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Presentación 

En atención al artículo 12, inciso e, de la Ley de Control Interno de la UNED, me complace presentar 

el Informe de Gestión de la Oficina de Servicios Generales dependencia adscrita a la Vicerrectoría 

Ejecutiva  del período comprendido entre setiembre del 2017 a febrero del 2015. El informe ha sido 

desarrollado en consideración a los diversos quehaceres de la institución en los que la Oficina de 

Servicios Generales apoya el desarrollo de las actividades sustantivas. Dando cumplimiento al 

objetivo de la dependencia mediante las acciones propias de las seis unidades que la conforman y 

la jefatura, así como la interacción con el resto de la Universidad. 

Este informe presenta, el objetivo y las unidades que conforman la Oficina de Servicios Generales 

(SERGE), los principales logros de la Oficina de Servicios Generales organizados por unidades y 

jefatura, los cambios en la organización, y proyectos ejecutados. Así como principales licitaciones 

enfrentadas durante este período. 

Un agradecimiento al Consejo Universitario y al Consejo de Rectoría por la confianza depositada 

durante la gestión 2007-2014; por creer en las nuevas generaciones de profesionales. A mis jefes 

directos como Vicerrectores Ejecutivos: don Luis Guillermo Carpio Malavasi, don Víctor Aguilar 

Carvajal y doña Ana Cristina Pereira Gamboa, y a mis compañeros del Consejo de Vicerrectoría 

Ejecutiva. Pero, sobre todo, mi gratitud a todos los funcionarios y funcionarias que, de diversas 

maneras, han colaborado para que las acciones de la Oficina de Servicios Generales hayan sido 

fortalecidas y que, mediante sus aportes, la Universidad Estatal a Distancia correspondiera a su 

misión y visión, según lo propuesto. Un reconocimiento a la labor de los encargados de cada unidad 

durante dicho periodo: Arq. Edwin Chavarría Montero, Ing. Manlio Aguilar Duran, Licda. Yamileth 

Ruiz Rodriguez, Sr. Alejandro Rojas Sanabria, Sr. Ernesto Amey Walters, Sr. Elver Castro Monge, y Sr. 

Mario Sibaja Bustamante. Me permito mencionar y reconocer la labor de dos compañeros que 

fallecieron en el período de gestión, funcionarios de la Unidad de Mensajería y Seguridad: Roberto 

Chacón y Alexander Montenegro Campos a quienes siempre recordaremos.  

Finalmente, un reconocimiento a las personas que apoyan –o han apoyado– directamente la gestión 

de la jefatura de Servicios Generales, a Ana Cristina Mora Calderón, Diego Mejía Bolaños, Esteban 

Daniels Chan, Maribel Jiménez Fernández, Hilda Briseño, Melissa Maroto y Xenia Guzmán Vindas. A 

todas ellas, mi eterna gratitud. Muchas gracias, Laura María Vargas Badilla, UNED Mercedes de 

Montes de Oca, 8 de mayo de 2015. 
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Objetivo de la Oficina de Servicios Generales 

Brindar a la institución un servicio de apoyo en las labores institucionales, completo, eficiente y 

oportuno, integrando las funciones de almacén, transporte, vigilancia, mensajería, conserjería y 

mantenimiento y construcción de edificios, mobiliario y equipo de una manera planeada y 

coordinada. Se detalla con de los siguientes objetivos específicos: 

 Garantizar la oportunidad de los servicios que se brinda a la institución, agilizando tanto los 
procesos de solicitud como de entrega de los suministros y servicios. 

 Contribuir a la motivación y seguridad laboral de los funcionarios, proporcionando la 
comodidad, ornato, limpieza y seguridad necesaria. 

 Garantizar la custodia y funcionamiento de los bienes de la Institución, mediante planes 
efectivos de vigilancia y mantenimiento. 

 Contribuir a la racionalización de los recursos de la Institución, construyendo activos para la 
UNED a un costo menor que el de compra 

 

Unidades que la conforman 

Unidad de proyectos, unidad de mantenimiento, unidad de aseo, unidad de almacén general, unidad 

de trasportes, y unidad de mensajería y seguridad. Las cuales debe de trabajar de manera 

coordinada y/o conjunta tipo red, para atender las necesidades de la universidad (ver figura 1). 

 

 

Año 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Trabajo de las Unidades de SERGE en una relación de red 

 



4 

 

  



5 

 

Introducción 

El periodo de gestión inicia el 1 de setiembre del 2007 y finaliza el 8 de febrero del 2015 por lo que 

los meses de setiembre a diciembre del 2007, se finalizó la programación y las metas propuestas 

con anterioridad. Y esos meses se utilizaron para el ordenamiento con de la nueva jefatura de la 

Oficina de Servicios Generales. 

Todo ello por medio de los esfuerzos conjuntos con todas las unidades que conforman la oficina en 

conjunto con la jefatura, quienes trabajaron en el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan 

anual operativo y con el fin de solventar las necesidades institucionales de acuerdo con los recursos 

disponibles. La ejecución y cumplimiento de las metas planteadas requirió la coordinación y la 

participación activa de todos funcionarios destacados en la dependencia. 

Entre los esfuerzos adicionales se requirió durante el periodo de gestión; es que el personal de la 

oficina ingresara una semana antes del resto de la universidad en enero y permanece trabajando 

algunos días en diciembre durante el periodo de vacaciones institucionales inclusive fines de 

semana y días libres. Lo cual se debe a la dinámica de matrículas de primer periodo y actividades 

propias de la naturaleza de la Oficina, como mantenimientos a edificios, locales, parqueos, sistemas 

eléctricos, vehículos, entre otros.  

En el año 2007 se realizaron gran cantidad de proyectos especiales se logró cumplir de manera 

significativa, alcanzando en promedio de 90% de cumplimiento, solamente una de las metas 

planteadas se debieron posponer puesto que no estaba al alcance del presupuesto asignado para el 

periodo. Y nos enfrentamos a nuevos procesos de contratación y compra con la nueva ley de 

Contratación Administrativa y el uso del sistema electrónico del Ministerio de Hacienda lo que 

retrasó muchas de las compras y licitaciones solicitadas. 

Las metas y objetivos que se plantearon para el periodo 2008, se lograron cumplir en un 100%, 

aunque cabe mencionar que un par de metas se suspendieron y trasladaron de periodo porque no 

estaba al alcance del presupuesto asignado para el periodo.  

El 2009 fue un año de cambios importantes en la Universidad, ya que se eligió al rector, y se inició 

el nuevo periodo administrativo. Y de igual manera el año 2010 fue un año en que la Universidad 

enfrentó cambios importantes y luchas en especial por la aprobación del FEES de donde proviene la 

mayoría su financiamiento, lo que llevo a que se tuvieran que aplicar medidas más austeras en 

cuanto al gasto y por ende  reajuste de metas y actividades realizadas. Medidas que se mantuvieron 

en los siguientes años. Años en los que se realizaron las metas y actividades con mayor control de 

manera que se buscó la mayor eficiencia posible.  

Es importante mencionar que para el 31 de agosto del 2012, venció el nombramiento de la ingeniera 

Vargas Badilla como jefe de la Oficina, quedando de manera interina hasta finalizado el proceso de 

selección del jefe de la oficina; que finalizó hasta inicios del año 2013 en donde se ratificó el nuevo 

nombramiento de la Ing. Vargas Badilla en un segundo periodo de seis años.  
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Logros concretos alcanzados durante el periodo 

Los logros de cada unidad son reflejo de la labor de cada uno de los encargados de cada área, en 

conjunto con los más de cien colaboradores que la conforman y la jefatura. 

Como es usual las diferentes unidades realizaron trabajo para el apoyo de los procesos de 

académicos desarrollados en la Universidad destacando las tres matrículas ordinarias y las dos 

matrículas del CONED, ejecutándose de la manera más eficiente. Esto en los diferentes centros 

universitarios a nivel nacional, en particular el del Centro Universitario de San José (CUSJ) que se 

realizó la matrícula en el Paraninfo Daniel Oduber hasta el año 2103 y a inicios del 2014 se traslada 

el proceso a las instalaciones del CUSJ en Barrio Dent.  

Jefatura 

La jefatura apoyo las actividades de cada una de las unidades que conforman la Oficina, asumiendo 

directamente la dirección de algunos trabajos por ausencia de los encargados de las mismas, por 

motivos de jubilaciones, vacaciones o incapacidades. En especial durante el periodo se asumió 

directamente la dirección de la Unidad de Mensajería y Seguridad mientras se logró un 

nombramiento de un nuevo coordinador, después de la jubilación del señor Mario Sibaja. 

Además la jefatura asumió la atención de proyectos particulares como la dotación de rótulos para 

los centros universitarios y otros recintos universitarios. Apoyó a la Rectoría en la formulación del 

proyecto de Fideicomiso entre la UNED y el BNCR, el cual sirvió de base posteriormente para la 

presentación de iniciativas del Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI).  

Durante el año 2011 y 2012 la jefatura del Servicios Generales y otros funcionarios de esta 

dependencia participan activamente en la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional del 

Acuerdo de Mejora Institucional (AMI), el cual plantea una serie de iniciativas financiadas con los 

fondos acordados en el Artículo 12 del V Convenio de Negociación del FEES, por medio de un 

empréstito del Gobierno de Costa Rica con el Banco Mundial. Una vez aprobado el proyecto a nivel 

nacional la jefatura de la Oficina de Servicios Generales coordinó hasta febrero del 2014 la iniciativa 

1 Red de centros universitarios para la innovación y el desarrollo local y nacional, coordinó tambien 

propiamente el área de infraestructura, y apoyó en forma coordinada la Salvaguarda Ambiental y 

Social, la cual es un eje transversal del proyecto.  

