ4usulas: . ' " .,:.., ' . , .

Conselo Nacional d. RIelares
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CONTRATO DEPRÉSTAMO DE USO
SUSCRITO ENTRELA. PRESIDENCIA DE1.4 REPÚDUCl,

y EL CONSEJO NAClONALDE RECTORES
. " • H,

, '

Ministerio de I¡ Presldencl¡

~un~n: Estada del !I/;n;,eble: ElMlnlsteria de la Presidencia entrega !JI
"'<Jo Nacional de Rectores el inmueble 1:1/ .perfeclo estado da
~'Il'ac1ón JI functonamiemo, sin dalias de ningún tipo. Lo antenor da. ,

,, .



MinisterIo d. I~ Pre.sldencla

---~-_ . _"

, Cansela Nadonal d. Rectoru

•

conformidad con el acta suscrita PO' la OfieJalla Mayo' ch:l Mintstcrío de
la PresidencIa y que corresponde al anuo único de ejtl1,~l?ntmto.
. . . ' ", . . :: ':"

Tercera: Obligaciones d~ CONARE: CONAlIE SIl coiTJp1XJmete a cuidar el
inmueble Cllll la debtda dl/gencta. debiendo utll1ztirlo,·(I,i'JlSoque por su
naluroleza,está de.rl/nado. Ilnlcay uCJuslvamOlte partI la:InStalaeJón 'de sns
oficinas y para la sede del Centro Nacional de Alta'~t:?!?Ií?~la: Asimismo
rkherá darle el mamentmienta apropiado. siendo re;s~.ljfe de lodos los
gas/a" I/ecasaríus para .fu coman/ación. obligándose 'iit!¡¡,,'úS a cancelar los
IeM'ld".r da elcaríctdad; tcláftmD. izgrw potable y cualguíel"lmp!les(o 11 otro
IUl'lclO que se lIe¡;art: a ¡listalurPO'SIl cuema; CONA!i!,t:!]'1len(/rcl derecño
.que elJútuúo le reembolse :ruma.all.'unajJol'dJchMr:asl~ -:. - .. ..' -
Cuarta: MI!}oras: Una vu qu« CONARE haya re.ciblcio a sal/.ifacclón el. . ' "
Í1mueble objeto de este COnll'Q/o ,d.hmJ correr'¡ 'i:;'.!J,:·los, gastos da
acanalelol/amiento para I!I adeetfado uso I! Insto/aeJón Ck 'oficiilas, sin que
lurga derecho a que el ¡¡<lado asumadichos gaslas. ': "

. . ... , · ,· . ·.1 ·
,

Quinta: rnspección delbien Inmueble: ElMlnlslerl,a,lft! lq.Pmsldencla por
••dio del rnpresl1ll/ante que designe para"este efecJD.'i':~n/a el derecho
"~all%ar tnspecclones pcrl6dlci1s'$Oh,., ,/ fnmueb7¡,.'~ corroborar su
Iv." estado, en hot'QS y dIos hábiles para CONAIIJ1.' ·tó~·,tu parte CONAlm

obliga a proporcionar toda la In/onnaeJlln que s~:~el'Q en N/ación
"" el buen estado del inmueble dada enpréstamo. -,

. ..' ". ' ; ; .

uta: Dañosy l'tlliza d~ seg"ros: 'CONAna se o~lIga a cubrir los daños
sufra el ~"muchle dado enp,?t~mo. si fueren o~i~~ados por su dolo,

JO" neglt~."cla. excepto por las 'danos ocaslonat.!ó:r:pC!r el-uso normal al
etestá destmado. CON:AllE ckhl!rd suscrlhir unlij1dllia con' el Insüuua
~Jal de ScgllrtlS ell t~das n:s. cobenuras COntrti./~éendlo y terremoto
l. áles f~rllla parle mtegmnte de es/e contrato, La péttza deberá

11l1rse VIJ:elJle flor todo el plazo del conlralo.

In: J" • l" I .1ir de UIO. : pazo ae este eontruto es de v~/nliclllco ollas y rige a
'1 la fcchCl de refrendo por parte de la Conlralol'la General de ia
'o lea H 1 d. •Ini . •ste p Ola po ro ser prorrogado autamálicamente por un plaza

•.tlubl"cuio.



I Esta obra es propiedad d<1l
SI SDI - UCR
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nlsterlC! de t¡ Presldend¡ Consejo tbrlol\Jl do Rectores ,.
~ ¡ •

,.
.'

~ I
.1
I

•

. lado. Laklo lo anterior;flnnamn.• en SanJosé, tÍ¡ primero C!a dtciembre
milnovectentos noventa-y siet». . ': ' .:. , .'

' ) .~ . .

fa . ;~. rítMl... ..~· .1:: ~'j.,y

Gab le/Md;;"a TrIljos
al o:!.-(t¡¡:'/!!'al tieRectores

: .. \ ., .. :..~ .

"E.tt CO t'l ltalo· se refl1lndl conformo

• 101 t6m.lllCS '1 condldonn dal
efl"e ~..'l.'.t~ .. "u. ClUeda
'''.ul Int nl r n' ",lIJ".

~(av,,: Modificación, ResolacUJn JI Rescisión: El jikesCIJle contrato podrá
• modificado por acuerdo de;partes. Las ponii;p'iJdrón resandir por
):JJuo acuerdo 111 presente con(ra/o slll nsponsabl/(dJiá p'ora:nlnguna de
~. El incumpttmtento de las Ilbllgac/ones que c~rr.I!S'po!ldqn a CONARE
'::ró derecho al Estado para resolver admlnlstratlvamente el vtncut»
t racIIIUI exlstente. . : .: .

