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FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACION
BALANCE DE SITUACIÓN COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(en colones costarricenses)1

ACTIVOS Notas Dic-2012 Dic-2011 PASIVO Notas Dic-2012 Dic-2011
Activo Corrientes Pasivo Corrientes
Efectivo y Equivalentes 1 y 2 1,911,035,047 1,466,425,151 Saldo Proyectos Administrados 1 y 9 7,313,247,989 6,361,864,867 7,226.00               

Inversiones 1 y 3 4,420,711,716 5,482,455,742 Cuentas por pagar Proyectos 1 y 9 890,020,738 864,318,978 478.00                  

Cuentas por cobrar 1 y 4 2,540,534,078 545,602,973 Otras Cuentas por Pagar 1 y 9 133,874,239 68,371,533 151.00-                  

Gastos diferidos 1 y 5 8,288,094 10,218,712 Gastos Acumulados 1 y 10 390,821,961 380,584,373
Porción Circulante Cuenta Cobrar LP 1 y 6 203,219,269 226,724,641 Acumulaciones 1 y 11 81,169,673 97,879,619
Total Activo Corrientes 9,083,788,205¢    7,731,427,219¢  Porción circulante de la deuda LP 1 y 12 86,001,274 81,583,511

Total Pasivo Corrientes 8,895,135,873¢    7,854,602,882¢  

Activo no Corrientes Pasivo no Corrientes 5,435.00               

Propiedad, planta y equipo 1 y 7 306,344,481 333,746,158 Documentos por pagar 1 y 12 1,945,635,636 1,088,551,806 455.00                  

Depósitos en Garantía 1 y 8 403,262 425,262 Total Pasivo no Corrientes 1,945,635,636¢    1,088,551,806¢  5,890.00               

Cuentas por Cobrar LP 1 y 6 1,849,314,176 1,211,310,208 TOTAL PASIVO 10,840,771,509¢  8,943,154,688¢  299.00-                  

Total Activo no Corrientes 2,156,061,919¢    1,545,481,627¢  
Patrimonio
Fondo Donado por UCR 1 y 13 8,000 8,000
Fondo de Fortalecimiento FUNDEVI 1 y 13 33,478,527 0
Capitalización de Activos 1 y 13 306,344,481 333,746,158
Excedente (perdida del periodo) 59,247,608 0
TOTAL PATRIMONIO 399,078,616¢       333,754,158¢     

TOTAL ACTIVOS 11,239,850,125¢  9,276,908,846¢  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,239,850,124¢  9,276,908,846¢  

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros
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INGRESOS
Ingresos de administración de Proyectos 489,370,254 91.4% 423,281,861 89.4%
Otros Ingresos de actividades 45,918,301 8.6% 50,238,921 10.6%

TOTAL INGRESOS 535,288,555 100.0% 473,520,782 100.0%

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Gastos de operación 514,630,382 96.1% 471,617,877 99.6%
Compra Mobiliario y Equipo 2,397,219 0.4% 1,902,905 0.4%

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 517,027,600 96.6% 473,520,782 100.0%
EXCEDENTES DE OPERACIÓN 18,260,955 3.4% (0) 0.0%

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
Ingresos Financieros 711,247,740 100.0% 665,035,773 100.0%
Gastos financieros 356,299,072 50.1% 458,100,931 68.9%

TOTAL INGRESO Y GASTOS FINANCIEROS 354,948,667 49.9% 206,934,843 31.1%

EXCEDENTES DESPUÉS DE ACTIVIDAD FINANC. 373,209,622 29.9% 206,934,843 18.2%
Aportes a Proyectos de Desarrollo UCR 313,962,014 26.2% 206,934,842 19.0%
EXCEDENTE DEL PERIODO 59,247,608 11.1% 0 0.0%

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

Dic.2012

FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACION
ESTADO DE EXCEDENTES

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

(en colones costarricenses)

Dic.2011
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Flujo de efectivo generado por la operación: Dic. 2012 Dic. 2011
Excedente del periodo 59,247,608              -                           
MAS: Partidas de gastos que no generan flujo de efectivo:
Amortización en Capitalizados de activos 27,401,677              29,698,571              
Excedentes de la actividad financiera 373,209,622            206,934,843            
Donaciones y transferencias (373,209,622)           (206,934,843)           
Ajuste en provisiones laborales 907,125                   25,492,088              
Ajuste por Diferencias Cambiarias -                           1,324,926                
Efectivo generado por resultados 87,556,410            56,515,585            

Cambios en activos y pasivos referentes a operaciones:
Variación  en Inversiones 1,061,744,026         (811,739,720)           
Variación  en Cuentas por Cobrar (1,994,931,105)        (77,146,155)             
Variación  en Gastos diferidos 1,930,618                2,217,161                
Variación  en Depositos en garantía 22,000                     5,160,000                
Variación  en Proyectos Administrados 951,383,122            471,418,655            
Variación  Cuentas por Pagar Proyectos 25,701,760              408,578,720            
Variación Otras Cuentas por Pagar 65,502,706              7,252,467                
Variación en Acumulaciones (16,709,946)             52,631,182              
Variación  de Gastos Acumulados 10,237,587              59,839,913              
Total cambios en activos y pasivos 104,880,766         118,212,224         
Flujo neto de efectivo en actividades de operación 192,437,176         174,727,809         

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Adquisiciones de Activos Edificios -                           (5,787,265)               
Adquisiciones de Activos Equipo Computo -                           (21,580,385)             
Adquisiciones de Activos Mobiliario y Equipo (1,621,372)               (2,330,921)               
Adquisiciones de Activos Vehículos 2,182,896                -                           
Adquisiciones de Otros Activos 4,608,200                -                           
Variación en Cuentas por Cobrar LP (614,498,597)           226,724,641            
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión (609,328,873)        197,026,071         

Flujos de efectivo por actividades financieras
Variación  en Documento por Pagar 861,501,593            (81,583,511)             
Flujo neto de efectivo en actividades financieras 861,501,593         (81,583,511)          

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo 444,609,896         290,170,369         
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1,466,425,151      1,176,254,783      
Efectivo y equivalentes al efectivo al final  del periodo 1,911,035,048      1,466,425,151      

LAS NO TAS ADJUNTAS SO N PARTE INTEGRANTE DE LO S ESTADO S FINANC IERO S

FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACION
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(colones costarricenses)
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Fondo 
donado a la 

UCR

Fondo 
Fortalecimiento 

FUNEVI

Capitalización 
de activos (N)

Excedente 
del período Total

Saldo al 31 de Diciembre de 2009 8 0 159,342 0 159,351
Excedentes del período 0 0
Compras de activos 120,552          120,552
Ajuste por retiro de activos (892) (892)
Depreciación del periodo (20,777) (20,777)
Ajuste por capitalizacion infraestructura 74,557 74,557
Ajuste a capitalización de activos 0 0

Saldo al 31 de Diciembre de 2010 8 0 332,782 0 332,791
Excedentes del período 0 0 0
Compras de activos 29,699            29,699
Depreciación del periodo (28,735) (28,735)

Saldo al 31 de Diciembre de 2011 8 0 333,745 0 333,754
Excedentes del período 0 59,248 59,248
Creación del Fondo 33,479 33,479
Compras de activos -                 0
Depreciación del periodo (27,402) (27,402)

Saldo al 31 de Diciembre de 2012 8 33,479 306,344 59,248 399,079

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Estado de cambios en el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACION

(miles de colones)

 
 
 
 
 
 
 

Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación 
Notas a los estados financieros 
al 31 de diciembre de 2012 y 2011 
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(1) Resumen de Operaciones y de Políticas Importantes de Contabilidad: 
 
 
 (a) Organización de la Fundación: 
 
 La Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI), es una 

entidad jurídica independiente sin fines de lucro, organizada de conformidad con la Ley de 
Fundaciones de la República de Costa Rica Nº 5338 del 09 de agosto de 1973. Creada e 
inscrita el 4 de agosto de 1988 al tomo 91, folio 158, asiento 226 de la Sección Mercantil 
de Personas del Registro Público. 