El aporte de la jefatura de la Oficina de Servicios Generales en el proyecto AMI, no solo fue el apoyo 

la parte técnica de las construcciones si toda la documentación relacionada con el equipamiento y 

la conectividad propuesta para los desarrollos constructivos nuevos, como de los actuales centros 

universitarios e infraestructura en general con que cuenta la Universidad que se vallan a 

acondicionar. Adicionalmente se apoyó en la formulación del presupuesto, la definición de 

especificaciones técnicas y cronogramas de ejecución. Las iniciativas en las que participa los 

funcionarios de la Oficina de Servicios Generales son las siguientes: 
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1. Red de centros universitarios para la innovación y el desarrollo local y nacional: que busca 

el fortalecimiento de los centros universitarios con salas tecnológicas, laboratorios de 

ciencias, laboratorios de cómputo, laboratorios de ingeniería, áreas de computadoras de 

libre acceso para el uso de los estudiantes y miembros de la comunidad, centros de recursos 

académicos, fortalecer la conectividad, y obras menores de construcción. 

2. Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional-CeU de Cartago: Desarrollará una 

infraestructura totalmente nueva que contará con todos los servicios administrativos y 

académicos necesarios para satisfacer las demandas planteadas por el crecimiento de la 

matrícula, así como para mejorar el funcionamiento y las condiciones para su integración 

real en el desarrollo local. El diseño arquitectónico del Centro es de 2 198 m2. 

3. Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional-CeU de Puntarenas: Desarrollará una 

infraestructura totalmente nueva que contará con todos los servicios administrativos y 

académicos necesarios para satisfacer las demandas planteadas por el crecimiento de la 

zona, así como para mejorar el funcionamiento y las condiciones para su integración real en 

el desarrollo local. El diseño arquitectónico del Centro es de 2000 m2. 

8. Fortalecer la producción, la investigación y la experimentación para el desarrollo 

tecnológico y de la innovación en la UNED: El aporte del personal de SERGE en torno al 

edificio de 5 945 m2 que se construirá en la Sede Central. Todos los espacios diseñados 

cumplen con los metrajes establecidos en el Código Urbano utilizado en Costa Rica, según 

la Ley 4240 de Planificación Urbana. El edificio se construirá en concreto armado y 

estructura de acero, fachadas en aluminio y vidrio, implementado con núcleos de circulación 

vertical donde se alojarán ascensores y escaleras.  

Se apoyó directamente al a Vicerrectoría de Investigación en el proyecto de Inclusión Digital y el 

Laboratorio FabLab en los años 2013, 2014 e inicios del 2015. Y durante todo el periodo se trabajó 

con la Vicerrectoría Ejecutiva en la dotación de espacios físicos y las adaptaciones de los mismos 

desde la Comisión de Infraestructura, desde la cual se dio prioridad a los trabajo de cumplimiento 

de la ley 7600 a nivel nacional, las construcciones de centros universitarios y remodelaciones 

mayores en todas las infraestructuras de la UNED, como la consolidación de alquileres o compras 

de inmuebles y terrenos.  

Por medio del programa de Bandera Azul, y acciones concretas como la venta de material de 

reciclaje (papel, láminas de aluminio) se trabajó de forma coordinada con la Centro de Educación 

Ambiental, para la instalación de basureros, puntos de recolección, llaves de agua de autocerrado, 

estacionamiento de bicicletas, incorporación de lámparas tipo led y de ahorro de electricidad para 

la sede central y centros universitarios. 

A nivel de CONARE, la jefatura de Servicios Generales representa a la UNED antes la comisión de 

Servicios Generales adscrita a la comisión de Vicerrectores de Administración, al cual coordinó 

durante el año 2009 y 2013. Desde esta subcomisión se presentó el proyecto Implementación del 
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mecanismo de administración de vehículos con el cual se obtuvo mediante Fondos del Sistema la 

instalación de 60 GPS para la flotilla de cada universidad, implementado en el año 2014 y que 

contemplaba el pago parcial de los servicios de plataforma del sistema por 4 años.  Se trabajaron 

los temas de la integración de las cuatro universidades en materia de seguridad institucional, 

lográndose implementar un protocolo de seguridad para las actividades interuniversitarias masivas; 

además se inició el trabajo en un sistema central de transportes de las universidades. 

Como parte de las actividades propias de la jefatura se realizaron los contratos, pagos y seguimiento 

de los servicios públicos como telefonía, electricidad y agua. Se contrataron servicios especiales y 

específicos de ingenieros o especialistas, por medio de contratación administrativa y se apoyaban 

todos los procesos de compra generados por las unidades de la oficina y de los centros universitarios 

u otras unidades presupuestarias que así lo requirieron; así como el control del presupuesto y las 

modificaciones que el mismo requirió se solicitaron ante las autoridades competentes. En cuanto al 

presupuesto en el siguiente gráfico de la figura 2, se muestra la ejecución presupuestaria para el 

periodo, siendo en promedio del periodo un 78,82% de ejecución, de los 8 años.  

 

Fig. 2 Porcentajes de ejecución presupuestaria por año. 
Fuente: Oficina de Control de Presupuesto 2015. 

 

En términos de personal durante el periodo la Oficina logro mejorar la cohesión de grupo 

participando en todos los periodos en las celebraciones de la Independencia y la realización de un 

almuerzo o desayuno a fin de año. En los concursos de decoración de oficinas siempre ocupo los 

primeros lugares por medio de propuestas atractivas e significativas a nivel nacional, por medio de 

la participación de más del 80% del personal. 

A continuación se detallan los principales logros de las unidades que conforman la Oficina de 

Servicios Generales.  
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Unidad de Mantenimiento 

La Unidad de Mantenimiento e Instalaciones en el periodo de gestión del 2007 al 2014 realizó 

esfuerzos por atender y por mejorar las condiciones de funcionamiento de las instalaciones, 

mobiliario y equipos en general de la sede central y centros universitarios a nivel nacional.  

Para el año 2007 se ejecutaron el total de 1209 órdenes de trabajo con personal interno, lo que 

representó el 46% de lo realizado en el año, pese a que se disminuyó en un 8% de lo atendido en el 

2006 muchas de las órdenes de trabajo contemplaron proyectos que requirieron tiempo y recursos 

considerables por su envergadura. Estas órdenes de trabajo comprenden las áreas de 

mantenimiento mecánico, eléctrico, telecomunicaciones y de cómputo. Por medio de contratación 

externa se generaron órdenes de servicio para la ejecución de diversas labores de mantenimiento a 

maquinaria, equipo e instalaciones. El resumen por área de las solicitudes atendidas durante el 

periodo se presenta en el siguiente cuadro 1 y en el gráfico de la figura 3. 

Cuadro 1. Resumen de Solicitudes de trabajo atendidas por la Unidad de Mantenimiento 2007-2014 

 

 

 

TIPO DE 

REPARACIONES
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SOLICITUDES 

EXTERNAS
977 1081 921 720 889 723 723 707

OPERARIOS 1215 223 278 326 306 360 486

CÓMPUTO 590 320 408 747 808 836 896
ELECTRICOS 400 293 370 261 351 375

TOTAL 2186 2886 1864 1699 2332 2098 2270 2464
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Figura 3. Solicitudes de Servicios Ejecutadas por la Unidad de Mantenimiento 2007-2014 
 

De todas las órdenes de trabajo y de servicio ejecutadas en el periodo se destacan la instalación del 

cableado estructurado de laboratorios de cómputo, áreas administrativas y la instalación de varios 

sectores con fibra óptica; trabajos potencia y voz. En el anexo 1 se detallan algunas de las actividades 

más significativas realizadas por la Unidad de Mantenimiento de la Oficina cada año. 

Para el año 2008 a nivel de equipo de cómputo se atendieron más de 590 solicitudes a nivel interno 

y 35 actualizaciones completas de equipos.  En el año 2009 se presentó una disminución en la 

contratación de técnicos externos debido a la que se contó con un funcionario más en el área de 

cómputo a nivel interno. Para ese mismo año se pueden destacar los trabajos de la pintura total de 

la Soda UNED, la pintura del Paraninfo en la parte externa y la caseta de vigilancia de la entrada 

principal. También se instalaron alarmas de emergencia en Edificio A, B, Cañas y La Cruz. Se 

confeccionaron y entregaron estaciones de trabajo y estantería Tillarán, Ciudad Neilly, Palmar 

Norte, Cañas, y Sede Central. Otro trabajo del año 2009 que se realizó y logró solventar una gran 

necesidad, fue la canalización y colocación de la tubería de agua potable para el CU Limón.  

Durante el periodo se lograron cumplir con las rutinas de mantenimiento preventivo de todos los 

aires acondicionados de la institución, ubicados tanto en Sede Central como en los diferentes 

Centros Universitarios. Este servicio se efectúa en tres oportunidades durante el año. Además de la 

realización análisis bacteriológicos del agua de la sede central y otros centros universitarios dos 

veces al año (la Sede Central, CU Heredia, CU Cartago, CU Alajuela, CONED, Servicio Médico, y San 

Marcos), con resultados positivos en todos los casos; se enviaron los resultados a las autoridades 

universitarias, al Centro de Salud Ocupacional y Gestión Preventiva y el Centro de Educación 

Ambiental como coordinador del Comité Bandera Azul. 