~
"'ella: Y/mi/lilllel/lo /.ega/: lislc cD",r";,, se fl~~~~;C .l;Pnf urm/dod con

ankmlos 1 IIII:I.WJ c') y J da la /-".1' de CUnlru/n(~Jji.:.~.d/lil,,/.r/ral/l'o. )' d
íaJ/u 7/1 del lleglamellfIJ (!ell~lY// de la CmJlralac/fJ/."Ád~'/nlsjrtJlÍl'a.

. ". .



Mlnlslerlo de lo Presldenclo

. & _.0
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\

.'.. .
ConseJo Nocional de ReCIore.

•

. :-<"· l· ,' } '.ú, . -. ' .
• , . , ~ . • ;! } - .\ " ,

. ' . .
CONTRATODE COMODATO

SUSCRITO ENTRE LA PRESIDENCIA DE I.A RlJPÚDLlCA
Y EL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

. . 'la '1 ",. ' ~ ll' h ' " . .

Entr« nosotros, Marco A, 'varga;"'viaz;'·j'indyór.' casado, Ltcenctado cn
Ciencias l;"col/ómlcas, ' vecino"de"Sontó' Domlilgo"d. Heredia, cédula de
ldentldad número uno-cunlrociiiÍliM ~'YaliIIUli/e-ochoeienlo ,t cuarenta y
cinco ell calidad de Ministro do 'la p,tisidl/ncla, 's<gtú! Decreto lijecu/ivo
número veintlcinco 1111/ tresctemos dleCtsels-P, publicado m La Gacela
mime", aen» treima y cuatro ." de.( ~!O~,.d~ julio de mil novectentos
noveJllo y seis, y Gabriel Maca~ \n-ej~ ~?yp':lcasado 11110 vez, Doctor en
Hiologla Celular y MolcCll/or, :~e~no,.p'e ,San, Pedro de Montes da Oca,

" cidula d. identtdad Ilúmero ,uno-lresclenlos ,ctncuenta y uno-dosoientos
¿ • l~" " " ' " . .

, cunrel/la y nuevc, en CIJ/(da~.!!.e, n:p..!!fBJ.'!~I~; d.~1 ,CQtlS.}a Naclol/al de
, Redores (CONAllE), cédulajuri¡JICrt :,!~m,ero tn,s:ccro cero siete-cuarenta
.v cinco lIIil cuatrocientas tretm« y slcJ;,á4J>ldamenle autorluulo para est«
acto por acuerdo tomado eJ, el Consejo Nacional de RcClo/'es dcl dta
vclnlicillco de noviembre de mil II!,.~cclentos n",venla y siete, acordamos
suscribir el presento Contraio d. Com!'!!Pto,qlle se'rcglrá por las slguicmo••
cláusulas: , " ;\J ~<:"t1_~ , ~ú-:; ·. :¡~. ~ 1 " . " .

. I~ '. ,, · '; ·I.~~ :. ;' .

Ptimem: Objeto dtl COI/trato: -,.EI Mlllls"rio de la Prestdencia le da cll
préstamo o CUNAIIE, para-su lL'lÍ,ui:r/i.s/vo., los unlculos dC..II< propiedad

~ quese describen m el Anexo Uno; arllCIJ.los quase encuentran dehldament«
Identijicado,. elm elm;/IIoro de lJ<jtrimpn/o, respcCIi,.'II, Bst« Anexo forma
l'aHc itlff!(;ralJlc de este Controla .

. ./ . "·h l..... . ..\ ••' ' : , .

&/:1111<1,,: Estado de los /lrllCIlIII,r .,JilMlnlsterk: de la Presidencia al/trega 11

C:ONAI/l;·. quie» acepta; 10.1 antculos descritos ClI elAncxo /1110, en perfecto
estado de cOI1Je/1'OCiÓII y funcuntamiemu sin daños de ning!;n I/p.a, La
anterior de confo rmidad con el aC((J suscrita por la OficialM Mayor del
Mnnstcna de la Presidencia y '1"0 corresponde al Al/cxII Vas del presente
(:0"'1'<110 .

\



Mlnlllo'lo ao la rrennencra

,
\;OnJ:eIO fUCIOllal ue KeClorC!J

I

Tercera; Oblicacioll~s de CONARE. CONARIJ,. compromete a cuidar
dicho, artículos COIl la dcblda ,/I/lgencla, domlole el mantenimiento
ap",pltido, debiendo uliliUlrío.s . al ,LfIJ ..qlle por .11 naturaleza l!.</áll

" . ~ " '\. ~ '.z , ':' .
dc,l/llIados, ' .' .... , " ._" .,

_ 1: I ' '\. ). . : l \. _ •

. .:.. . • "o· · " ~.¡,, ' .
Cuarta: COl,servaclán /Ie las artkutos: CONARE .crá responsabl« de
ladas los gastos necesartos para la txmservacién de las anlculos dado. ell
prislaulo~. sin /{IIC lellga derecha.p,.q(ltlJI ~!ado le reembolse suma algll/I(/

. por didlos 8u.•la.•; y Je compmm".le 0.,acondlclonar UII II/gar ,••gllro para
custodtar los ankulos Indl¡;!ldof- ..t;P.{!#!E. informord semestralment« al
Minl'lerio de la Prestdencia al/llqulercualquIer cambio del estado real o
de ubicación de IO.J activos. . '" -vr.. .¡"g.' ~ ' I ' o. . ·

