Diagnóstico de las alternativas de solución del problema de
espacio físico

Institución beneficiada

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)

Objetivo

Desarrollar los estudios que permitan diagnosticar las alternativas de solución del
problema de espacio físico por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones.

Descripción del
proyecto

Actividad 1: Diagnóstico funcional. Realizar un diagnóstico de las funciones que llevan a
cabo y los espacios ocupados por las diferentes dependencias u oficinas de la
institución, con el objetivo de dimensionar los requerimientos de espacio físico.
Actividad 2: Análisis de la infraestructura actual. Identificar, verificar y realizar un análisis
del estado actual de las edificaciones, mediante un análisis de las condiciones de la
infraestructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
Actividad 3: Definición de Requerimientos Definir a partir de la información levantada, los
requerimientos de planta física de la institución, dicho requerimiento se proyectaran en
horizontes de tiempo corto (1 año), mediano (5 años) y largo plazo (de 10 años).
Actividad 4. Elaboración de Informe. A partir de los resultados obtenidos en las
actividades 1, 2 y 3 de esta propuesta, se llevará a cabo una evaluación de los
escenarios viables, desde un punto de vista técnico y financiero, de manera que se
ofrezcan una serie de opciones para que el Ministro satisfaga las necesidades de
espacio físico a partir del mejor uso y aprovechamiento de los recursos. Únicamente se
incluirán en este análisis aquellos escenarios que sean viables desde las perspectivas
técnica, financiera y legal.
Actividad 5: Entrega de Informe Final. Se hará entrega de un informe físico y en formato
magnético, con toda la información generada en la etapa I. El informe contempla el
detalle de las conclusiones y recomendaciones a partir de la evaluación de los
escenarios viables que puede desarrollar el Ministerio para satisfacer las necesidades
de espacio físico, a partir del mejor uso y aprovechamiento de la propiedad ubicada en
Curridabat.

Actividad 6: Presentación de resultados. Se llevará a cabo una presentación a las
autoridades del Ministro de los resultados obtenidos en la etapa 1 (actividades 1, 2, 3 y
4), atender las dudas y consultas que se presenten y facilitar el proceso de toma de
decisiones.
Productos del
proyecto

Diagnóstico funcional y análisis de la infraestructura actual, definición de requerientos,
escenarios viables para la solución de los problemas de infraestructura.

Período de Ejecución

16 semanas, que van del 14 de setiembre 2015 y hasta 15 de diciembre 2015.

Programa

Asesoría y Consultoría

Equipo Consultor

Freddy Quirós Campos (Gestor del proyecto), Eduardo Rojas (Consultor).

Gestor del CICAP y contacto:
Freddy Quirós Campos. Teléfono: 2511 3755
Funcionario público de la institución que certifica el servicio brindado:
Keilin Molina Fallas correo: keilin.molina@micit.go.cr