La Unidad de Mantenimiento en el año 2010, continuó con la disminución de las contrataciones 

externas en el área de cómputo, en un 20%, debido a que igual como en el 2009 para la atención 

del área de cómputo se contó con tres técnicos de tiempo completo. Para el 2010 se instaló el ducto 

de succión de papel generado por la guillotina trifilar en la EUNED y se continuaron los trabajos de 

pintura en sede central y centros universitarios. Y en el Centro Universitario de Santa Cruz se instalar 

se colocaron dos tanques de agua y se poyaron los trabajo de colocación de una nueva bomba y 

mejoras al sistema de riego del vivero. Y el cableado de datos y telefónico completo de todo el 

edificio de tres niveles en donde se trasladó la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales.  

En medidas de seguridad en el año 2010, se instaló una alarma de emergencia en el área de Archivo 

Central que nos solo controla acceso sino también se le incorporaron sensores para la detección de 

incendios. Se realizaron trabajos que apoyaron el resguardo y la seguridad de las personas y los 

bienes institucionales como es el cambio de llavines, barras antipático, la colocación de rejas, la 

reparación de maya perimetral en algunos centros como Limón, SEP, Aulas del SEP, Extensión, Sede 

de Acosta, Librerías, Oficina de Tesorería y Dirección de Asuntos Estudiantiles. Destacando trabajos 

más complejos para la Sede de Acosta en donde se construyó un paso techado. En el Centro 
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Universitario de San José y el PROLAB en donde se apoyó la reubicación de los laboratorios de 

ciencias y el área de manejo y almacenamiento de equipo y reactivos químicos; requirió el cableado 

estructurado y telefónico nuevo, el cableado eléctrico y la colocación de extractores de aires. Aun 

la construcción de 13 metros lineales de tapia perimetral, colocación de techo y cerramiento con 

rejas en la parte trasera, en el 2010.  

En el año 2011, la Unidad de Mantenimiento mantuvo la misma dinámica aumentado la cantidad 

de órdenes de servicio ejecutadas, un total de 2332 órdenes de trabajo. Destacándose este año la 

realización de la auditoría energética Editorial, Trabajos de Pintura en parasoles, pintura de verjas 

costado norte de la sede central. Además la incorporación de don Jorge Sequeira en el año 2011 en 

el área de impresoras y fotocopiadoras, etc.; ha venido a constituirse en un valioso valor agregado 

y una gran fortaleza para el área de Mantenimiento, pues en este momento no se depende de 

técnicos externos en este campo tan estratégico. 

La Unidad de Mantenimiento en el año 2012 ejecutó un total de 2098 órdenes de trabajo lo que 

representó una disminución de un 10% que las ejecutadas en el año 2011, se debe dar atención a la 

construcción y colocación de parqueos para bicicletas en la sede central como un aporte al trabajo 

realizado por el CEA de incentivar el ahorro de combustibles y la reducción de emisiones de gases, 

de parte de funcionarios y estudiantes UNED.  

En el año 2013, la Unidad de Mantenimiento realizó la contratación del cambio de láminas de techo 
en el edificio B, confección de una caseta de seguridad, y construcción de baños para el 
cumplimiento con la Ley 7600 en los Centros Universitarios de Limón, Atenas, Orotina y Siquirres.  

Dentro de las actividades de Mantenimiento más sobresalientes efectuadas en el año 2014 se 
rescatan: confección de la bodega del área jardinería en sede central, confección de paso techado 
para el área del servicio médico, construcción de servicio sanitario en primer nivel y tanque séptico 
para la Unidad de Transportes, sustitución total de láminas de techo en el edificio C y la soda y el 
CITTED. Así como reparaciones de las cubiertas de la casa donde se ubica la Unidad de Capacitación 
y Desarrollo de Recursos Humanos, el Paraninfo y el local de la Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local, en los centros universitarios de San Carlos, Palmares, Jicaral, Nicoya,  

En términos generales en el periodo de gestión del 2007 al 2014, la Unidad de Mantenimiento 
aumentó la cantidad de funcionarios, paso de tener dos electricistas a cuatro, de solo un funcionario 
en el área de computo a tres funcionarios dejando de lado las contrataciones externas en esa área, 
y en el área de apoyo administrativo se aumentó a una persona más que realmente atendió trabajo 
técnico en el área de equipo electrónico. Lo cual se refleja en el comportamiento de las solicitudes 
de trabajo atendidas, ver cuadro 1 y gráfico de la figura 3. Los dos últimos años se caracterizaron 
por la implementación de controles de seguimiento y registros, ordenamiento de los 
procedimientos internos de esta unidad. Y para inicios del año 2015 se planteó el cambio de jefatura 
que permitió motivar la dinámica de la Unidad, lo que se refleja en el nivel de productividad dado 
que en el transcurso de tres meses del año 2015, ya se han ejecutado 900 solicitudes de trabajo.   
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Unidad de Transportes 

En la Unidad de Transportes durante el periodo aumentó la cantidad de plazas de choferes y 

personal destacado en la unidad, así como la compra de mayor cantidad de unidades vehiculares en 

especial en los centros universitarios, como en la sede central y compra de equipo especializado 

como un camión de mayor capacidad y la adaptación de una microbús con una rampa para el 

traslado de personas en sillas de ruedas o con movilidad limitada.  

En el año 2007, contó con la contratación de dos nuevas plazas, y compraron tres nuevas unidades 

que se asignaron a las zonas del Sur, Norte y Guanacaste; las cuales se administraran por medio de 

la coordinación de los administradores de centros de la zona y la supervisión del jefe de transportes, 

lo que permitió atender mejor cada una de las zonas apoyándolas más directamente. En ese mismo 

año, en términos de mantenimiento preventivo se inició la implementación de una valoración 

unidad por unidad en pintura y estado mecánico, ya que en la parte de carrocería los vehículos se 

deterioran mucho por estar a la intemperie, en la parte de mecánica, dado la cantidad de kilómetros 

que recorren cada unidad y el estado de nuestras carreteras.  

En cuanto al personal de la unidad de transportes se continuó con a la combinación de las dos 

jornadas, dando una mayor cobertura los fines de semana y se implementó con éxito un plan de 

vacaciones de los chóferes, de manera que cada uno disfrute las vacaciones sin deteriorar el servicio 

brindado dada la alta demanda de giras. 

Para el año 2008, se contó con la contratación de un mecánico, con el fin de apoyar el adecuado 

mantenimiento de las unidades vehiculares de la institución. Adicionalmente se compraron cinco 

nuevas unidades, dos carros doble tracción, un Dahitzu Terios y dos microbuses a asignar a los 

Centros Universitarios de Limón y Cañas. Y se iniciaron los trámites para comprar tres motocicletas 

nuevas. 

En el 2008 se inauguraron las nuevas instalaciones de esta unidad al costado oeste de la Editorial, 

la misma representa una mejora de las condiciones de los choferes, así como una mejor área de 

trabajo para la revisión, limpieza y reparación de los vehículos.  Dada la nueva ley de tránsito y con 

el propósito de estar preparados antes de su implementación se brindó una capacitación a todos 

los choferes y personas autorizadas a manejar vehículo institucional por medio del apoyo de un 

Inspector de Tránsito y la Oficina Jurídica. 

A mediados de año 2009, se recibieron tres motocicletas nuevas que se compraron para la Unidad 

de Mensajería, y son parte de la renovación de la flotilla vehicular de la institución. Adicionalmente 

para el 2009 se contó con la presencia de tres nuevos choferes dos que dieron apoyo directo al 

Programa de Gestión Local y uno que permitió el cubrir las vacaciones de los choferes. En el mes de 

diciembre se logró con el apoyo de la DTIC, poner a funcionar por medio de la Intranet el sistema 

de solicitudes de transporte electrónico lo que permite a la unidad tener una mejor control de la 

asignación de recursos y al usuario del servicio tener seguridad de la recepción de la solicitud y 

retroalimentación de los recursos asignados. Esta herramienta está disponible para toda la 
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comunidad universitaria, y pese a que se requiere implementar mejoras la herramienta fue muy 

bien aceptada por la comunidad.    

En el año 2010, se recibieron siete unidades nuevas que se compraron para el fortalecimiento de 

los Centros Universitarios (Cuidad Neilly, Orotina, Liberia, Guápiles) y son parte de la renovación de 

la flotilla vehicular de la institución por medio de una microbús de 30 pasajeros, una microbús de 

16 pasajeros y dos automóviles tipo sedan. Se logó instalar el servicio de GPS en 7 vehículos 

instituciones lo que ayudará al control y seguimiento del uso y demás controles para las unidades 

vehiculares.  

Adicionalmente para el 2010 se contó con la presencia de cuatro nuevos choferes ubicados en los 

centros universitarios de Puntarenas, Orotina, Limón y Cuidad Neilly, y uno de los choferes que en 

el 2009 laboraba en el Centro Universitario de Santa Cruz se trasladó a laborar al Centro 

Universitario de Liberia y de esta manera mejorando la cobertura del servicio de transporte en las 

regiones Chorotega, Pacifico Central y Atlántico. 

En el 2010, se logró consolidar el uso y funcionamiento por medio de la Intranet el Sistema de 

Solicitudes de Transporte Electrónico lo que permitió a la unidad tener una mejor control de la 

asignación de recursos y al usuario del servicio tener seguridad de la recepción de la solicitud y 

retroalimentación de los recursos asignados. Esta herramienta se ha ido depurando y aun se ha 

implementado para el control del servicio en los centros universitarios que cuentan con unidades 

vehiculares.    