- . " u : " ·¡' ''.~l'' ·. .i ,:;: .,. .
QI/lllla: {,upeccldll ,/~ los úlelles:"'¡;¡ Mlllulcrla de lu Presidencia por
medio del representante que designe iimr ésle efoclo, so resen'o el derecho
a realizar tuspecctones perládlclU, 'S~pje,/llS ' artlculos dadas en I'rislalllO
con d jill de corroborar el buen ~Iado 'de I....mismos. CI' horas y ¿fas
MM.s para CONIIIUi. Par sl'-'¡xrrttCONAllI; .e aMIga a proporcionar
toda la Injiml,oclO/I ques« reqnienien"relaclén con el buen estado del
IIIIIlw,:blc daJrl OJ p"'~stllnIO• ., . s I \ : \ '-~:~ l .:: ,. " .'

.' o'" • •: : '
. ' .

Sexla: . Dattos J' pállzOI r1~ Iegrrror CON,f/l/;.e ob/lga a cubrlr la.• daños
ql/a .ufron 10I ortlculos Jados '1!I, 'prrhlamo, sI/I/CI'Im ocasionado.• por .fU

dolo; culpa O1Ir¡;/(¡;Ol'cia, exceplo los danas ocastonadox por el uso IIorlllal
al que eslml desttnadas. CONAllE dcberd suscribir, lI11a póllza de
Incendiu, rles¡:,,; Je eqrrlpo electronlco,·,'ean·.':el ;'lllstillllo Nacional d.
Si:¡:uros sobre.los artlclI(ol' de.lcrllo!~é¡j::ef. An'rixo Clna: UI póliza deberá
momeners» v/¡:cllCc {lor todo .:11J!azu 'de ate COII/ralo, IIILl/o '1"C el J::'lodo
reciba lo.• ortk,d"s objelo del llIi,ililo/an('cillera"ol/,lfocclólI.

. ' - -I~ nlci" \~ ) ' .•-

Sé/llllt'I: I'lm.u: Jil plazu de 'es,Ic! Cf'~~~/o es de veinticinco anos y rtg« el

{lonl; d. la ~ccJ¡<1 tle rcfrenJa flor porte,de fa Contratorla Genera! de la
ll'/'ublka. /js/, plu", pmlrtl ,cr¡Jrorrogado aulomóllcamcnlc par I/n plau)
tUllala/l'.r/ab"·rido. . ' ,. :,,',' , ' . .

r,.

¡ ' •

..
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- Eo"t& obra es propIedad dol . \
SIBDI • UCR

Constlo Nacional de Rectore.

', 1 / ,---id¡,¿( íUJ<tv .
Gahrlel aeaya Trejas

.CotueJo NudO/tal de Rectores

v.' ,..
.. ~~~~.

MarcoA. ta:zd0)i;z
Ministro d/,,, Presidencia

¡;.• todo. Leldo lo amerior, flrmamos en SanJosé. el primero de diciembre
de mil noveclemosnovenlay siete

Octava: Madlj1caci611. Resolllci6n y Rescls16n: Los tmtcvtos objeto de este
contrau» y descritos en la cldu>uÚJ primera podrdtl ser modificados.
amptiodos o susunudos mediante addendum que será firmado por ambas
portes. Las partes podJrlo rescindlr por mutuo acuerdo el presente
contrata sin rr:sponsabl/ldod para ninguna de ellas. El incumplimiento de
las obligaciones que corrc.rponden a CONARH daráderecho al Estado para
resolv",adJIIlntstrativanlcnta el vinculo contractual esisunt«:

Minimrio de la Presidencia

Novel/a: FUJldal/leJlta !.qal: Esta contrato sojinnu de conformidad con
los articulas 1334y sigulCl/tes del Código Clvl/. arl/CIIlas 2 Inciso e) y J de
lo Ley de Contrataeiñl/.Admlnlstratlva. y el articulo 78 del Re¡;lamellto

.Gtllual de lo C,mlrotael6n Admtntstrmíva:
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LEYES /
~7806

AUTORr/ .AC'If ·IN rARA TRAsrASAR UN INMUF.n1.r. AL CENTltO
HAl1 t lNAI . I1HAI:TA TT:CNOUXi(A Y 1)I!NOMINAKt-O

1lR. I'RANKUN ClIANO UfAZ

~ ¡\SAMU1.f1.A Ir~ISI..AnVA na lJ\ RF.rÜUUCA
DUCOSTA RICA. DECRETA:

A" Scul\) l - - AUlnrb.aIC el Inllpaso. libre ue sradmencl y
¡mllc;M;iun~. tlcl inmoc" le rmpied:nl del Minis1erio de la rrcsi tlenci3.
inst:rilu en el Regi:;lnt N blico en el rolí... relllll~trft::u b. N'" 32294101.X1 tkl
putit.lu de SlUI J I~ dislrito ~. Payas. a nión l. ~" JoK, I S;lVW t.lcl
CUlIscjn Nic iunal lk Ra.1oreS. . ---:

L:a escritura de traspaso se oturgllr.i ;Inle la Nolnfa del Esladn y
c5laroi u enla t.lc l pago de 100;1 cl ase: de itnpueslos. n;ld on. les y
municipales. limhres. especies lisca les, derechos de inscripción y
l" .nunri us I'fUSesinnales. .