 
Adicionalmente en el CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
DE COSTA RICA Y LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
PARA LA INVESTIGACIÓN, ratificado el 01 de enero de 2005,  se indica que  la 
razón de ser de "FUNDEVI" tiene sentido en el marco de la Universidad de Costa Rica, ya 
que fue constituida para apoyarla, promover el  desarrollo de sus  actividades  científicas y  
tecnológicas. La FUNDACIÓN fue creada con fundamento en la  “Ley  de Promoción del 
Desarrollo Científico y Tecnológico”, numero 7169,  artículos 93, 94 y 95.  Así mismo el 
CONVENIO DE COOPERACIÓN  indica en las cláusulas tercera:  “La Universidad  
declara a FUNDEVI como  su Fundación de apoyo institucional, la cual se constituye en 
mecanismo idóneo para agilizar la gestión de las actividades universitarias” y cuarta: 
“En estricto apego a la normativa nacional y universitaria la UNIVERSIDAD faculta a 
FUNDEVI para que lleve a cabo la gestión administrativa de los programas y proyectos 
universitarios, que hayan sido aprobados de acuerdo con los mecanismos universitarios 
correspondientes.”   Por lo tanto ambas instituciones se comprometen a aunar esfuerzos y 
recursos para apoyar, promover y desarrollar actividades en conjunto, en beneficio, 
principalmente de la investigación y la transferencia de tecnología.” 
 
Las relaciones de FUNDEVI y la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA están reguladas en 
el CONVENIO DE COOPERACIÓN, el cual entre otras cosas establece lo siguiente: 
 
 
1. FUNDEVI podrá realizar la gestión administrativa de las actividades que le sean 
asignadas por la Universidad de Costa Rica. 
 
2. Corresponde a FUNDEVI administrar los fondos provenientes de las actividades de 
conformidad con las instrucciones de la UNIVERSIDAD, las cuales se establecen 
mediante la elaboración de presupuestos financieros. Corresponde al FUNDEVI un 5% del 
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total de los ingresos generados por los proyectos para cubrir sus costos directos de 
administración. 

 
3. Corresponde a FUNDEVI recaudar el monto correspondiente al Fondo de Desarrollo 
Institucional (FDI) y trasladarlo a la UNIVERSIDAD en forma ágil y efectiva. 
 
La estructura jerárquica de FUNDEVI esta conformada por: una Junta Administradora 
presidida por el encargado de la Vicerrectoría de investigación de la Universidad de Costa 
Rica y complementada por las Vicerrectorías de Acción Social y Docencia y un 
representante de la Municipalidad de Montes de Oca San Pedro; un representante del Poder 
Ejecutivo, la Delegación ejecutiva; un comité de fiscalía conformado por dos profesionales 
en Ciencias Económicas y un profesional en Derecho; y una Asamblea General con 
participación de los decanos. 

 
 
 (b) Unidad Monetaria y Regulaciones Cambiarias: 
 
 Los estados financieros y sus notas se expresan en colones (¢), la unidad monetaria de la 

República de Costa Rica.  Las transacciones relacionadas con la conversión de moneda 
extranjera se ejecutan por medio de los entes autorizados por el Banco Central de Costa 
Rica (BCCR). El sistema de régimen cambiario faculta a cada entidad para establecer el 
tipo de cambio de compra y venta de divisas.   
La Fundación concentra en el Banco Nacional de Costa Rica, la mayoría de las cuentas 
bancarias e inversiones en moneda extranjera, en razón de lo cual utiliza el tipo de cambio 
de dicha entidad para convertir sus activos y pasivos.  
Los tipos de cambio de referencia son los siguientes al 31 de Diciembre del período 2012 y 
2011 respectivamente, para el Banco Nacional de Costa Rica así como el Banco Central de 
Costa Rica son: 

 
Tipo cambio BNCR Dic-2012 Dic-2011 
Compra ₡502.00 ₡507.85 
Venta ₡514.00 ₡518.33 

 
Tipo cambio  BCCR Dic-2012 Dic-2011 
Compra ₡502.07 ₡505.35 
Venta ₡514.32 ₡520.83 

 
 
  
 (c) Activos y Pasivos Denominados en Dólares: 
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 Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, la Fundación  de la universidad de Costa Rica para la 
Investigación (FUNDEVI), mantenía activos monetarios y pasivos monetarios 
denominados en dólares según el siguiente detalle: 

 
Rubro Dic.2012 Dic.2011
Activos:
   Efectivo $ 2,605,962 $ 908,197
   Inversiones e intereses $ 4,152,089 $ 6,018,687
   Cuentas e Intereses  por cobrar $ 23,971
   Cuentas por Cobrar a largo plazo $ 3,993,256
   Total activos monetarios en dólares $10,775,279 $6,926,884
Pasivos:
   Obligaciones por pagar proyectos $ 6,552,298 $ 5,618,835

Cuentas por Pagar $ 178,932 $ 225,241
   Cuentas y Documentos por pagar largo plazo $ 3,952,601 $ 2,246,674
   Total pasivos monetarios en dólares $10,683,831 $8,090,750
Exceso de activos sobre pasivos monetarios en dólares $ 91,448 $ -1,163,866  
 

 Los activos monetarios y pasivos monetarios en dólares, fueron valuados a colones, al tipo 
de cambio de referencia que se detallan en la nota 1-b) anterior.  

 
 
 
 (d) Principios de Contabilidad: 
 
 Los estados financieros y sus notas han sido preparados con base en las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC`s) aprobadas y adoptadas por el Colegio de 
Contadores Públicos de Costa Rica. 

 
 
 (e) Uso de Estimaciones: 
 
 En cumplimiento con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s), la 

Administración de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación 
(FUNDEVI), ha efectuado estimaciones y establecido supuestos relacionados con los 
valores de los activos y los pasivos reportados y con la revelación de pasivos contingentes, 
al preparar los estados financieros. 

 
 (f) Valores Negociables: 
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Es política financiera de la Fundación mantener las inversiones hasta su vencimiento, 
razón por la cual se contabilizan al costo. Se contabiliza por separado la porción de la 
prima o descuento obtenidos en la compra, y se amortiza todos los meses contra los 
intereses devengados, ajustando mensualmente el monto de la inversión, tanto para los 
fondos de inversión como para las inversiones en títulos valores.  Además mensualmente 
se reconoce la proporción de los ingresos que se originan por intereses y se llevan como 
una cuenta por cobrar.  Al liquidar las inversiones se elimina las cuentas por cobrar y se 
registra la porción faltante como ingreso del mes.  