En el año 2011, se gestionó la compra de un camión con más capacidad pues algunas ocasiones 

sobre todo para repartir los libros de matrícula UNED y CONED se ha tenido que hacer el traslado 

en dos partes dado la demanda de materiales a trasladar a los diferentes Centros del País, además 

del traslado de las tarimas de papel para la Editorial que con la Unidad 80 se tienen que hacer de 3 

a cuatro viajes dos veces en la semana. Además a finales del año 2011, se inició como plan piloto en 

coordinación con la Oficina de Distribución y Ventas y la Dirección de Centros, en cuanto a la entrega 

y recibo de encomiendas de todo tipo de material y así evitar el pago que se le realizaba a Correos 

de Costa Rica. 

En cuanto a las labores de esta Unidad durante el año 2012, se gestionaron la compra de varios 

vehículos entre los que se pueden mencionar el ingreso el nuevo camión adquirido con más 

capacidad lo que ayudará a reducir la cantidad de giras de entrega de libros y hacer un uso eficiente 

de combustible y tiempo. Uno de los logros a mencionar por esta unidad es que se puso como plan 

piloto para realizar el cambio de aceite de toda la flotilla, lo que a barato los costos y da una mayor 

control del mantenimiento de las unidades. Se capacitó a dos funcionarios en actualización en 

mecánica, también se capacitó al personal en primeros auxilios, atención de emergencias. Y se 

incrementó la cantidad de unidades con dispositivo GPS hasta llegar a 22 unidades y con ello se 

mejora los controles preventivos como a rotación de llantas y otros requerimientos de los vehículos. 
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Durante el año 2013 se apoyó a la Unidad de Mantenimiento con las visitas a los Centros 

Universitarios para reparaciones y mantenimiento de las instalaciones, con el nuevo vehículo 

adquirido con las adaptaciones para el transporte de material y equipo que los técnicos precisan. 

Con la adquisición del nuevo camión se han está haciendo las giras de dos rutas a la vez y así 

economizar tiempo y recursos económicos; la capacidad es ideal para el transporte del papel que 

utiliza la Editorial semana a semana, por lo que la Unidad ha sido  aprovechada al máximo.  

Uno de los mayores logros de la Unidad es contar desde enero del 2013 con la microbús placa 300-

108 con rampa para personas con alguna discapacidad motora y para cumplir con la Ley 7600. Se 

iniciaron los escuerzos coordinados con la Unidad de Capacitación y perfeccionamiento de la Oficina 

de Recursos Humanos Becas, para que como parte de incentivos brinden cursos de capacitación en 

mecánica básica, primeros auxilios. Sin embargo se recibieron dos becas para estudios en el área 

mecánica por parte de dos funcionaros de la Unidad; ya que es importante que los choferes tengan 

conocimiento por cualquier emergencia en carretera. 

En el año 2013 la unidad logró la implementación de la entrega y retiro de encomiendas a todos los 

Centros Universitarios del país, logrando bajar un gran porcentaje el pago excesivo que se daba por 

el pago de correo y aprovechar los traslado a todos los centros, esto  con la implementación de 

boletas de trasiego de equipo y  documentación. Se contó con un total de 25 dispositivos GPS a las 

unidades vehiculares.  

Durante el año 2014 se continuó con el proceso de enajenación de vehículos viejos y se logró la 

renovación de la flotilla por medio del ingreso de nuevas unidades, como una microbús de 30 

pasajeros, y más vehículos 4 x 4. Se logró aumentar la cantidad de vehículos con dispositivo GPS 

hasta lograr 60 unidades por medio del proyecto desarrollado en conjunto con las otras 

universidades estatales a nivel de CONARE. Lo que simplificado los controles de mantenimiento 

como cambios de aceite, rotación de llantas y otros.  Los ahorros generados en combustible por 

medio del uso del sistema han contemplado porcentajes de un 34% en promedio.  Este dato es 

estimado por cuanto el número de giras se aumentó, así como la flotilla vehicular que creció en 7 

vehículos. En términos de litros de consumo del año 2013 al año 2014, se redujo en un 22% y el de 

gasolina en un 46% de litros ver gráfico de la figura 4. El ahorro en tiempo extraordinario represento 

un 11%, además de la utilización del sistema en el control de mantenimiento preventivo de las 

unidades vehiculares.  

Para el año 2014, por medio del sistema se tramitaron 7.358 solicitudes de las cuales se asignaron 

4610, 930 fueron canceladas por los usuarios y 1.818 fueron rechazadas por escases de recursos a 

asignar.  
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Figura 4. Consumo de litros de combustible 2003 y 2014 
Fuente: M Artola Unidad de Transportes 2014 

 

 
Unidad de Proyectos 

Durante el periodo de gestión la Unidad de Proyectos, sufrió cambios significativos en cuanto a su 

conformación y cantidad de personal especializado destacado en ella. Para el año 2007 la misma 

estaba conformada por 4 arquitectos de los cuales uno era el coordinador de la misma y un  asistente 

administrativo, y para el 2013 la unidad contaba adicionalmente con los 4 arquitectos, tres dibujante 

arquitectónicos, un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico y un ingeniero civil, todos a tiempo 

completo. Este incremento se debió a la necesidad de contar con un equipo completo de 

profesionales que asumieran el diseño y la recepción de obras de construcción previstas en las 

iniciativas del Acuerdo de Mejora Institucional y obras de la misma naturaleza financiadas con 

presupuesto propio de la Universidad o de otras fuentes que la Universidad logre concretar, como 

préstamos o fideicomisos bancarios.   

La unidad en términos generales se encarga del diseño de proyectos de construcción de la UNED 

superiores aproximadamente a los 150 metros cuadrados; dado que menor a ello se puede clasificar 

como remodelaciones menores a cargo de la Unidad e mantenimiento. Además del diseño, la 

elaboración de planos, el trámite de permisos de construcción, salud, ambiental y municipales, o 

nacionales requeridos, se trabajan con la Oficina de Contratación y Suministro en la elaboración de 

especificaciones técnicas del cartel de licitación, en la revisión y ofertas y la recomendación de 

adjudicación de la licitación. Después de lo cual a los profesionales de esta unidad les corresponde 

girar la orden de inicio de la obra, la supervisión y recepciones parciales y finales de la misma, así 

como el trámite de facturas, reajustes de precio, aprobación de materiales, entre otras.  Es por la 

naturaleza de sus funciones que el siguiente cuadro 3 detalla las principales obras de construcción 
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coordinadas por la Unidad de Proyectos de la Oficina de Servicios Generales de SERGE del 2007 al 

2014.  

Cuadro 3. Obras de Construcción coordinadas por la Unidad de Proyectos del 2007-2014 

PROYECTO PROCESO MONTO 

Año 2007 

Laboratorios de ciencias en el Centro 
Universitario de Nicoya  y el Centro 
Universitario de Cuidad Neilly 

Licitación por Registro 11-2006 
 

¢25.210.000.00 

Edificio del Archivo Central Licitación por Registro 07-2006 ¢21 231 993,00 

Murete perimetral y caño de evacuación de 
aguas del Centro Universitario de Ciudad 
Neilly 

Contratación Directa Nº 2007CD-
000678-99999 
 

¢7.710.340,00 
 

Cuatro aulas en el Centro Universitario de 
Alajuela 

Licitación Abreviada 2007LA-000026-
99999 

¢ 65.475.260,00 

Edifico de la Unidad de Transportes Licitación Pública 2007LN-000002-
99999 

¢349.650.000,00 

Centro Universitario de San Marcos de 
Tarrazú 

Licitación Pública 2007LN-000002-
99999 

¢ 349 650 000,00 

Año 2008 

Construcción Centro Telemático, en el 
Centro Universitario Ciudad Neilly 

 ¢ 314.426.391,57 

Adoquinado de la Calzada de Ingreso 
Principal en la  Sede Central 

 ¢ 19.372.502,00 

Año 2009 

Construcción Dos Aulas Adicionales del  
Centro Universitario San Marcos Tarrazú 

 ¢ 53.774.460,00 
 

Oficina Administrativa, del  Centro 
Universitario Desamparados 

 ¢ 9.330.000,00. 

Remodelación Instalaciones PROLAB, Centro 
Universitario San José 

Licitación Abreviada 2009LA-00017-
99999 

¢ 19.800.000,00 

Año 2010 

Caseta Seguridad, Centro Universitario Pérez 
Zeledón 

 ¢ 4.479.000,00 

Paso Elevado, en el Centro Universitario 
Alajuela 

 ¢12.863.478,45 

Garajes en los Centros Universitarios Santa 
Cruz, Puntarenas y Limón 

 ¢11.281.300,00 
 

Centro Universitario de Cuidad Neilly: malla 
perimetral, bodega y se contrató el entubado 
de la fibra óptica. 

 ¢11.475.000,00. 

Centro Universitario de Cuidad Neilly : 
construyó un aula para enfermería y un 
comedor 

Licitación Abreviada 2010LA-000021-
99999 

¢ 14.709.766,85 

Anexo al Edificio B, localizó la Oficina Jurídica Licitación Abreviada 2009LA-00010-
99999 

¢ 59.207.529,00 

Suministro e Instalación de un Elevador en el 
Centro Universitario de Alajuela y tres 
elevadores más en la Sede Central en 
Sabanilla localizados en los edificios A, B y 
Paraninfo 

 ¢ 19.948.140,00  
¢ 81.740.000,00 

 
 

 

Año 2011 

Edificio Aulas II Nivel, en el Centro 
Universitario de Alajuela 

Licitación Pública 2010LN-00004-
99999   

¢190.256.253,00. 
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Centro Universitario Pavón de los Chiles Licitación Pública 2010LN-000002-
99999 

¢ 558 .712. 495,58. 