AnM.'1tlu r-El inmueble t.lcbcr.1. uliliune plU1l ¡n!dl lar el Ccesejc
N. du!W de R~orcs y sus ortcinu COOCA..... d Centro Nxiunll de AII.
Ta:nulur.(.ll '1 la f"UIMJación Ctnuo de Aha Teeno"'gfL Sed lIcslinaoJo
ucluaivamcnle a aunplir los lines de cada una de eslas il\lliluciones" . 1
doafrollo de 1CIivit1atJcs unjyersiw1as de tlocenc ia, inyestigación . y
ulcnsÍiÚn rdad onadas '1 a la diSusión Cenenl dc l. ciencia. la Iccnolnp • •
tu lites '1 la cuUura.

Artfculo J"-a Estado y sus ínstÍluciuncs quedan ,ulonados ra r.
truJm3f recursos ¡¡J Centro Naciunlll de Alt. Tecnulugfa. de CUY'
.imiaisuaclón '1 manejo $tri responsable la FuDdaci6n Ccnuo Alta
Tcc:nulogfa. mIula jurit.lica for 1-OO6-2IJm~ Los fondos pliblicosque la
r'Unt.bdóa. ItIminiltnl en vinud de esta leJ. se mamc DdrÁn bajo la
supervisión de la Cunlralorfa Geftcralde II RepibliCL
• Ank."'Ulo ~-Denomfnase Dr. FrantJia Cw\1 Dru. el c:dirlcio que
ca II Kde cid CcntN NKional deAlta TcewloS'L

Rige' rartir de IU publlcaci6n.
Comun{ccuc 01Poder EjtnltúYJ

Asamblea Ltgislativa.-San José. a los dieciocho dru del mes de
mayo de mil noyccientos noyenl.ll y ocho.

, . luis Fishman Zunti nski. Presidenle.-Manuel An!. Bolaños Sala.\
PrimerSecn:!ario.- Irtn e Urp' racheco. Segunda Scm:luia.

Dado en la Presidencia de la República.-San lasto a los veínucmcc
dru del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

Ejtclittlt , pubUqut Jt

MiGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECIIEVERRIA.-l.os MiniSlrlI\
de la Presidencia. Ruhenu Tour Faja y de Gobernación y r lJ lid3. J. R.
Lneoe 5.- 1 'i cL-C·4500 .-()~OJJI .



1 • ~ ;

e o N o e 1 n i l ,\ , =
1/ " ;;J;;(,(,~ ~ l ' " e 1 IJ o

~ ('..or.l.\5l6n v V__ ' J~ ..__.J.t"..,, ~.. , •
o Q ' . ~ t.... : .

.\;:~:~~~;~~ ·~e~1fs~ACIONAL DE RECTOR ~~:::~~~:'.. .
. ~:... tt:i.,r.;.L~lim.lr.ot.E~PL.\N IF IC.\C1CN De LA EOUC,lCION SUP~f\lCR ~ _ .'. r ==- _

CO~[lIlO 0< CCC?E_J.::O:I ~~¡;;¡ El MIN15TII'JO DE Pv.:~¡¡Cf,C:Cll 1~'CI0rlAl y ?Ol!T1C~ ECm;C'~ICA

y El CONSE.:O lIAC:o.""L OE RtClOR¡S PARA ~f1YAA El FUNCIONAMIENTO OE UN CtN;¡¡O Il.\CIOIIAL DE
GEOINFORMÁTlCA

Hasctru1.ltonarda Glf1\ler Rímolo. ttdul. d.ldenl:ldad nl,Ímtm Ul'D-CUltrnt1tntos uelna ytIlS'-!.2lsciUllDS \1::InUuno.
ItOtlDmlm. wada úna vu. 'ttdno dlllpota. en mi condldOn di MlniUrD d. PIlJllnacJOn NIC1Dn¡1 y POllliU
E<onómJQ, "'VÜn nombnml"'" por O""," Ej!Clll'oo Ita.~ lIeI8 di mIjO dl19!l4 y~ Consolo N;don~ d.
RIWns. can c!dull juridln nGmut'l tres-ara c:zra sim-cuarlntl y dnca mil cu~antDs tlIlntJ y ~tll. In
ad,iJnle.cofW1¡, 111'_1 por su ¡nsIdlJlll, _ GllI!~ 1Ia¡¡ r,,¡os, cldull d1lden~d" mim,'" uno
tmdtntas drrtUtnll y uno-dosdlnloS CUmt'lla y nuM. mJY'Ol' osldo un. wz.. dottor ,n BloIogb Celulv y
UoIlCUl_. wdna de Los Yom. mrmnlmos susaiblr el pns.mlt a:mmIa d. cooparltlón pm ¡poyar ti
biduolllll1_ de lJII CIIl1lIlN_ di G!llInlonnlllcl, 01 ""'SlIIgIIS por 1.. ~guJonIUtll""'ll~

PRlUERA: DEFINICIONES

En d _ti ee...nl. se on1etIdori por. UIDEPlNl. Mi_ di PI""rocadún NldQl1~ y poln;a E"",{]¡ni,,;
SUUJ)ES- Sistsma NIctonI1 para 1I CnanunD So:Wnib!1; BID. 81llco Ir.lmmlliano .::. O.smoUo: CEMAT. Clnuo
Midan" d. AIb Tecnolc'tc co:tAnt Corutjo Nuionll de R=rlS; El CCNV~ IO. El PflSlnll: tOmlnla di
euo~.&tI6n rrt.rl al YlnlttJrio i:;r FIar.l:iad6n N¡titI\lIy Pcl.itiel E.."'Oll~ia y I!I c.Y.s¡JO ~ttJanid d, RrKtclls: El
CEIIlP.O. C>r.lro N>don~ ~I O""~l11Il101; lACOlITR.ll.ORIA, ti COn"lo~.Oon""di l. Ri¡lúbUt1