  
 (g) Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso: 
 
 La Fundación no ha creado estimación para incobrables debido a que considera que no 

posee riesgo actual en la cuentas por cobrar y adicionalmente ha definido la Provisión para 
contingentes de Proyectos. 

 
 (h) Inmueble, Mobiliario y Equipo: 
 
 El inmueble, mobiliario y equipo se registra al costo de adquisición.  Los desembolsos por 

concepto de mantenimiento, reparaciones y mejoras menores se llevan a cuenta de gastos 
(Servicios no personales) del estado de resultados.  

 
 Los bienes que se adquieren para el desarrollo de un proyecto específico son donados a la 

Universidad de Costa Rica por parte de FUNDEVI, mediando para ello una Acta de 
Donación. 

 
 (i) Depreciación Acumulada: 
 
 FUNDEVI utiliza el método de línea recta para registrar la depreciación de sus activos 

productivos, con base en sus vidas útiles estimadas.   La compra de activos del periodo se 
registra como un “Gasto de Capital” atendiendo que la contabilidad se maneja bajo el 
concepto de “Contabilidad presupuestaria” y el costo de los mismos, posteriormente se 
registra como un incremento patrimonial. La depreciación de los activos se carga 
directamente como disminución  al Patrimonio. 

 
 (j) Deterioro de Activos: 
 
 De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad N° 36 (Deterioro de Activos), el 

valor en libros de un activo se revisa en la fecha de cada balance de situación, con el fin de 
determinar si hay alguna indicación de deterioro.  De haber tal indicación, se estima el 
monto recuperable de ese activo. La pérdida por deterioro se reconoce cuando el valor en 
libros de tal activo excede su valor recuperable o su valor de uso, tal pérdida se registra en 
el estado de resultados para aquellos activos registrados al costo y como una disminución 
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del superávit por revaluación, para los activos que han sido ajustados a su valor estimado 
de mercado. 

 
 El monto recuperable de los activos equivale al monto más alto obtenido después de 

comparar el precio neto de venta con el valor en uso.  El valor en uso corresponde al valor 
actual de los flujos y desembolsos de efectivo futuros que se derivan del uso continuo de 
un activo y de su disposición final. 

 El valor de los activos productivos de la Fundación, considerando sus transacciones 
comerciales y el resultado de sus operaciones, fue evaluado y no se encontró evidencia que 
indique un potencial deterioro. 

 
 
 (k) Participación en Proyectos: 
 

 La Fundación sigue la política de registrar en esta cuenta, los dineros recibidos y/o 
generados para la ejecución de proyectos. Mantiene un esquema contable individualizado 
para cada proyecto, por su administración y manejo devenga un porcentaje de los dineros 
recibidos, que es retenido de los ingresos originales de cada proyecto, ese porcentaje es del 
5%.  Todos los proyectos son liquidados a su conclusión. 

 
(l) Estimaciones: 

 
 Se debe registrar una provisión en los estados financieros cuando se adquiere una 

obligación legal o contractual como resultado de un evento pasado y es probable que se 
requiera de un desembolso futuro para cancelar tal obligación.  Es de esperarse que la 
provisión registrada se aproxime a su valor de cancelación, sin embargo el monto final 
necesario podría diferir del provisionado.   

 
 
 (m) Acumulación para Prestaciones Legales: 
 
 La legislación costarricense requiere el pago de cesantía al personal que fuere despedido 

sin justa causa, equivalente al 5.33%  de salarios devengados por cada año de servicio 
continuo con un límite de ocho años.   

 
Con base en esas disposiciones la Fundación tiene la política de registrar una acumulación 
para cubrir dicha contingencia con cargo a los resultados de cada ejercicio económico.   
En el caso del personal que labora para proyectos, por política de la Fundación los tractos 
laborales son retenidos de los disponibles de cada proyecto y traslados bajo la tutela de 
FUNDEVI. 

 
Adicionalmente la Fundación aporta a la Asociación Solidarista de FUNDEVI el 5.33% de 
los salarios devengados por los funcionarios afiliados, el 3% restante se paga 
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mensualmente a la Caja Costarricense de Seguro Social de conformidad con la normativa 
de la Ley de Protección al Trabajador. Dichas sumas se registran como un gasto por 
concepto de prestaciones legales y es deducido mensualmente de los saldos disponibles por 
los Proyectos.  El Aporte Patronal administrado por la Asociación Solidarista constituye un 
fondo disponible para el pago de prestaciones legales.  Para el caso de los funcionarios no 
afiliados a la Asociación Solidarista, la Fundación registra como gasto la parte 
proporcional a la cesantía mediante la creación de una provisión laboral.   

 
(n) Impuesto sobre la Renta: 

 
 De acuerdo con la legislación vigente, al encontrarse catalogada como Institución de 

utilidad pública, la Fundación goza de exención en el pago de este impuesto, solamente 
debe cumplir con el requisito de formal presentación de la declaración anual. La Fundación 
ha cumplido a satisfacción todos los años con este requisito. 

 
  
(2) Efectivo y Equivalente: 

 
La composición de la cuenta  al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de Diciembre 2011  es la 
siguiente: 
Detalle Dic.2012 Dic.2011
Fondos Fijos de Cajas 58,108,385 54,543,673
Bancos 1,852,926,662 1,411,881,478
TOTAL 1,911,035,047 1,466,425,151  
 

(3)        Valores Negociables: 
 

La composición de la cuenta  al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de Diciembre 2011  es la 
siguiente: 
Detalle Dic.2012 Dic.2011
Inversiones a la Vista 858,168,327 1,630,900,864
Inversiones a Corto Plazo 1,005,458,099 1,096,706,017
Inversiones a Largo Plazo 2,417,210,968 2,680,048,000
Inversiones en Transito 99,005,809 0
Prima 41,323,773 78,675,257
Descuento (455,260) (3,874,397)
TOTAL 4,420,711,716 5,482,455,742  
 
Al 30 de junio del 2006 las inversiones a largo plazo, sustentaron la garantía requerida por 
el Banco Popular, para el otorgamiento del préstamo necesario utilizado en la adquisición 
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de la casa Sasso & Soto, como parte de un proyecto en conjunto de las Escuelas de 
Lenguas Modernas y la Escuela de Filología, la modalidad del préstamo otorgado es un 
Back to Back. Esta obligación será cancelada en un plazo de 15 años.   Adicionalmente al 
31 de Diciembre 2012 existen inversiones del puesto de bola del BNCR, en garantía de 
créditos concedidos para la adquisición de bienes inmuebles. Los importes dados en 
garantía se detallan en la nota No. 12 referida a Duda a  Largo Plazo. 