Comedor junto al edificio de Distribución y 
Ventas 

Licitación Abreviada 2011LA-00006-
99999 

¢ 4.656.357,59 

Bodega adjunta al Edificio de Transportes. Licitación Abreviada 2011LA-00006-
99999 

¢ 5.885.959,63 

Año 2012-2013 

Reforzamiento estructural y remodelación 
general del edificio A 

 ¢607.079.469.00 

Año 2014 

Comedor del Centro Universitario de 
Palmares 

 ¢14 486 700 

Remodelación Área de Tareas en el Centro 
Universitario de San José 

 ¢8 191 060.00 

Centro Universitario de Ciudad Neilly, se  
inspección y recibió la construcción de 
cunetas para aguas pluviales 

 ¢2 000 000.00 

 

Adicional a los mencionados en el cuadro anterior vale la pena mencionar los siguientes aportes: en 

2008 construcción de dos módulos armables en estructura de metal de 18 metros cuadrados cada 

uno, remodelación de la soda institucional, remodelaciones en las cuatro escuelas y en las oficinas 

de Contabilidad, Control de Presupuesto, Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 

Desarrollo Local, áreas administrativas de los centros universitarios de Palmares, Limón, Quepos, 

Orotina, Nicoya, Liberia, La Cruz, Santa Cruz, San José,  

Y para el periodo de diciembre 2014 a enero del 2015 se ejecutaron las siguientes obras: acera y 

muro y la construcción de módulo para librería en el Centro Universitario de Nicoya, remodelación 

del consultorio médico en Sabanilla, área de atención al público de la Oficina de Registro y paso 

techado entre módulos y astas de banderas en el Centro Universitario de San Marcos. 

Durante el periodo de gestión además de avalúos, se dio seguimiento a los trámites que se detallan 

a continuación: 

 Arrendamiento del Edificio ubicado en La Cosecha Sabanilla, para la utilización de la 
Dirección de Extensión con María Litada.  

 Arrendamiento del Edifico de mana Realites para la ubicación de la Vicerrectoría de 
Investigación, el Centro de Idiomas y otras dependencias. 

 Arrendamiento con FINACHOR S. A.  del edifico en donde se ubicó a la Escuela de Ciencias 
Exactas y Naturales. 

 Arriendo y posterior compra de la casa Saray González donde actualmente se ubica la 
Unidad de Capacitación y becas de ORH y otras dependencias.  

 Compra de casa donde se ubica el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local. 

 Compra de los departamentos a la señora María Luisa Volio, para la Ubicación del Programa 
de Arte y Deportes y otras dependencias. 

 Arrendamiento del Edificio de Aulas a Eduardo Wen, para las clases del SEP. 

 Arrendamiento de una casa para la ubicación temporal de la Biblioteca Central 
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 Arrendamiento de una casa frente la Sede Central en Sabanilla propiedad de la señora 
Andrea Mignucci para la ubicación de la Dirección del Colegio Científico y otras 
dependencias.   

 Alquiler de la bodega satélite del Almacén General ubicada en Tibás, primeramente con la 
empresa LIL S. A. y actualmente con la Plywood Costarricense S.A 

 Arrendamiento de Edificio para la ubicación del centro de idiomas costado norte del Mall 
San Pedro. 

 Arrendamiento de inmuebles para los Centros Universitarios de La Cruz, Liberia, Tilarán, 
Jicaral, Quepos, Puntarenas, Monteverde, Orotina, Atenas, Desamparados, Cartago, 
Heredia, Alajuela, Sarapiqui, Guápies, Talamanca, Osa, San Vito, Puriscal y Puerto Jiménez.   
 

Adicionalmente, como parte importante de las funciones de la Unidad de Proyectos, se abordó el 

tema de la adquisición de terrenos, para el año 2007 el detalle de los terrenos adquiridos se muestra 

en el anexo 2, de los cuales tres fueron por donación. También en estos años, se dio seguimiento a 

la adquisición de los terrenos en: Orotina, Liberia, Río Claro, Pavón-Los Chiles, Playa Blanca-Puerto 

Jiménez, Laurel-Corredores, Atenas, Guápiles, Heredia, Alajuela, San Vito, Cóbano, Desamparados, 

Jicaral, Monteverde, Nicoya, Siquirres, Turrubares, Upala, Sarapiquí, Cartago, Puriscal, Tilaran, y 

Llanos de la Garita en Alajuela.  

A partir del 2013, la Unidad de Proyectos organizó el trabajo directamente en tres grandes áreas: a) 

grandes obras; b) apoyo en las remodelaciones y construcciones menores en los centros 

universitarios, y c) gestión de donación de terrenos, estudios técnicos para alquileres y compra de 

propiedades. Atendiéndose de manera exclusiva y aparte los desarrollos planteados para la 

atención del Acuerdo de Mejora Institucional (AMI). 

Dejándose como trabajos diseñados para el año 2015 el módulo se servicios sanitarios del Centro 

Universitario de Alajuela, la espera de la respuesta de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, 

sobre el financiamiento para un proyecto de Desarrollo Tecnológico y Capacitación en la sede de la 

UNED en Ciudad Neilly, por un monto de inversión es de ₡294 262 000.00.  

Y se dejaron para el 2015, diseñadas otras remodelaciones como  construcción de un cobertizo para 

los autos en el Centro Universitario de San Carlos, Estudio de televisión en el Paraninfo Daniel 

Oduber en la sede central, la restauración de Casa Jesús Jiménez en Cartago segunda Etapa, aulas 

para el Centro Universitario de San José, baños para el Centro Universitario de Alajuela, las 

instalaciones para densímetro nuclear, bodega de insumos y malla perimetral en el CITTED, la 

bodega en el Centro Universitario de Siquirres, un  centro administrativo de la finca en Los Llanos 

de la Garita de Alajuela, y un anteproyecto para el Colegio Científico de Limón.  
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Unidad de Almacén General 

La Unidad de Almacén General, le corresponde el control, recepción y distribución de las compras 

realizadas por orden de compra, para la adquisición de materiales, suministros y activos de la 

institución; y el detalle de las entradas y salidas de activos, materiales de la bodega central como de 

la bodega de la editorial. Para el movimiento de este volumen de activos y material se requirió la 

elaboración de vales, el resumen de la cantidad de vales elaborado por año se presenta en la figura 

4. Las cantidad de movimientos mantuvo la cantidad de vales elaborados relativamente estable, 

pero significó un aumento año con año del monto dinero representado en las entradas y en las 

salidas respecto al año anterior (relación en colones), que se detalla en el cuadro 4 y en el figura 5 

a continuación. Aspecto que requirió de más apoyo en cuanto a personal, obteniéndose en el 2007 

una nueva plaza, sin embargo durante el periodo siempre se requirió el apoyo del personal de aseo 

y laborar algunos días en periodo de vacaciones institucionales, para salir adelante con la demanda 

de trabajo de esta unidad. 

En el anexo 3 se detallan los montos de los movimientos generados en las bodegas del Almacén 

General por meses en el periodo de gestión. 

En el año 2010 dado la continuidad del aumento la cantidad equipo como de suministros que 

pasaron por el Almacén General, se hizo necesario continuar con el alquiler de la bodega ubicada 

en Tibás. 

 

Figura 4. Cantidad de Vales elaborados por el Almacén General  
Fuente: Unidad de Almacén General 2007-2014 

En el año 2013 el Almacén General, tuvo que realizar el traslado de una de las bodegas externas a 

una más grande, ubicada de igual manera en el cantón de Tibás, y se logró formalizar 

adecuadamente el contrato de alquiler resolviéndose la situación que se venía dando por el motivo 

de que la licitación realizada desde el año 2012 tuvo problemas de aprobación por parte de la 
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Contraloría General de la Republica. Pese a ese arduo trabajo de traslado y ordenamiento en el año 

2013 la cantidad de activos ingresados aumento considerablemente en un 73%, mientras que las 

salidas la cantidad de suministros en general solo aumento un 23%. En cuanto a las salidas 

disminuyo en general del 32%. 

Cuadro 4. Entradas y Salidas en colones por bodega del Almacén General  

 

Fuente: Unidad de Almacén General 2007-2014 

 

BODEGAS DE PROCESO ENTRADAS  ¢ SALIDAS  ¢

Bodega Central ¢244.846.709.27 ¢167.465.381.00

Activos  bodega central ¢489.158.121.42 ¢459.000.000.00

Bodega de la Editorial ¢165.683.914.10 ¢144.629.159.23

Año 2007   ¢ 899.688.744.79  ¢ 771.094.540.23

Bodega Central ¢ 400.038.091,64 ¢ 206.703.904,30

Activos  bodega central  ¢ 983.353.043,51 ¢ 604.353.043,51

Bodega de la Editorial ¢201.429.663,57 ¢147.117.652,92

Año 2008 ¢ 1.584.820.798.,72  ¢ 958.174.600, 73

Bodega Central ¢ 386.792.941,08 ¢ 254.457.233,07

Activos  bodega central  ¢ 1.116.463.397,36 ¢ 1.050.000.000.00

Bodega de la Editorial ¢ 276.209.352,69 ¢215.781.814,60

Año 2009    ¢ 1.779.465.691,13  ¢ 1.520.239.047,67

Bodega Central ¢ 392.677.055,29 ¢ 454.842.662,52

Activos  bodega central  ¢ 1.682.856.040,17 ¢ 1.500.000.000.00

Bodega de la Editorial ¢ 187.669.044,09 ¢254.979.062,66

Año 2010    ¢ 2.263.202.139,55  ¢ 2.209.821.725,18

Bodega Central ¢ 388233854,42 ¢ 258070618,79

Activos  bodega central  ¢ 414136800,33 ¢ 352468993,26

Bodega de la Editorial ¢ 332805484,99 ¢254925093,96

Año 2011    ¢ 1.135.176.139,74  ¢ 865.464.706,01

Bodega Central ¢ 295.516.082,8 ¢ 269.260.244,85

Activos  bodega central  ¢ 412.759.901,77 ¢ 395.000.000,00

Bodega de la Editorial ¢ 204.583.472,11 ¢224.490.615,35

Año 2012 ¢ 912.859.456,68 ¢ 888.750.860,20

Bodega Central ¢ 384.799.311,20 ¢ 254.319.9988,31

Activos  bodega central  ¢ 715.104.255,19 ¢ 150.000.000,00

Bodega de la Editorial ¢ 232.163.549,32 ¢196.218.416,49

Año 2013 ¢ 1.332.067.115,71 ¢ 600.538.414,80

Bodega Central ¢ 378.615.347,360 ¢ 232.681.458,68

Activos  bodega central  ¢ 1.232.985.297,57 ¢ 1.100.000.000,00

Bodega de la Editorial ¢ 205.552.009,41 ¢ 229.005.939,40

Año 2014 ¢ 1.817.152.654,34 ¢ 1.561.687.398,08
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Figura 5. Aumentos porcentuales de las entradas y salidas de las bodegas del Almacén General  