,SEüUNDA: AlmCEOrnrrs

D Gotlano di CosLa Ria h1 formUlado Y nUbllt1do un1 palldea t1lCiontl 1ft QllllCUO sor.zniWI, C1IY1S
pnrJlCdona ds IIttjO ¡Jg,1tI tarc!n un g(ln imps;tD en !I deu:rona fut1Jra ~ !)Itt y IR III utJt!i!dr.tl!:1tD d.
¡mIslcna y lllad:d.. 'l'lI ¡¡on<t:wI1. g1li1ad dd _ amblen!!. 11 CCIISIMCión dlloIro<u:sos yun "';nntl
-.od. di II e..:ionll po:JhdOn 1ft ID <:Ilew1tIs legtona el Cosll Rico. [sil 1II111k1 pll1llill !!!llar bsm
.'.nOOi.... ",,_e, =i~..Y'~pn DogunrIJII_d.s.uam d11lol:llcll. no:!:mI Y. por
am>IguilDlt, 1I"'IlInibindlll lb= tos p=os J dvldldU di " p;blo:JOn en su 0CII¡lXl~ y IlIIlIlldÓll dd
tl:rdDlo ydi tLtS m:ur=s rWunles.. SotnNI basI SI hJl1 esubltdda las drmInosl1ll p:oqnmJ Wlgn;.c:o eeee
"SIslIm Nzi""" pon oIllmrmJ1o SCS!Illl~I·. · .

[sil prDQllmI 1ndllyl activid1dn l:I1enbdu 1 aear ldiluda y motrr¡donas iXJSttl'm IlIJI hlCll' rulh:li1d 101
coml)lll:rS di d6llrgllo sost!nIbll ti la InsUtudonll '1 In I¡ ::obl~ m QtI1IraJ. ,1 estltlletimimto di ICI
In:cIrumlInm optRlV01 ilWbWlaS pira dwlJ'DYO • laS pR:QrJmlJ '111 prcmodOn dllU s0\2nUrtU(l¡d rr:¡tlanll
_ lnsIIIudomla y 1!gi311liVD J n~JIIVI" di n_onIo q1II vonnUl:IlI uno IjocUCión d1,~m, di 101
pm;l1II1U PlO;l'JISIm.

En" tu .dMd.da dd PItV""" SlN/lOES SI ""uUl!l> '1 ISlzI¡Io;jlll""" Yo¡:ondOn di unSis:enl. :bdQnd ~I

lntonnxiO/l 0Iegñfi.. OOmpuulO ell un""'Junto de baso di dllcJ nslals, b1c10g1a:~ !tOfOgI.....mbltnld".
llldatllllÓ/lllto1 y 1.. Iqu1P01I1dlS ~llnI"'. Ypnxedlllrienm di cp.ndOn. PIlI IlIo 111 ",r.sJd~ldo di tI~

",;,/.nlenOI nlr;l~a pon ti pols ..... lJII ConlnJ NK10nII d. Gtalnllll1lllllo.

El d1seJIO y des'llllIto di un Clnim N.dond di G,olntlrmllJan un.lr.ltI.U.. qtJ, lIlJul''', ell1lv1!f .1 ;',10
ts~lda. ccnsolldlJu I tm'b ~I un prcrno qtm gvant1tllu ntJblUdad linte ¡lln!tlatomo In SIlS proylttlonn
di m.dlanu y finjO . lcor<L P~I ''''1u~r nllJ, \. hl Cllnsld,rsdo de IIls tcnVInll",11 U~I'll 0111 CENTRO en un
Ol:l1!Ilollllmtnl.II,n,a:. ~.rs GUlS" S!lYIci",.1Sl Cllmo G12 d ~.....ar.lm1.nlO ~'IUllQUIlDI yIf~lmll PUldlt1
rullruSl ton Indino. en form aU:I~I y pennnn:.l. SI hl heChO UN Miuxi6tl c;uid¡dosa di Insntudcnes que

FONO: 224·3006 FAlt lSOOI 2J4.0J74 APAnTADO 314·2050 SAN PEORO DEMONlES DE OCA. SAN JOSE. COSTA RICA
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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
onCINAOE PL,AN1FICACION DEL..- EOUCACION S\JPERIOR

IVlitun esln cmct.!risticlS tonsltJanndo que: el CE.HAT, unaInldatM .Jpoy¡da porlu Unl\'1lsldades Eslil¡I .~ ,) tIavh
lid CONARE. U\II'l1 In tendld onas e $lt1I~ltcl desl!:3Dt~ pUl cumplir con In labores dI m¡nl!nlmlen'.O. ¡pcyo
'¡cnleo 't t:3 (11 titatl6n especu llu dl que requiere 11 slstaml y II BES qUI eventualmenll: Sol ccnstilll'¡a ton I1
p11lltlpatl6n ü. oIJn lnslIludonasyOtllUltsmos.