 
 
(4) Cuentas por Cobrar: 
 

La composición de la cuenta  al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de Diciembre 2011  es la 
siguiente: 
Detalle Dic.2012 Dic.2011
Cuentas por Cobrar Proyectos 3,577,954 0
Cuentas por cobrar Categoría A 2,053,385 4,168,082
Cuentas por cobrar Categoría B 11,174,792 15,056,204
Garantías de Proyectos 64,881,668 65,209,603
Sobregiros por Cobrar (principal + Ints) 2,424,241,315 396,465,279
Intereses por Cobrar sobre Inversiones 47,395,714 65,461,462
Total Cuentas por Pagar 2,553,324,828 546,360,630
Estimación para Incobrables 0 (757,657)
TOTAL 2,553,324,828 545,602,973  
 
El incremento  significativo en Sobregiros se concentra de la siguiente manera: 

Proyecto Importe
CICAP 1,086,666,562
CISCO 759,816,450
Proyectos Vinculación 136,525,198
Inversión PY 7600 Terreno Casas Amador 15,212,000
Inversión PY 7600 Terreno Sacorse 38,010,357
Inversión PY 7600 Propiedad Agentun 375,220,000
Total 2,411,450,566

 

 
El incremento con respecto a los periodos pasados se presenta por los créditos concedidos  
a los proyectos  CICAP y CISCO, para la remodelación del edificio adquirido, acuerdo de 
Junta 243 del 27-Jul-10 
 
 

(5) Gastos Diferidos: 
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La composición de la cuenta  al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de Diciembre 2011  es la 
siguiente: 
Detalle Dic.2012 Dic.2011
Riesgos del Trabajo 6,472,258 5,977,062
Pólizas de Seguros 883,530 1,838,322
Papelería (cheques) 932,307 2,403,328
TOTAL 8,288,094 10,218,712  
 

(6) Cuenta por Cobrar Largo Plazo: 
 

La composición de la cuenta  al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de Diciembre 2011  es la 
siguiente: 
Detalle Dic.2012 Dic.2011
Edificio Centro de Idiomas 389,913,498 422,400,512
Edificio Proyecto CISCO y CICAP 844,902,082 1,015,634,338
Operación Terreno Omar Dengo 308,400,000 0
Operación Terreno Casas Amador 374,350,502 0
Operación Terreno Sacorse SA 134,967,364 0
Porción Circulante Cuenta Cobrar LP (203,219,269) (226,724,641)
TOTAL NETO 1,849,314,176 1,211,310,208  

 
(7) Inmuebles, Mobiliario y Equipo: 
 

La composición de la cuenta  al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de Diciembre 2011  es la 
siguiente: 
Detalle Dic.2012 Dic.2011
Terrenos 116,806,071 116,806,071
Edificios 170,165,871 170,165,871
Fibra Óptica 5,529,834 5,529,834
Mobiliario y Equipo Oficina 49,548,554 47,927,182
Equipo de Computo 97,698,664 99,881,560
Vehículos 21,301,600 25,909,800
Depreciación acumulada (154,706,112) (132,474,160)
TOTAL 306,344,481 333,746,158  
 

(8) Otros Activos: 
 

La composición de la cuenta  al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de Diciembre 2011  es la 
siguiente: 
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Detalle Dic.2012 Dic.2011
Depósito en Garantía ICE 403,262 403,262
Depósito en Garantía Radio Mensajes 0 22,000
TOTAL 403,262 425,262  
 

(9) Cuentas por Pagar: 
 

La composición de la cuenta  al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de Diciembre 2011  es la 
siguiente: 
Proyectos Dic.2012 Dic.2011
Saldos Proyectos de Vinculación 5,912,428,595 5,649,509,878
Saldos Proyectos Institucionales 252,260,173 238,204,145
Saldos Proyectos Complementarios 1,099,093,011 500,491,168
Saldos Programas de Fomento al Vinculo 49,466,210 (26,340,323)
Saldos de Proyectos Administrados 7,313,247,989 6,361,864,867

Cuentas por Pagar
Cuentas por pagar Proyectos 352,313,542 581,416,971
Cuenta Por Pagar FDI 537,707,196 282,902,007
Subtotal  Proyectos y FDI 890,020,738 864,318,978
Otras cuentas por pagar 133,874,239 68,371,533
Total Cuentas por pagar 1,023,894,977 932,690,512

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 8,337,142,966 7,294,555,379  
 
 
(10) Gastos Acumulados: 
 

La composición de la cuenta  al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de Diciembre 2011  es la 
siguiente: 

 

Detalle Dic.2012 Dic.2011
Sicere 36,671,810 40,743,756
Aguinaldos 16,378,196 15,419,656
Vacaciones 112,725,493 97,724,471
Prestaciones Laborales 206,149,191 196,006,586
Retenciones por Pagar 18,897,270 30,689,905
TOTAL 390,821,961 380,584,373  
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(11) Acumulaciones: 
 

La composición de la cuenta  al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de Diciembre 2011  es la 
siguiente: 
Detalle Dic.2012 Dic.2011
Provisiones y Reservas Institucionales 68,138,938 83,697,482
Otros Pasivos (Ingreso Diferido) 13,030,735 14,182,137
TOTAL 81,169,673 97,879,619  

 
 
(12) Deuda a Largo Plazo: 
 

La composición de la cuenta  al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de Diciembre 2011  es la 
siguiente: 
Institución Dic.2012 Dic.2011
Banco Popular 389,913,498 422,400,512
Banco Nacional de Costa Rica -Op.Policromia 694,220,546 747,734,805
Banco Nacional de Costa Rica -Op.Edif Amador 129,785,000 0
Banco Nacional de Costa Rica -Op.Omar Dengo 308,400,000 0
Banco Nacional de Costa Rica -Op.Casas Amador 374,350,502 0
Banco Nacional de Costa Rica -Op.Prop.Sacorse 134,967,364 0
(-) Porción circulante de la deuda a LP (86,001,274) (81,583,511)
TOTAL DOCUMENTO LP NETA 1,945,635,636 1,088,551,806  
 
Los pasivos denominados anteriormente corresponden a la conversión de dólares de los 
Estados Unidos de América ($). La unidad monetaria de la República de Costa Rica es el 
colón (¢). Para el 31 de diciembre de 2012 y 2011 el tipo cambio oficial y vigente es el 
señalado en la nota 1 (b). 

 
 

La deuda contraída es el resultado de la operación financiera de un préstamo en la 
modalidad “Back to Back” con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La misma 
puede ser vista en la solicitud Nº 27-764643; contrato Nº 007; operación crediticia Nº 27-
93-014908-0, por un monto de $ 1.025.615.30 Como se menciona en la Nota 2, el respaldo 
para este endeudamiento se sustenta en las inversiones a plazo que se mantienen en el 
Banco Popular, convirtiéndose en garantes del préstamo citado, sin embargo la Fundación 
no deja de mantener potestad sobre los títulos. Los certificados que se utilizan inicialmente 
como respaldo de esta operación son los siguientes: 

 

• Banco Popular, certificado de depósito a plazo, Nº 16102760220196254 por un 
monto de $ 201 349. 
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• Banco Popular, certificado de depósito a plazo, Nº 16102760220198520 por un 

monto de $ 200 000. 
 

• Banco Popular, certificado de depósito a plazo, Nº 16102760220200493 por un 
monto de $ 775 000. 

 
El método para determinar la tasa de interés del préstamo, será ejecutada de la siguiente 
manera; interés de un 1,50 % sobre el rendimiento del certificado en respaldo, iniciándose la 
tasa de interés en un 5,63 %. Asimismo se reconocerá un interés moratorio de 2,00 %, sobre 
los montos pendientes a cancelar. 
 
El plazo del préstamo se fija en 15 años, siendo a su vez necesario cancelar 180 cuotas 
mensuales, revisables, sucesivas y vencidas de nueve mil doscientos ocho dólares con 
cuarenta y cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una 
($9,208.45); iniciándose el 3 de febrero de 2006. 