 

Unidad de Mensajería y Seguridad 

La Unidad de Mensajería y Seguridad, durante todo el periodo aumentó considerablemente la 

cobertura tanto en presencia por medio de oficiales de seguridad, contratos de seguridad privada y 

colocación de sistemas de alarma y monitoreo. La jefatura a cargo de don Mario Sibaja quedo 

vacante en el año 2008, por motivo de acogimiento a su jubilación y fue asumido por la jefatura de 

Servicios Generales hasta agosto del 2010 cuando ingresa la Licda. Yamileth Ruiz como coordinadora 

de la Unidad.   

En año 2007 se inició el servicio de seguridad con oficiales en los centros universitarios de Pérez 

Zeledón, Cuidad Nelly y Desamparados; para el 2008 se adiciona el servicio a los Centros 

Universitarios de Quepos y La Cruz y para el 2010 el Centro Universitario de Guapiles. Es importante 

recalcar que en año 2009 se asumió por parte de la Unidad la Seguridad del Centro Universitario de 

San José, el cual anteriormente venía siendo cubierto por medio de un contrato con la empresa 

CAMARIA S. A, por medio de la contratación de ocho nuevos oficiales, reorganizando y mejorando 

notablemente el servicio brindado en dicho centro.  

Y a partir del 2010 al 2014 ingresan nuevos oficiales para los nuevos puestos de seguridad debido a 

los arrendamientos de más inmuebles cercanos a la Sede Central de la UNED. La cantidad de 

inmuebles con alarma se incrementa como se muestra en el gráfico de la figura 6, a continuación. 

En cuanto a las armas se mejoró la dotación a centros universitarios que no contaban con este 

instrumento, así como la renovación de las armas utilizadas en toda la Universidad. En el 2008 se 

inició con Centro Universitario de Cañas y Centro Universitario de Nicoya. Y durante el periodo de 
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gestión se realizó la compra de dos grupos de armas: pistolas de 9 milímetros, por medio de los 

procesos de contratación administrativa correspondiente.  

 

 

Figura 6. Inmuebles con alarma y monitoreo   
 

Desde el año 2007 se trabajó en la reactivación del sistema de circuito cerrado de las cámaras de 

seguridad de la sede central, con varios intentos fallidos de licitaciones. Y fue hasta el año 2012 

cuando se logra consolidar el proyecto iniciando con un plan piloto de solamente 2 cámaras IP en el 

SEP y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. El sistema se ha venido 

ampliando todos los años, gracias al apoyo de la Vicerrectoría Ejecutiva, la DTIC y de la Unidad de 

Mantenimiento para la instalación de cámaras, red de cableado, ancho de banda y presupuesto para 

la compra de equipo. Desde el 2012, la Unidad cuenta con un espacio destinado al centro de 

monitoreo de la sede central, con acceso a las cámaras ubicadas en inmuebles fuera del campus, 

hasta la ubicada en el Centro Universitario de Limón. Y en el año 2013 se consolidó el centro de 

monitoreo, con el control de 24 cámaras, número que aumento en el 2014. 

Durante el periodo se fue mejorando e incrementando la cantidad de cursos de capacitación de los 

oficiales de seguridad. Para el 2007 con el Curso Básico de refrescamiento el cual contempló ocho 

horas teóricas y seis horas prácticas en el Polígono. En el 2009 recibieron un curso de capacitación 

en la toma de edificaciones y se les compró equipo como radios, baterías, cinturones, entre otros. 

Además en ese mismo año en la Sede Central se reorganizó las labores de los oficiales de los puestos 

de caseta y pluma de manera que permitirán un mejor balance y apoyo a los controles de las 

unidades vehiculares de la institución. En el 2010 con el ingreso de la nueva coordinadora de la 

unidad se continuó con un programa más intensivo de capacitación y se reorganizó las labores de 
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los oficiales por medio de la rotación, cambio de coordinadores de los grupos. En el año 2011 se les 

logro impartir 9 cursos de capacitación. 

Para el año 2012, por medio de la coordinación de la unidad de mensajería y seguridad se logró 

consolidar el cambio de horario de los oficiales de seguridad, continuar con la rotación, renovación 

de portación de armas, reducción de las horas extras, mayor control en el manejo de las vacaciones, 

y reforzar la capacitación del personal. 

A partir del 2012 y en adelante, se logró continuar con la rotación de puestos, renovación de 

portación de armas, reducción de las horas extras y mayor control en el manejo de las vacaciones. 

Se empezó con la capacitación de un grupo de Oficiales en temas relacionados con aspectos 

indispensables para su puesto en seguridad, en módulos con tres diferentes especialidades cada 

módulo, se terminó con los dos primeros, quedando el tercero y último para febrero, la capacitación 

es por medio del programa de Ciencias Policiales de la Escuela Ciencias Sociales y Humanidades.  

Se buscó mejorar el desempeño de los oficiales de la UNED como los contratados con empresas 

externas por medio de reuniones con todos los oficiales, con los subcoordinadores con una 

periodicidad de cada dos meses y con los supervisores de cada empresa en las zonas. 

Desde el año 2010 se iniciaron las giras para el establecimiento de recomendaciones de mejora de 

las medidas de seguridad en los edificios y centros universitarios a nivel nacional. Destacándose que 

a finales de año 2010, en el mes de octubre fue necesario la intervención de la seguridad del Centro 

Universitario de La Cruz y se contrató seguridad privada las 24 horas para dicho centro. En el 2011 

se visitaron los 11 centros universitarios, y se han continuado realizado las recomendaciones a cada 

uno de los administradores de centros y se presentó un informe con las deficiencias encontradas y 

las sugerencias que se pueden y se han ido realizando en los inmuebles propios o en coordinación 

de los propietarios de los inmuebles arrendados. Para los centros universitarios que cuentan con 

vigilancia privada se han contactado con los supervisores de las empresas y ellos tiene claro el 

procedimiento para el reporte por mes las anomalías. En el año 2013 se implementó una nueva 

modalidad de contar con puestos de seguridad combinada entre seguridad institucional y empresas 

privadas para 5 puestos seguridad en instalaciones y centros universitarios. 

A finales del año 2012, se enfrentó la situación especial con los puesto de seguridad que tenían 

adjudicados por medio licitación la empresa CAMARIAS S.A., dado que por problemas internos de 

esa empresa casi todos los puesto fueron abandonados por los oficiales, por lo que la Unidad de 

Seguridad de la UNED, tuvo que aplicar un plan de emergencia y enviar oficiales propios a cubrir y 

resguardar los centros universitarios e instalaciones de la UNED por un plazo de un mes. Mientras 

se resolvía el problema y se lograron concretar contrataciones directas con otras empresas que 

asumieran dichos puestos de seguridad. En febrero del 2014, se finalizó el proceso de cierre de la 

relación con la empresa CAMARIAS puesto que  finalizaron abandonando los últimos dos centros  a 

cargo que tenían a saber Cuidad Neilly y Turrialba, sumando en total 7 centros que abandono  dicha 

empresa y  que tuvo que asumir la seguridad de la UNED en forma temporal. Se hizo entrega a la 

empresa de Seguridad Máxima varios centros universitarios abandonados por el personal de la 
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empresa de Seguridad Camarias, como lo fueron, Liberia, Ciudad Neilly, Colegio Científico de 

Alajuela, Puntarenas, Ciudad Quesada, Turrialba y el CITTED en la Perla. 

Durante la coordinación de la Lcda. Ruiz Rodríguez, se realizaron con un promedio de cada dos 

meses reuniones con los subcoordinadores de seguridad, para planificar las labores a ejecutar con 

los Oficiales de Seguridad y determinar rangos de autorizar, confiabilidad y motivación. Se reunió 

con todos los jefes de operaciones de las empresas que prestan servicio de seguridad en los 

diferentes centros universitarios, donde se tuvo que solicitar el retiro de varios Oficiales de las 

empresas privadas de seguridad, por irregularidades presentadas en las supervisiones. Se realizaron 

giras a todos los centros universitaritos de la UNED, se reunió con los administradores y el personal 

de seguridad. Se hicieron las recomendaciones sobre instalaciones iluminación y medidas de 

seguridad.  