El eenllO N"'on~ d. Allo 1,,"010111. 'Dr. Fnnklln Clung DI.... "'ll3lllllyllltl es¡>odo di lIwmlllo In~JlJIl",,,,llI llo

• InIortnstillJciOll~ d..lcodo • l. illmUy. d6n, l. cIOnsl6n Y1locInd. d. posw1do '" 11m d• •110 aml.nldo
d.lltInco y h<noIOglco. Sus odMd.,m 51 demol lon _ di un lIlMD do 1mov1d6n tB:nolOglc:o yen"lntJl.
relJciOn ton lass!:dDl!s rmpm¡rl¡Jes yconlas PJiI1ltD IS1r3IIgIas est3b1edduIn I!I Plan N.~tmJ! DI Des'llfTtlllo•

•
II formuladOn d. optIoon pUl 11 organtudOn del CENTRO. por la tmto. loma In cuenla los ccneeptcs,
plantllmlanl:Ds y ob¡11iYos dll CENAT. El COORO no Implitl una orgtnlDttOn Yer1IC2I sotn In unldldes I
Inltitudonn paJtlclp3nln. slm mb bien un, tonJundlln d. I3fuImJS que en su ttl.IIldad J. ptduzcan un alecla
Ilntrglco al plis. Por ti contnr1o. es a1tarmnt¡ COlMntlnll qua la Indlpemfendl y aubnomia d. In diflrlnles
unidades quedl dll'1Rlentl: establecida, DI (X)/IlQ sus mpooublDdldes por produtlr multados n;:etlallndos. Por
conslqtltrntl. m la otcj¡niutiOn del CENmO,. Pf'DlTI(Mli un sistBm1 d. coordinxión • InWtilmblo d. ln1crm!d6n
partitipa1fw, en elque l.as d1sdnw OIVJnlta:icntS noptmJm suIdmGlbd proptl.

lERCERA: OBJETO

Elobj, to del pnnntl tonwnlo es a lWlew un :Nrta damoptuclOn pm apoya el tuncicmmienlc del CEt~TRO
Qndo medIante Oet;tla tj~.MJ. el cual :Indra com:! misión apcy¡r las actMd:adn nlClQna!es en mllllll da
ordmtmlen\O Iarrilaill 't da$\.'TOlIo~ WlJacIctlts da sil:lmilS de: JnIann~ Ijlmi¡r~

CUAATA: DEl CL~TRO NACIONAL llf: lKOIllFCI1MA:u:,\

El CENTRO aUd ublta~Q en las imblldontl dd CmAT.Ica:IIUdu en la Amida Sl:~ml · Cille C~(fll di :l
~antzxl4n la Geroma en P1m. Dlstrlto NO'II:1O del Can'.M Ctntrll di la PnJ"IUxi¡ de San Jtsi.. tl C!iHMil'~(U3
odscrIlO ~ boa d. compuUclOn , 1nl00000llla d~ CWAT, pera l>ndrl lndepernlencl. :Uncion~ aJn ,es¡oc:o • \..
B~urlS 01QaJlIUliVI1 dI) CUlAT.

OUINTA: RESPONSAIIllICAOES INsmUCIONALES

CONARE Si cemprornttl &:

DesJy"" ~ InstIlulll l ocnolt1¡ico di CoslI ro" IIl tR) tlllIlO mi"" "'111 1.. Uni,,"'d.lles EsIO.!,. y EL c<Nrno,
en todo lomKionJdg ~oo la opmeiOn dlRUO dd CENAT Y"J1tlDnucon It Gobierno di CeslJ Alu .

P"'¡;al" Inl••1Conselo D1f1ClMJ d. EL CElilaD•• Imls doIlRJtillllO TocroI6l¡iro di = ro... "" WIU P' " l.
doslgnlti6ndd Di''''''' ~. ELCDlIRD.

Pro;;m::onll' I!t a proo:isico n!aSarlo p1l'3et ~letimltn tD yo~i6n di é:l CEiHRO.

Glnnliur '1 n,¡utidld 0'1101 ~qui~os 1 sisl,mu ubic:dos 8n 11 CENAi por MIOEPlAN, p1l1 11 o¡:elJtiOn di ,t
CENTRO. .

PromO'iU el involumrn ienlo 01 In Uni"'l'l; ea~e s Públicn en 18 actividades desarrolladas pcr El C(NT RO.
tS~rtlalmtnl a de aqutlln unldzd!s mll~mlcu " d! :nvtStlQildOn te n ld lvidaoes ¡1lnn a In c:,~:.. CENTRO.

,
}.....
-;OUQ; 224·3060 r " x: ISCGI2J4 ·0J1 4 Ar"nfAOO 3 14·20S0 SAN PEDRO DE MmU ES DE OCA. SM4 JOSE. COST1\ RIC"
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1 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

QFIClt lA. DE PLAfllFIC:'CICN CE LA EiJUCAC10N SUPEFl ICn

MIOEPLAN SI wmpromel! .a:

.ApxW los equipos y sistlmu qllt SI llsl¡n In el Anno ele El CONV[NlO el. tual na plltl Inl!gr:ntu. P"1'1 la
~On d. El CENTRO Y"11(pa sum,"~mml.nID nspa:tMl.

Vdar por qUllos blona ubIcJdOl en lIS Il1$taIldones dd C[NATt stln uUIlDlb mJuUnmintll en las ¡Clivld¡des
di D. CDlTRD Yen odMdldn prop12s di ap1CilltiOn, docInd, IrMSI!l"iOn y alondOn, compl, ,,,,""nn I
~_Ob¡-,"d_"'" d """""" di In IJnIwnldolln PúIlIlCJs • """ delCENAr.

Jv;;4lt In dQlIQSIdonos gwnIn di "'" do In Inslllooimn d!il CENAr.