 
La deuda contraída con el Banco Nacional en la adquisición del Inmueble  para uso de los 
proyectos CISCO y CICAP es por un importe de US $1.600.000, la tasa de interés pactada 
es Libor más 6,61, el plazo es de 12 años;  su garantía es hipotecaria abierta la cuota 
mensual asciende a US $17.485.52. 
 
BNCR  Operación No.628113 constituida 10-Ago-12 Por $600.000 Plazo 24 meses, Tasa 
fija 4.34, Garantía Prendaria sobre certificados de inversión. 
 
BNCR Operación No.80-10-30648068  constituida 03-Dic-12 Por $33.500 Plazo 144 
meses, Tasa libor a seis meses plazo  de 5.94% con un piso de 5.66%, Garantía Prendaria 
sobre certificados de inversión. 
 
BNCR Operación No.80-10-330644533 constituida 03-Dic-12 Por $230.000 Plazo 144 
meses, Tasa libor a seis meses plazo  de 6.75% con un piso de 5.66%, Garantía Prendaria 
sobre certificados de inversión. 
 
BNCR Operación No.80-10-306644535 constituida 03-Dic-12 Por $731.434.55 Plazo 144 
meses, Tasa libor a seis meses plazo  de 6.75% con un piso de 5.66%, Garantía Prendaria 
sobre certificados de inversión. 

 
 
 
(13) Aporte Fundador: 
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 FUNDEVI fue creada por La Universidad d Costa Rica; desde su constitución inicio con 
un aporte igual a ¢ 8 000. 

 
(14) Contingencias: 
  
 A la fecha de conclusión de esta revisión  la Fundación presenta un balance entre sus 

activos y pasivos en dólares  no obstante se mantiene el decreto que la Junta 
Administrativa aprobó de una provisión para contingencias del 6% sobre la masa 
financiera, según el acuerdo de la Junta Administrativa de la Sesión No. 249 del 15 de 
marzo del 2011. 

 
(15) Litigios: 
  
 A la fecha de conclusión la Fundación mantiene litigios abiertos de conformidad con el 

informe del Asesor Legal y que se incorpora como anexo 1, de este informe. 
 

Con base en el informe técnico del Asesor Legal de la Fundación los casos se encuentran en 
una fase preliminar donde es muy difícil poder establecer la cuantificación de si existen 
contingencias a consecuencia de los mismos. 

 
 
 
 
 

MBA José Francisco Segura Montoya 
Contador Público Autorizado  
Carne: 798 
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Anexo 1 
Informe de Litigios  

 
 

BUFETTE QUESADA Y ASOCIADOS- 
San José, Zapote Altos del Parqueo Mili, frente Registro Público. 

Tel. 2280-2383 Celu.8383-8288 Tele-fax 2219-6136,  San José, Costa Rica  

 
                                                11 de marzo de 2013 

 
Licenciado 
Esteban Quesada Valverde 
Contador Público Autorizado 
Auditor Externo 
 
PRESENTE. 
 
Estimado señor: 
 
 La Administración de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la 

Investigación FUNDEVI, solicita a mi Despacho Jurídico, adición al informe presentado a 

su Despacho el día 06 de marzo del presente año, en relación con: Los litigios o 

probables litigios, judiciales o extrajudiciales que pudieran derivar  en  pérdidas o 

ganancias para la Fundación, tanto en sede judicial, como en sede civil y administrativa, 

y al respecto me adicionar dicho informe en los siguientes términos: 

 
1. JUICIOS TRAMITADOS Y TERMINADOS 

1.-Proceso Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de 

San José, Proceso Ordinario Común de SUMMA AUDITORES S.A. contra la 

FUNDACION  DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA INVESTIGACION 

FUNDEVI. Expediente judicial número 10-001248-1027-CA. Se conoció dicho proceso 

producto del cumplimiento del contrato por servicios profesionales firmado con dicha 

empresa el día 13 de agosto de 2008, mismo que fuera declarado rescindido por la 

Fundación por incumplimiento en la entrega de los productos contratados.  
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De acuerdo con dicho proceso, la Empresa Summa Auditores S.A., pretendió cobrar a la 

Fundación la suma de CIENTO NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL 

COLONES, que correspondían a daños y perjuicios y cláusulas penales. 
 

El proceso se tuvo por terminado en virtud que la Empresa Summa Auditores desistió de 

su demanda, luego de haber tenido una sentencia del Tribunal Contencioso 

Administrativo que se declaró incompetente para conocer de este asunto, remitiendo el 

caso a la vía ordinaria común. Como se indicó en este proceso la demandante desistió 

de su demanda dejando sin efectos su intención de querer cobrar a FUNDEVI la suma 

antes indicada y se tuvo por correcta la decisión de que la Fundación rescindiera este 

contrato por incumplimiento. La contratación de dicha empresa obedeció al Contrato de 

Servicios profesionales firmados con la Fundación Costa Rica-Estados Unidos para la 

Cooperación (CR-USA), por lo que no puede considerarse como un proceso contencioso 

administrativo.  

En este proceso esta asesoría señala que según su resultado FUNDEVI se exoneró de 

pagar al menos la suma de $70,000,oo (Setenta mil dólares), que fue la estimación del 

incumplimiento del contrato en sus objetivos originales. 
 

2.-Proceso penal por el Delito de Daños a la Propiedad Penal, Tramitado en el 

MINISTERIO PUBLICO, FISCALÍA ADJUNTA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE 

SAN JOSÉ, bajo el expediente número 11-000883-0275-PE y corresponde a la denuncia 

presentada por la Fundación contra los señores Henry Sánchez Arias y José Pablo 

Calderón Fernández. La denuncia penal la presenta FUNDEVI contra los citados 

señores, luego de la detención de los mismos por haber lanzados “piedras” a las 

instalaciones de la Fundación generando daños menores en la propiedad.  

En este proceso se dictó sentencia a favor de la Fundación y  los daños estimados por 

dicha acción delictiva y a manera de daños a la propiedad se estimaron en la suma de 

TRESCIENTOS MIL COLONES, de los cuales, luego de la audiencia oral y pública se le 
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canceló a la Fundación la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL COLONES producto de 

que solamente se le pudo dar seguimiento en uno de los demandados que depositó 

dicho monto, para luego llegar a una conciliación y tener por terminado dicho proceso en 

estos términos. 

 

3.-Proceso laboral en demanda de Paulo Sanabria Villalobos contra la Universidad de 

Costa Rica y FUNDEVI, tramitado en el JUZGADO DE TRABAJO DEL SEGUNDO 

CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, bajo el expediente número 02-000247-0166-LA. 

Dicho proceso se presenta por el reclamo de extremos laborales al considerar que en la 

contratación que formalizó la Fundación se generó una relación laboral encubierta. En 

dicho proceso se dictó sentencia en contra de la Fundación y como consecuente de la 

misma se le canceló al señor Paulo Sanabria Villalobos la suma de DOS MILLONES 

CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN COLONES CON 

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS, que corresponden a preaviso y cesantía. Este 

monto lo canceló FUNDEVI como parte del proyecto que tiene inscrito en la Fundación el 

LanammeUCR, instancia académica que generó la contratación respectiva. A la fecha 

este proceso se encuentra terminado. 
 