En el año 2014, se hizo entrega administrativamente de varios centros universitarios según acuerdo 

del CONRE a los Administradores de cada uno de ellos. Los centros universitarios entregados con el 

personal UNED fueron: Cañas, Santa Cruz, Nicoya, Palmares, Desamparados, San Marcos de Tarrazú, 

Quepos, Siquirres, Guápiles y San José. Se capacito a cada uno de los Administradores de los centros 

sobre los nombramientos, vacaciones, tiempo extraordinario y funciones de los Oficiales. 

En cuanto a la mensajería, durante el periodo se dieron varios movimientos de personal y se instauró 

un mejor control de las reparaciones de las motocicletas con la coordinación con la Unidad de 

Transporte. Para el 2007 se tramitaron un total de 851 envíos (cartas, paquetes, sobres), a diferentes 

países del mundo a un costo total de ¢758.729.00. En el año 2008 se tramitaron un total de 1223 

envíos (cartas, paquetes, sobres), a diferentes países del mundo a un costo total de ¢981.655.00, lo 

que represento un aumento del 74% con respecto al año anterior. 

Respecto a la mensajería en el año 2009 ingresaron 3 nuevas motocicletas, y en el año 2013 se 

modificaron varios objetivos de control para el mejor desempeño. En el año 2014 se continuó con 

la mejora de objetivos de control para el mejor desempeño, y se trasladó a un nuevo lugar con 

mayor espacio para la ejecución de las labores, iniciando el plan piloto en diciembre para asumir el 

proceso de encomiendas a nivel nacional. Además se les doto a los mensajeros de equipo nuevo, 

carretillas de mano, cinturones de seguridad y seis motocicletas nuevas.   

 
Unidad de Aseo 

La unidad de aseo durante el periodo de gestión cumplió con su objetivo de apoyar las labores de 

limpieza de los edificios, locales, campus, recintos y demás inmuebles de la UNED, así como el apoyo 

a todas actividades de interés institucional. Realizando una labor valiosa en el traslado de mobiliario, 

equipo y demás aspectos para el acomodo de oficinas en nuevos locales. También apoyó actividades 

de la Unidad de Mantenimiento, la Unidad de Almacén General, la Unidad de Transportes, la 
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Editorial, la Oficina de Recursos Humanos, la Vicerrectoría Ejecutiva, la central telefónica, Oficina de 

Mercadeo, Centro de Salud Ocupacional y el Centro de Gestión Ambiental, entre otros. 

En el año 2007 la Unidad de Aseo, siguió colaborando de manera amplia en diversas actividades 

propias de la universidad, se llevó a cabo el traslado del mobiliario y documentación del Archivo 

Central y se colaboró directamente el almacenamiento de diferente documentación es los espacios 

disponibles de la universidad. Esta unidad también se hizo cargo del traslado de equipo y mobiliario 

del Centro Universitario de San Marcos de Tarrazú el cual cambio de local. 

La unidad de Aseo continúo durante todo el periodo de gestión con su labor de limpieza no solo de 

instalaciones propias de la universidad si no de aquella que se arriendan o se utilizan por convenio 

con otras instituciones como CENDEISS, Edificio de Extensión, Escuela de Chile y el Colegio de 

Abogados. Adicionalmente el personal de esta unidad colaboró con otras actividades como el 

traslado de cajas y equipo, en la central telefónica, traslado de materiales del almacén general, y en 

oficinas, atención al público, labores secretariales, aun apoyo a la Unidad de Mantenimiento en 

trabajo menores de pintura, armado y reparación de muebles, puertas, baños y otros. Colaboró en 

eventos especiales como el acto de colocación de la Primera Piedra de la construcción del Centro 

Universitario de Puntarenas, actividad que se coordinó con otras unidades de la oficina y la Oficina 

de Mercadeo y Comunicación en conjunto con la Casa Presidencial. 

Durante el periodo de gestión la unidad logró aumentar la cantidad de personal, sin embargo 

también la Universidad aumentó la cantidad de áreas de atención, lo que solamente permitió cubrir 

la demanda mínima. Para el año 2007 se lograron siete nuevas contrataciones, y para los siguientes 

años una o dos plazas, y en el 2014 se logran nuevas plazas para poder formalizar los 

nombramientos a plazo fijo.  

Como parte de las funciones de limpieza se dio seguimiento a los servicios de limpieza del Edificio 

A, por la modalidad de contrato gestionado por licitación. 

En el año 2008 la Unidad de Aseo, trabajó con la reubicación de cuatro Centros Universitarios y el 

traslado y acomodo de las personas y mobiliario de las unidades remodeladas como la Dirección de 

Tecnología el Consejo Universitario y la Escuela de Educación. Para el 2009 la Unidad amplia los 

servicios a nuevas áreas de la institución como el local del Programa de Gestión Local y dos edificios 

alquilados frente a la Sede Central. Se apoyaron por medio del personal de esta unidad el traslado 

de dos Centro Universitarios a saber el de San Marcos de Tarrazú que estreno instalaciones propias 

y el de Orotina que se trasladó de pabellón dentro de la Escuela Primo Vargas en donde funciona. 

Por medio de esta unidad en el 2010, se amplió el servicio para atender nuevas áreas como el nuevo 

edificio de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, y las Aulas del SEP. Se colaboró por medio del 

personal de esta unidad en el traslado de muchas oficinas entre las que se destaca el traslado de la 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales (ECEN) por medio del arrendamiento del edificio localizado 

frente a la Librería Magón en Sabanilla. Lo que implicó el reacomodo de las Escuela de Ciencias 

Sociales y Ciencias de la Educación en el Edificio C de la Sede Central. Y en el año 2011, apoyó el 
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traslado del Centro Universitario de Palmar Norte, los movimientos para que se realizara la 

remodelación de la ECEN y Escuela de Educación.  

La unidad de aseo por medio de sus labores ordinarias siguió brindando sus servicios con regularidad 

en el año 2012. Pero es de relevancia mencionar el apoyo y coordinación de los traslados de las 

personas, equipo, mobiliario y demás de lo ubicado en el Edificio A hacia las nuevas ubicaciones 

dichas labores llevaron los últimos tres meses del año 2012, esto originado por los daños sufridos 

por dicho edificio por el sismo de Nicoya en dicho año.  

En el año 2013 se siguió realizando un proceso de apoyo y coordinación de los traslados de las 

personas, equipo, mobiliario y demás para el retorno de las unidades al Edificio A, el centro 

Universitario de Cartago a un nuevo edifico alquilado,  y el apoyo al traslado de las bodegas de 

Almacén General y OFIDIVE. Entre otras colaboraciones realizadas con el personal de la Unidad de 

Aseo se encuentran: los cambios de piso de Rectoría y Vicerrectoría Ejecutiva, pintura de algunas 

oficinas, también con la instalación y reparación de muebles como estaciones de trabajo y otros. Se 

reacomodaron todos los expedientes de la Oficina de Registro que consistió en bajar todos los 

documentos de la estantería, armar nuevo mobiliario y volver a ubicarlos, esto en el Edificio A. Se 

realizaron giras a los Centros Universitarios para realizar fumigaciones y algunas otras labores 

menores de mantenimiento. 

En el año 2014 se siguió apoyando en la coordinación de los traslados de las personas, equipo, 

mobiliario y demás para el retorno de las unidades al Edificio A como la Biblioteca Central y el 

Programa de Audiovisuales, el centro Universitario de Quepos a un nuevo edifico alquilado, la 

instalación de la matrícula en el Centro Universitario de San José, el Programa de Arte y Deportes 

de la DAES, el Centro Universitario de Puriscal que alquilo una casa adicional para el área 

administrativa y el consultorio médico con su ampliación y remodelación, la remodelación de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y el CEA.   

Esta unidad también se encarga de realizar los trámites para la compra de todo el material de 

limpieza y papel higiénico requerido por toda la Universidad cada año. Trabajando de manera 

coordinada con la Oficina de Contratación y Suministro para el cumplimiento de los procesos de 

Contratación Administrativa. En el año 2011, producto del estudio del cumplimiento de las 

características adjudicadas, se presentó un reclamo ante el proveedor lográndose que el mismo 

repusiera la cantidad faltante de papel higiénico por rollo (la cantidad equivalente de papel 

faltante). 

En esta unidad para el 2014, se adoptó el sistema de Compra Red del Ministerio de Hacienda, que 

facilitó el proceso y también garantiza la adquisición de productos amigables con el ambiente, que 

es requisito para las actividades de Bandera Azul. 
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Limitaciones durante este período. 

La Universidad ha crecido de manera significativa en todos sus ámbitos, las carreras y programas 

ofertados crecen de manera exponencial y mucho más rápido que todo el sistema de apoyo a la 

docencia; lo que ha significado un aumento en los servicios demandados a las unidades de apoyo 

como la Oficina de Servicios Generales. Oficina que ha mantenido un crecimiento rezagado de 

personal en las áreas operativas; lo que llevó a que no se pueda dar una respuesta oportuna y 

adecuada a los usuarios que demandan los servicios. En general los servicios ofrecidos se ven 

limitados, y junto con ellos los equipos como herramientas utilizadas son escasas. Además, al igual 

que las demás dependencias el presupuesto de operación es limitado lo que restringe el accionar 

en todos los sentidos.  