Conlrlbuit JlllIPOIdond"""" J do comdn ."",do, ton loo gn'" d. ol*ZiOn del CENAr.

Ros¡xrlSJlildoln llJIIIll'I1da:

DISInotIJI'~ conlunm de 1R'ttSlilJaclOn apIit3dJ enmateria ele omnltntenlO '1.ui6rlltnlloril! y \lslfm as d.
~'l""lJllU

Orgarinr. partidpv,1~1 tat1Ificu tl1 actMdldn dll aplCilJciOn t Intrir.JmitntoqUI SI 'dlUrrc:llen pcr m.cie
d.ElCENTRO. promovilllUO I¡ p>I1ítipJdon do In UnMnldal!o. i'UbllCO>.

Cdalxll'1t enla~!StIOn d. RtUrsmlkn!a;sy:lnVltIiroS para la tonsoli4KÜl di EL caURO.

SEXlk SUSI'ENSlOH y RESOlUClOI. ANTICIPADA

Cual.... dt las par1n. cundo exista lncumpllmienadilo ata!:Jltldo en El co~mlo. podri iXlne.n. término.
pn loquI dMlerl naliGQ' SU dlldslOn pcr tWito I!I cxra paJ1I coaUP l'TIa dearJ1tlPIQón.

SETlMA: ARBITAAJE

Patlll saludón ~ lUda alnwvel1!a qlJl SI defh1: di El CONVENIO YqtJI' no SI I!:sullva n'llllllntl &t1.lEt'do tnttl
la pOI. kus SI wnpuM.itCtn asomltml lncondidonlll inwcell:ilmlfltl al ;rctIdimiInUJ 111110 di un inl:unat
di MIIn¡ .. lfI c:onfDrmid~d ton lo 'tUIesl¡bletll1ltJ1 riados !.al. sl¡ul"''' ., cont:lXdwu lI'd COdi~ " 'ecu al
CM.

OCTAVA: MOIllfICACIONES

los limliDos yan:l:itiones di E'..CONVENIO solo j:G1fm nr roodilic¡~DSm~dlanil lClIen2a osa lto e: ntrl lu pm!:!.
Parll. dgda di t\I¡1qulU :nWifln:lOn ~ tltluar11111 R!t.nCo a LA C01HRAL:lñlA.

NOVENA: VIGE.~ClA

El CONVENIO ,nlm¡ In vi;l:ncia I ;J1rtIr ee la 11th. en qU1 LA COrnAAlOPJA. o:orguI el 'rtfJUlda :"I: S~edrJO y
tem!ri lA"Il vigmdllll ':raS des. ,si' plmJ~rj prg~arSl ptf paltdos igual" YtoMIt'J!tvQs :nedilntl !et:er:c
na1lo d.Ii1Ibu ¡mI!.

U FaNO; 224·3065 FAX: (5061234·0314 APARTADO 314·2050 SAN PEORO DE MONTES CE OCA. SAN JaSE. COSTA m CA
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CECIliA: oa rERSDllJIl DEL C.NmD

tlEFOUO: n 4·J 06!1 FA X: 15001234-031. ArAm ADa 314·2050 SAN PEORO CE MOTIlES DE OCA. SAt~ JOS E. COSTA RICA

El tRnOTlal dnlitado en n CEJiTRO por MIDEPlAN. et ImUfukJ T!tOOlOl;Ico deCOlta AJo'( om InsU llIclcnp.! q~
IIIQm n 1 particIpar en t i. 10 lIrl tlc lusiV1menll di blu sin qUI a;1I1 eOHARE 101 I1gul vlt'DJIOjuridico I¡tonl
oIgtnI.

CONSEJO NACIONAL ce RECTORES
OFICINA CE P\...ANIFlCACION DE LA ECUCACON SUPER1CR

-

En ti d. Ca Jrltarta.Drmamas dos limpiares di un mismo YiIOI' y efflCl] en la C1u:hd ts Sin~o~. J los:caauo dlas

del ma d. mr¡o di mI nlMd""'" 11lMlI1\l yDCIlO.~i!f:p~

~ ~~SM · T~~
MlnlIllo 1tI . On I ~~"i_ COIIARfN_ anImIa



Ncsotms, GABRIEL ;\L\CAy A TREJOS, mayor, casado una vez, Doctor en Biologia Celular y
víolecular, cédula de identidad número uno-trescientos cincuenta y uno-doscientos cuarenta y
-meve, vecino de San Pedro de Montes de Oca, Los Yoses, actuando en calidad de PRESIDENTE
DEL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE) y presidente de la FUNDACIÓ:'/
OEL CENTRO NACIONAL DE ALTA TECNOLOGíA, "DR. FRANKLIN CHANG DiAZ" ,
íenominada en lo sucesivo "FUNCENAT", personería inscrita en el Registro Público, Sección
Personas, al Tomo 139, Folio 208, Asiento 529, y ROBERTO DOBLES MORA, mayor, casado,
'Jactor en Administración de Empresas. con cédula de identidad número: nueve-cero ve intinueve
ciento cuarenta y siete, vecino de Escazú, actuando en su condición de PRESID ENTE
UECIITIVO del INSTI~O COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, entidad
unénoma de este domicilio, con cédula jurldica 4-oOQ-042139-o2, con facultades de Apoderado
Ieneralísirnc Sin Limite de Suma, conform e al artículo 1253 del Código Civil, personería

'nscrita en el Registro Público, Sección Personas, Tomo 129, Folio 04 1, Asiento 095, en adelante
·ienominado wICE"

I

CONSIDERANDO QUE :

~ . FUNCENAT, es una asociación con fines educativos, científicos, tecnológicos. culturales y
1 artlsticos, sin fines de lucro, regida por la Ley #5338, de fecha 28 de agosto de 1973, y sus

reformas. comprometida con el desarrollo nacional. por medio de la prestación de.servicios en
investigación, innovaci6n, transferencia de tecnológica, capacitación del recurso humano y la
prestación de servicios científico-tecnolégico, velando por el desarrollo de las nuevas
tecnologías en el área de las telecomunicaciones, tecnologías de nuevos materiales. así como.
porlos procesos modernosde diseño. construcción y manufactura.