4.-Proceso laboral en demanda de Pedro Luis Castro Fernández contra la Universidad 

de Costa Rica y FUNDEVI, tramitado en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito 

Judicial de San José, bajo el expediente número 04-000507-0173-LA.  En este proceso 

se dictó sentencia favorable al señor Castro Fernández pero la misma sentenció a la 

Universidad de Costa Rica y se exoneró a FUNDEVI ya que la sentencia dictaminó que 

la relación laboral encubierta lo determinó la contratación con la Universidad de Costa 

Rica y no con la Fundación. En estos términos se exoneró a FUNDEVI de cancelar la 

suma de CINCO MILLONES DE COLONES que fue la estimación de los derechos 

laborales que pretendió el demandante. Este caso se encuentra terminado. 
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5.- Proceso laboral en demanda de Jeannette Blanco Sáenz contra FUNDEVI, tramitado 

en el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, bajo el expediente 

número 08-001689-0166-LA. En este proceso se dictó sentencia favorable a FUNDEVI 

exonerándose de cancelar la suma de SEISCIENTOS OCHENTA MIL 

CUATROCIENTOS TRECE COLONES CON SESENTA Y UN COLONES que fue la 

estimación que presentó la demandante a cobrar por una supuesta relación laboral 

encubierta y derechos laborales dejados de cancelar por la Fundación. 
 

6.-Proceso laboral en demanda de Daniel Hernández González contra FUNDEVI, 

tramitado en el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de Puntarenas, bajo el expediente 

número 10-000081-643-LA. En este proceso se dictó sentencia en contra de la 

Fundación al considerar el Despacho Judicial que en las contrataciones que formalizó 

fundevi con el señor Hernández se determinó una relación laboral encubierta. De 

acuerdo con esta sentencia FUNDEVI canceló la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y 

UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO COLONES CON CUARENTA 

CENTIMOS que correspondió a derechos laborales exigidos. Este caso es parte del 

proyecto IMAS-UCR y de las contrataciones por servicios profesionales solicitados por el 

CICAP. 

 

7.- Proceso laboral  en demanda de Flor Fonseca Rojas contra FUNDEVI, tramitado en 

el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, bajo el expediente 

número 11-003084-1178-LA-9. En este proceso se dictó sentencia favorable a FUNDEVI 

y ésta se exoneró de cancelar la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL COLONES 

EXACTOS, estimación que estableció la demandante como parte de diferencias en sus 

prestaciones laborales que consideró FUNDEVI le dejó de cancelar luego de su renuncia 

como funcionaria de la Fundación. 
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8.- Proceso laboral  en demanda de Omar Salas Chacón contra FUNDEVI, tramitado en 

el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, bajo 

el expediente número 11-1356-173-LA. En este proceso se dictó sentencia favorable a 

FUNDEVI y ésta se exoneró de cancelar la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS MIL COLONES EXACTOS, estimación que estableció el demandante como parte 

de su reclamo por  prestaciones laborales que consideró FUNDEVI le dejó de cancelar 

luego de su despido con responsabilidad patronal. 

 

9.- Proceso laboral  en demanda de Damariz González contra FUNDEVI, tramitado en el 

Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Puntarenas, bajo el expediente número 09-

300075-0432-LA. En este proceso se dictó sentencia favorable a FUNDEVI y ésta se 

exoneró de cancelar la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS  DIECIOCHO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE COLONES SIN CENTIMOS. Estimación que 

estableció la demandante como parte de su reclamo por  prestaciones laborales que 

consideró FUNDEVI le dejó de cancelar al considerar que en sus contratos por servicios 

profesionales se configuró una relación laboral encubierta, argumento que fue rechazado 

en su totalidad por el Despacho Judicial en sentencia firme. 

 

10.- Proceso de cobro especializado (Ejecutivo Simple) de Jaime de Jesús Allen Flores 

contra FUNDEVI, tramitado en el Juzgado Especializado de Cobro del Segundo Circuito 

Judicial de San José, bajo el expediente número 09-933638-1012-CJ. Este proceso 

inicia al presentarse al cobro judicial una factura a nombre del demandante por servicios 

prestados en el proyecto del CELEQ y que no había sido cancelada por FUNDEVI. 

Luego de los estudios administrativos se determinó que efectivamente dicha factura no 

había sido cancelada y en esos términos se llegó una conciliación judicial y FUNDEVI 

canceló el monto de la factura sea la suma de MIL QUINIENTOS DOLARES 

exonerándose de la cancelación de intereses y honorarios de abogados en el proceso, 
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extremos que el demandante en igual forma puso a cobro y pretendía que se le 

cancelaran. 

 

2- JUICIOS O LITIGIOS QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE 

RESOLUCIÓN. 

1.-Denunca Penal presentada por FUNDEVI contra el señor Roberto Flores Muñoz. 

Proceso Penal, tramitado en el MINISTERIO PUBLICO, FISCALÍA ADJUNTA DEL 

SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, bajo el expediente número 10-002925-

0175-PE y corresponde a la Denuncia presentada por la Fundación contra  el señor 

FLORES MUÑOZ en virtud de que el citado señor Flores como parte de sus actividades 

que le correspondía en la confección de solicitudes de reintegro de fondos, falsificó dos 

firmas de dos beneficiarios de pagos en efectivo diferentes y dichos fondos fueron 

reintegrados a su persona mediante cheque; lógicamente estos reintegros no 

correspondían ya que los titulares o beneficiarios en ningún momento retiraron dichos 

fondos. En otra oportunidad y utilizando el mismo mecanismo, falsifica de nuevo tres 

firmas más de otros beneficiarios. En esta oportunidad no se le reintegra el dinero, al 

evidenciarse a tiempo el acto irregular e ilegal, pero ya había falsificado las firmas de los 

titulares con la intención dolosa de apropiarse ilegalmente dichos dineros. Luego de la 

verificación de estos hechos, se le realiza un arqueo a su caja de canje y caja chica, y en 

este momento presenta como documentos soporte dos documentos de otros 

beneficiarios con las firmas falsificadas, esto con la intención de justificar la conciliación 

en el arqueo que se estaba practicando. 

Todos estos hechos le configuraron una pérdida pecuniaria a la Fundación por un monto 

de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 

COLONES CON 15 CENTIMOS; no obstante a la hora de la presentación de la denuncia 

la estimación del perjuicio a la Fundación se estimó en la suma de TRES MILLONES 
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DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 

COLONES CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS. 

Actualmente dicho proceso se encuentra en Juzgado Penal del Segundo Circuito 

Judicial de San José a la espera del señalamiento del juicio oral y público. Las 

posibilidades de un resultado positivo en dicho proceso, por las pruebas presentadas, 

considero que pueden tener un 80% y como parte de los procedimientos penales, se 

debe fijar una audiencia de conciliación donde se puede negociar el monto a resarcir a la 

Fundación. 

 

2.- Proceso penal por el Delito de Estafa, tramitado en el MINISTERIO PUBLICO, 

FISCALÍA ADJUNTA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. La 

Denuncia es presentada por la Fundación contra  el señor Anthony Vargas Meza cédula 

1-935-651, en su carácter personal y en su condición de representante legal de la 

Empresa  CONSORCIO  COMERCIAL V&R cédula jurídica número 3-101-249881. 