.
!. El ICE, como promotor y ejecutor del desarrollo de la energía y las telecomunicaciones de

nuestro pala, requiere del apoyo de centros de excelencia para llevar a cabo investigaciones
especializadas. capacitación de los recursos humanos, intercambio de especialistas en
diferentes campos de su competencia, transferencia de tecnología e innovación, que le
permitan estara la vanguard ia del desarrollo científico y tecnológico.

Jo Ambas instituciones conscientes de la necesidad existente de brindar un desarrollo
institucional conjunto y decidido en el campo científico-tecnol ógico. manifiestan su interés de
unir esfuerzos y recursos para la consecución de sus fines y objetivos. de modo que se
beneficien mutuamente de los recursos humanos y materiales que poseen.

•



INSTlT\JTD coar AnR1CEtlSE DE ELEC TRICIOAD

Acordamos celebrar el presente Convenio de Cooperación. el cual se regirá por las siguientes
cláusulas. así como. por las d isposiciones legales vigentes sobre la materia.

PRI:\IERA:

Las pan es contratantes acuerdan aportar los recursos que sean necesarios para el desarrollo de
actividades de investigación y capacitación técnica , las cuales se implementarán, a través de
planes anuales específicos de trabajo. que deberán detallarse en forma clara, indicando entre
otras cosas; el área geográfica, la metodología a utilizar , los recursos humanos y financieros
disponibles. responsabilidades establecidas para cada una de las partes, mecan ismos de control y
evaluación, aspec tos que deberán ser aprobados conjuntame nte por FUNCEN AT y el ICE .

SEGUNDA:

Los resultados de los programas o proyectos realizados serán propiedad de ambas inst ituciones,
por lo que los avances cientificos y la información. estarán a disposición de cada una de las panes
involucradas, a fin de que éstas puedan retroalimentar sus planes de desarro llo y divulgación,
salvaguardando los derechos de propiedad intelectual, según corresponda.

TERCERA:

Según sus posibilidades humanas y materiales, ambas partes acuerdan:

• Brindarse capacitación mutua. mediante el desarrollo y planeam iento de cursos especiales en
las diferentes áreas de interés común.

• Cola.borar directamente en la formulación y ejecución de los programas y proyectos que se
realicen, con la intervención de sus especialistas, o de otras instituciones que ellos designen,
de tal manera, que la transferencia de conocimientos se haga en fonna paralela a la ejecución
de los estudios o proyectos.

• Procurarse la asesoría técnica requerida para el establecimiento y desarrollo de los planes y
programas en áreas de interés y según se defina por mutuo acuerdo de las partes.

• Desarrollar conjuntamente actividades en el área docente, de invest igación científico
tecnológico, de interés mutuo.

Aportar otros bienes y servicios, según se defina en acuerdos espe cificas que se suscribir:i.n al
efecto.

• Financiar los costos que se deriven de la prestación de los servicios objeto de este convenio,
de acuerdo a las negociaciones que en caja caso definan las autoridades competentes.



INsn TUTO CO$TAn n lCO IS E CE ELECTRICIOAD

CUARTA:

Este convenio se ejecutará a través de Cartas de Entendimiento, en las cua les se establecerán las
modalidades operativas, pla zos. responsabilidades y consideracio nes financiera s a que de lugar
cada acción. Las cartas de entendimiento deberán ser firm adas por el representan te de cada
institución. previa recomendación de las instancias respectivas.

QUINTA:

Ambas instituci ones se comprometen a designar un responsable, para que en conjunto defin an un
esquema de trabajo que permita implementarel presente convenio.

SEXTA:

La vigencia del presente Co nvenio de Cooperación será de cinco años, contados ;1 partir de su
firma. y será prorrogable automáticamente por periodos iguales y consecutivos. sin necesidad de
gestión o trámite alguno, salvo que alguna de las partes expresamente mani fieste lo con trario, lo
cual deberá hacer con no menos de tre inta días de anticipación a la fecha de vencimiento del
mismo.

Asimismo. el presente acuerdo podrá ser resuelto uni lateralmente por cualqu iera de las partes
antes de la finalizaci ón del plazo de su vigencia. para lo cual deberá comunicar su decisión por
escrito a la otra. con no menos de treinta días de anticipación. No obstante. e independi en temente
del motivo de la terminación, los pro gramas, proyectos o actividades específicas que se es tén
realizando en ese momento. continuarán hasta la fecha de conclusión programada y aprobada.

SanJosé, a los 29 días del mes de abril de 1998.

tí~~
DR. GABRIEl/MACAYA TREJa S
PRESIDENTE FUNCENAT-CONARE

-
DR. ROBERTO DOBLES MORA
PRESID ENTE EJECUTIVO· ICE

.•
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