Esta denuncia penal la presenta FUNDEVI en virtud de que el citado señor  Vargas 

Meza y su Empresa fueron contactados con la intención de adquirir un  servidor para la 

Fundación. Bajo esos términos, los denunciados el día 21 de abril del 2009, presenta vía 

correo electrónico una cotización referente al servidor requerido. En dicha cotización se 

especifica claramente que el tiempo de entrega del servidor sería de 12 días hábiles, 

consignando como condición la cancelación total por adelantado del precio del servidor 

el cual fue cotizado en la suma de $5.206,62 ( Cinco mil doscientos seis dólares 

americanos con 62 centavos). FUNDEVI recibe la cotización y confirma la compra el día 

25 de abril del 2009, a través del correo electrónico, en donde se adjunta en igual forma 

la cotización debidamente firmada. .De acuerdo con lo anterior, la Fundación mediante 

formulario de solicitud de emisión de cheque número 0089175 de fecha 08 de mayo del 

2009 y con fundamento en la factura 12345830, procede a la emisión del cheque 
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respectivo para la cancelación del precio total del servidor antes indicado y los 

denunciados nunca cumplieron con la entrega de dicho servidor. 

En cuanto a las probabilidades de dicho proceso, de momento no se ha podido notificar 

a las partes y revisando los expedientes judiciales dicho señor y su empresa tienen 

pendientes tres demandas más por el mismo proceder, por lo que la intención de que a 

la Fundación se le reintegre el dinero o se le entregue la mercadería es mínima. 

 

3.-Proceso laboral tramitado en el JUZGADO DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN JOSE. Ordinario Laboral de René Chávez Rojas contra FUNDEVI, 

tramitado bajo el EXPEDIENTE NUMERO 12-000048-1178-LA. 

Esta demanda es presentada contra la Fundación bajo el proyecto UCR-IMAS, dentro 

del cual se contratan digitadores y encuestadores para la elaboración de fichas técnicas 

denominadas FIS. La contratación que realiza la Fundación es mediante los servicios 

profesionales y en este caso el demandante está reclamando que su relación  fue laboral 

y no de servicios profesionales. En ese contexto pretende por la vía judicial que 

FUNDEVI le cancele todos los extremos laborales (preaviso, cesantía, vacaciones y 

aguinaldo). De acuerdo con sus pretensiones su reclamo asciende a la suma de DOS 

MILLONES DE COLONES SIN CENTIMOS. 

Referente a las posibilidades o resultados positivos o negativos, debe tenerse claro que 

ya existe una jurisprudencia de otro demandante bajo este mismo proyecto y su 

demanda fue declarada con lugar, mediante la cual los tribunales de justicia tipifican este 

tipo de contratos como contratos laborales a plazo fijo. De tal manera que las 

probabilidades de un resultado negativo es muy alto. 

 

4.- Proceso laboral tramitado en el JUZGADO DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN JOSE. Ordinario Laboral de Álvaro Enrique Castro Rojas y Carlos 
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Mauricio Sierra Sánchez contra FUNDEVI, tramitado bajo el EXPEDIENTE NUMERO 

12-000942-1178-LA. 

Esta demanda es presentada contra la Fundación bajo el proyecto UCR-IMAS, dentro 

del cual se contratan digitadores y encuestadores para la elaboración de fichas técnicas 

denominadas FIS. La contratación que realiza la Fundación es mediante los servicios 

profesionales y en este caso los demandantes están reclamando que su relación  fue 

laboral y no de servicios profesionales. En ese contexto pretenden por la vía judicial que 

FUNDEVI le cancele todos los extremos laborales (preaviso, cesantía, vacaciones y 

aguinaldo). De acuerdo con sus pretensiones sus reclamos ascienden a la suma de 

CUATRO MILLONES DE COLONES SIN CENTIMOS. 

Referente a las posibilidades o resultados positivos o negativos, debe tenerse claro que 

ya existe una jurisprudencia de otro demandante bajo este mismo proyecto y su 

demanda fue declarada con lugar, mediante la cual los tribunales de justicia tipifican este 

tipo de contratos como contratos laborales a plazo fijo. De tal manera que las 

probabilidades de un resultado negativo es muy alto. 

 

5.- Proceso Ordinario Contencioso Administrativo tramitado en el JUZGADO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CIVIL Y DE HACIENDA DEL SEGUNDO 

CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. Ordinario contencioso de María Tanihuka García 

Cortés contra la Universidad de Costa Rica y FUNDEVI, tramitado bajo el EXPEDIENTE 

NUMERO 04-000241-0163-CA. 

Esta demanda es presentada contra la Universidad de Costa Rica y la Fundación bajo el 

proyecto 040 Lanamme-UCR, dentro del cual se contrataba a quien en vida se llamó 

Merlín Valverde, por servicios profesionales para la realización de servicios de 

mantenimiento de equipos de laboratorio. La demanda la presenta el cónyuge del señor 

Valverde al considerar que el fallecimiento de su esposo obedeció a la contaminación 

nuclear producto del mantenimiento de equipos de laboratorio. Esta demanda pretende 
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cobrar indemnizaciones físicas así como daños y perjuicios y por ser una demanda 

presentada en el año 2004 la estimación inicial se aproxima la suma de DOS MILLONES 

DE COLONES. Esto no implica que de existir una sentencia en contra de la UCR y de 

FUNDEVI dichos montos aumenten como consecuencia de una ejecución de sentencia y 

la solicitud de peritos profesionales que actualicen dichos montos. 

En este proceso, existe una sentencia de primera instancia favorable tanto a la UCR 

como a FUNDEVI y actualmente se encuentra en apelación por parte de la demandante. 

Referente a las posibilidades o resultados positivos o negativos, debe tenerse claro que 

ya existe una sentencia de primera instancia favorable mediante la cual la demanda es 

declarada sin lugar, por lo que un porcentaje razonable de tener éxito la establecería en 

un 80%. 
 

6.- Proceso Empleo Público tramitado en el TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. Ordinario de 

Empleo Público de María Gabriela Durán Solís contra la Universidad de Costa Rica 

FUNDEVI, tramitado bajo el EXPEDIENTE NUMERO 11-002698-1027-CA. 

Esta demanda es presentada contra la Universidad de Costa Rica y la Fundación bajo el 

proyecto UCR-CISCO, dentro del cual se contrató por un cuarto de tiempo a la señora 

Durán Solís para la colaboración administrativa del proyecto antes citado. La 

contratación que realiza la Fundación es mediante planillas y en este caso, luego de un 

despido sin responsabilidad patronal producto de su renuncia a su contrato laboral con la 

UCR la demandante está reclamando, a la  Universidad de Costa Rica la nulidad de los 

actos administrativos y consecuentemente su reinstalación a su puesto con el pago de 

salarios caídos, daños y perjuicios y daño moral. En el caso de la FUNDACION su 

pretensión se centra en que le cancelen los derechos laborales que le asisten al ser 

despedida sin responsabilidad patronal. La demanda en general la estima en la suma de 
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VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

DIECIOCHO COLONES CON 17 CENTIMOS. 

Luego de las audiencias preliminares que son propias de estos procesos, esta asesoría 

legal logró concretar la demanda en contra de FUNDEVI y únicamente por los extremos 

laborales por lo que en caso de una sentencia en contra de la Fundación la suma que se 

tendría que cancelar, eventualmente  y aproximadamente ascenderían a DOS 

MILLONES DE COLONES producto de los derechos laborales y eventuales daños y 

perjuicios. Dicho proceso se encuentra para celebrar el juicio oral y público para el mes 

de abril del presente año. 

Referente a las posibilidades o resultados positivos o negativos, debe tenerse claro que 

ya existe una audiencia preliminar en la cual se concretizó lo que se demanda a 

FUNDEVI y considerando su cuantía las posibilidades de un resultado positivo o 

negativo se encuentran en un 75%. 

 

7.- Proceso ordinario laboral tramitado en el JUZGADO CIVIL DE LIBERIA 

GUANACASTE. Ordinario Laboral de Luis Alexander Saborío Villegas contra FUNDEVI, 

tramitado bajo el EXPEDIENTE NUMERO 12-000166-0386-SI-5. 

Esta demanda es presentada contra la Fundación bajo el proyecto UCR-IMAS, dentro 

del cual se contratan digitadores y encuestadores para la elaboración de fichas técnicas 

denominadas FIS. La contratación que realiza la Fundación es mediante los servicios 

profesionales y en este caso los demandantes están reclamando que su relación  fue 

laboral y no de servicios profesionales. En ese contexto pretenden por la vía judicial que 

FUNDEVI le cancele todos los extremos laborales (preaviso, cesantía, vacaciones y 

aguinaldo). De acuerdo con sus pretensiones sus reclamos ascienden a la suma de UN 

MILLON CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS COLONES SIN CENTIMOS. 
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Referente a las posibilidades o resultados positivos o negativos, debe tenerse claro que 

ya existe jurisprudencia de otros demandantes bajo este mismo proyecto y su demanda 

fue declarada con lugar, mediante la cual los tribunales de justicia tipifican este tipo de 

contratos como contratos laborales a plazo fijo. De tal manera que las probabilidades de 

un resultado negativo es muy alto. 

 

8.- Denuncia Penal presentada por el MINISTERIO DE SALUD contra el Delegado 

Ejecutivo de FUNDEVI señor Roberto Guillén Pacheco. Proceso Penal, tramitado en el 

MINISTERIO PUBLICO, FISCALÍA DE LA PROBIDAAD DEL PRIMER CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN JOSE, bajo el expediente número 11-000057-0621-PE y 

corresponde a la Denuncia presentada por el Ministerio de Salud, en virtud de que 

consideran que en un proceso de Licitación Abreviada, se presentaron incumplimientos y 

actos ilegales en cuanto a que FUNDEVI cobró sumas de dinero sin que los productos 

de la contratación se cumplieran. La denuncia es penal y se investiga el hecho delictivo 

sin que exista en vía judicial una cuantificación de la denuncia. Lo que sí se puede 

mencionar es que la contratación o licitación abreviada se formalizó por la suma de 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS SESENTA COLONES EXACTOS. No obstante, en el proceso de 

contratación sí se cumplieron parte de los objetivos contratados y el monto que se 

encuentra en discusión por el no cumplimiento asciende a la suma de CUARENTA Y 

CINCO MILLONES que en caso de una resolución negativa sería lo que tendría que 

cancelar la Fundación.  

El proceso se encuentra con una solicitud de la Fiscalía de elevar el caso a juicio oral y 

público y la fecha lo tiene para resolución la Fiscalía de la Probidad. 

Las posibilidades de un resultado positivo o negativo en dicho proceso, por las pruebas 

presentadas, considero que pueden tener un 80% y como parte de los procedimientos 

penales, se debe fijar una audiencia de conciliación donde sepuede argumentar con 
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mayor propiedad los elementos que determinan que en este caso lo que existe es un 

asunto de contratación administrativa y no la configuración de un delito. 

 

3- PROCESOS EN INSTNCIA ADMINISTRATIVA 

1.- Resolución de incumplimiento contractual contra la Fundación de la Universidad de 

Costa Rica, según Contrato por Servicios Profesionales  N.- 49-CG-07, firmado con la 

Corte Suprema de Justicia, en proceso de Licitación Pública  Nacional 2006LN-000121-

01, denominada “Contratación e Implementación  de un  Observatorio Judicial”, En este 

proceso, la Corte Suprema de Justicia declaró mediante resolución firme el 

incumplimiento del contrato referido y aplicó una sanción de apercibimiento por escrito 

contra la Fundación. 

Como consecuencia de dicha resolución no se hicieron efectivos los pagos por concepto 

de honorarios profesionales a favor de la Fundación, que de acuerdo con la Licitación y 

el contrato de servicios profesionales firmados, se pactó en el monto de CIENTO 

TREINTA Y TRES MIL DOLARES. La Unidad Académica encargada de ejecutar las 

actividades en este caso, fue el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa 

Rica. 

En igual forma y como parte del proceso de incumplimiento, se resolvió la ejecución de 

la garantía de cumplimiento por un monto de TRECE MIL TRESCIENTOS DOLARES y 

la posibilidad de cobrar, además, los posibles daños y perjuicios. No obstante lo anterior, 

a la fecha la Corte Suprema de Justicia lo único que ha aplicado a la Fundación es el 

apercibimiento por escrito, pero no ha ejecutado, al menos no se tiene notificación, de 

alguna gestión para la ejecución de la garantía mencionada y los eventuales daños y 

perjuicios. 

2. Proceso de Licitación por Registro 2006 LG-141-62700, promovida por el Ministerio de 

Salud-BID, “Diseño e Implementación de un software para el manejo de la base de datos 

para el sistema de Cuentas Satélites en Salud”. En dicha licitación el contrato firmado 
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por los servicios profesionales venció en el año 2008 y pese a que el Ministerio de Salud 

canceló la totalidad de los honorarios pactados, sea la suma de CINCUENTA Y NUEVE 

MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA COLONES 

EXACTOS, la totalidad de las obligaciones no se cumplieron a cabalidad. 

En virtud de lo anterior, se han presentado negociaciones con el Ministerio de Salud 

para lograr la firma de un finiquito y cumplir en su totalidad con las obligaciones 

contractuales y este caso es el que genera la denuncia penal en contra del Delegado 

Ejecutivo. 

 

3.-Proceso Inspección de la Caja Costarricense del Seguro Social, por parte de la 

Gerencia Financiera, cobro de planillas o cuotas dejadas de cancelar en el caso del 

señor Álvaro Fernández. En este proceso la CCSS estableció un monto a cobrar 

estimado en la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS 

SEISCIENTOS ONCE COLONES CON 25 CÉNTIMOS. En dicho proceso, esta asesoría 

presentó las impugnaciones en las etapas administrativas las cuales no surtieron sus 

efectos teniéndose por agotada la vía administrativa. 

Luego de cumplidos los actos de impugnaciones y de las gestiones que son propias de 

esta asesoría, el caso se remitió a las instancias administrativas de FUNDEVI donde, 

hasta donde tengo entendido, se llegó a un arreglo administrativo con la CCSS. 

De esta manera se adiciona el informe presentado anteriormente solicitado referente a 

los casos o litigios de FUNDEVI, no sin antes indicar que estaré en la mejor disposición 

de aclarar cualquier duda al respecto. 

Atentamente, 
  Lic. Miguel Chacón Alvarado 
ABOGADO Y NOTARIO  /  CONSULTOR EXTERNO 
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