Aun desde el año 2007 se empezó a sufrir la escasez de espacio físico para el desarrollo normal de 

las funciones de la mayoría de las unidades que conforman la oficina. La Unidad de Transporte 

careció de un área adecuada que permita un parqueo adecuado para las unidades y así como para 

dar mantenimiento de inspección, cambios de aceite, lavado de chasis de las unidades; lo que fue 

cubierto parcialmente con el nuevo edificio construido entre el 2007 y 2008. Sin embargo por el 

aumento de la flotilla el espacio asignado para parqueo es muy limitado e inadecuado. Deberá 

valorarse el traslado de la Unidad a un lote cercano para así liberar espacio del parque de la sede 

central y mejorar las condiciones del resguardo, control y mantenimiento de las unidades 

vehiculares de la institución.  

A la unidad de Seguridad y Mensajería se le reubico en un anexo al Archivo Central, aumentando el 

área con la que cuentan, sin embargo las condiciones no son las óptimas, se les debe de proveer 

una edificación con las condiciones y espacio adecuado. El mismo hacinamiento se vice en el Unidad 

de Mantenimiento, la Unidad de Proyectos, el Almacén General, la Unidad de Aseo y la propia 

jefatura. Almacén general es otra de las dependencias que se debería valorar ubicarla fuera de la 

Sede Central.  

La cantidad de personal especializado es una limitante para la pronta atención y la demanda en la 

unidad de mantenimiento, aseo, seguridad, mensajería y transportes. Específicamente en el área de 

la Unidad de Proyectos, existió la problemática en cuanto a la contratación de servicios 

profesionales de ingeniería en las diferentes disciplinas, esto como requisito indispensable en la 

elaboración de planos constructivos para poder definir los carteles de licitación de las 

construcciones; aspecto que fue solucionado después de tres años de tratar de contratar ingenieros 

y dibujantes. Sin embargo es en las actividades realizadas por la Oficina de Recursos Humanos en el 

aspecto de reclutamiento, selección y nombramiento en donde se han entrabado y atrasado más 

los procesos de nuevas contrataciones. 
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Sin embargo es importante reconocer el esfuerzo de las autoridades por formalizar las plazas de las 

personas que se encuentran por servicios especiales; en particular en la unidad de mensajería y 

seguridad, en la unidad de aseo y la unidad de proyectos. Y se continúa con la necesidad de renovar 

por lo menos la mitad de la flotilla vehicular, y el poder contar con un inventario de repuestos para 

las áreas de mantenimiento, transportes y aseo. Así como la sustitución de equipos, maquinaria e 

infraestructura como el ascensor del Edificio C, por medio del programa de inversiones. 

Las autoridades universitarias deben de hacer un balance, de la necesidad de un crecimiento 

controlado y equilibrado de toda la universidad como conjunto del área académica con la 

administrativa. Se requiere una visión integral del crecimiento de la UNED, que considere el 

crecimiento de los recursos requeridos para mantener los niveles de calidad y excelencia de la 

Universidad, por lo anterior que se debe de planificar la dotación de más personal y presupuesto en 

las áreas de apoyo.  
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Anexo 1 Unidad de Mantenimiento 

ÓRDENES DE TRABAJO REALIZADAS 2007 

Nº TIPO DE REPARACIONES      EJECUTADAS 

1 Reparaciones equipo de cómputo 758 

2 Actualizaciones de equipo de computo 82 

3 Reparaciones sist. eléctrico telefónico y mecánico 784 

4 Reparaciones contratistas externos. (no incluye 
cómputo) 

977 

 TOTAL 2601 
Fuente: Unidad de Mantenimiento e Instalaciones UNED 2007. 

RESUMEN DE PRINCIPALES TRABAJOS ATENDIDOS 2007. 

ITEM TIPO DE TRABAJO REALIZADO UBICACION 

1 Instalación de cableado Laboratorio Cómputo CU. PALMARES 

2 Instalación de cableado para datos y telefónico  PEREZ  ZELEDON 

3 Reparación sistema de acometida eléctrica Subsede La 
Perla 

SAN CARLOS 

4 Instalación de caja interna telefónica CU SAN CARLOS 

5 Pintura áreas exteriores en aulas CU LIMÓN 

6 Pintura áreas exteriores  CU HEREDIA 

7 Cambio Total de cubierta techo área Adm.  PALMARES 

8 Traslado cuarto de compresores  TALLER EDITORIAL 

9 Construcción de predio y base para antena de 
comunicaciones y cableado interno  

SUBSEDE SHIROLES 

10 Cableado para equipo de cómputo de tutores en 
CONED. 

CONED 

11 Reparación total de bombas de suministro de agua 
área  

TALLER EDITORIAL 

12 Instalación de mostrador atención al público  CU TILARÁN. 
13 Construcción de drenajes para aguas pluviales en 

área parqueo visitas 
CU SAN JOSÉ 

14 Construcción de drenajes para aguas pluviales área 
de laboratorio ECEN 

CU SAN JOSE 

15 Instalación de cortina metálica acceso principal  TALLER EDITORIAL  
16 Instalación de techo de protección área de entrega 

de mercancías bodega T. Editorial 
TALLER EDITORIAL. 

17 Acondicionamiento de laboratorio de Ciencias 
Exactas 

CU ALAJUELA- Intersede 
universitaria 

18 Construcción Oficina para Centro de Cultura Urbana CU SAN JOSE 
19 Instalación de mostrador de atención al público  

Orotina 
CU OROTINA 

20 Eliminación de sobre de acero inox., por enchape en 
cerámica y cambio de fregaderos, pintura  

COMEDOR EDIFICIO B. 

21 Pintura exterior en aulas  CU  PÉREZ ZELEDÓN 
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22 Reparación escalera exterior parte posterior EDIFICIO A 

23 Pintura tanque agua potable edificio A Edificio A 

24 Instalación UPS  Oficina. Videoconferencia. OFIC.  VIDEOCONFERENCIA. 

25 Reparación techo  ÁREA FINANCIERO CONTABLE 

26 Pintura áreas internas  CU OROTINA 

27 Pintura áreas externas  y parte internas CU QUEPOS 

28 Pintura áreas internas CU PUNTARENAS 

29  Acondicionamiento para Oficinas de la Intersede 
iniversitaria 

CU ALAJUELA- Intersede 
universitaria 

Fuente: Unidad de Mantenimiento e Instalaciones UNED 2007. 

ÓRDENES DE TRABAJO REALIZADAS 2008 

Nº TIPO DE REPARACIONES      EJECUTADAS 

1 Reparaciones equipo de cómputo 590 

2 Actualizaciones de equipo de computo 35 

3 Reparaciones sist. eléctrico telefónico y mecánico 724 

4 Reparaciones contratistas externos. (no incluye 
cómputo) 

1081 

 TOTAL 2430 
Fuente: Unidad de Mantenimiento e Instalaciones UNED 2008. 

RESUMEN DE PRINCIPALES TRABAJOS ATENDIDOS 2008. 

ITEM TIPO DE TRABAJO REALIZADO UBICACIÓN 

1 Retoque pintura fachada externa del centro  CU. PALMARES 

2 Reparación de aleros,  ventilación y cielo raso en 
módulo de aulas 

CU PALMARES 

3 Pintura en módulo de aulas y biblioteca CU SAN CARLOS 

4 Sustitución de cable telefónico y comunicaciones con 
nueva caja interna 

CU SAN CARLOS 

5 Reparación de rampa de entrada y parqueo CU LIMÓN 

6 Reparación y pintura de malla perimetral  CU HEREDIA 

7 Reparación de acometida principal en CU Jicaral CU JICARAL 

8 Ampliación cuarto de compresores para La Tigra TALLER EDITORIAL 

9 Conexión de equipo de cómputo del CECI CU SHIROLES 

10 Colocación de malla Prisma en aleros del Edificio A EDIFICIO A 

11 Conexión de puntos de red en impresión digital y 
Preprensa 

TALLER EDITORIAL 

12 Ampliación de ceniceros y desagües pluviales. CU CIUDAD NEILLY 

13 Trabajos varios en Biblioteca, oficina de Coned y 
otras. 

CU PUNTARENAS 

14 Trabajos varios de adaptación del Laboratorio de 
ECEN. 

CU CAÑAS 

15 Reparación de aleros de Luxalon  TALLER EDITORIAL  

16 Traslado del Cableado eléctrico, telefónico y datos. 
Traslado de muebles y estantes. 

CU SAN VITO 
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17 Construcción de módulo para el Dr. Rodrigo Alfaro y 
personal de apoyo  

POSGRADO 

18 Pintura de paredes y construcción de nuevo acceso 
en oficina del doctorado en Educación. 

POSGRADO 

19 Traslado del Cableado eléctrico, telefónico y datos. 
Traslado de muebles y estantes. 

CU OROTINA 

20 Colocación de vidrios y celosías en nuevo local, 
reforzamiento con malla en tapicheles para 
seguridad.  

CU OROTINA 

21 Reparación de alero, precinta y bajantes en área de 
tesorería. 

EDIFICIO  B. 

22 Trabajos varios  de apoyo en traslado del CU. 
Cableado eléctrico, telefónico y datos. Traslado de 
muebles y estantes. 

CU LA CRUZ 

23 Colocación de cielo suspendido en Mezanine 
Paraninfo. 

PARANINFO 

24 Colocación de piso tipo Pergo en Mezanine PARANINFO 

25 Colocación de cableado eléctrico, red de datos y 
Telefónicos. 

PARANINFO 

26 Conexión de líneas telefónicas, red de datos  DTIC 

27 Conexión de líneas telefónicas, red de datos ESC. CIENCIAS EDUCAC. 

28 Instalación de cableado para Laboratorio de 
Cómputo y red de datos y telefónica 

CU SIQUIRRES 

29 Pintura de Módulo de Preescolar y de profesores en 
CU SJ. 

CU SAN JOSE 

30 Conexiones eléctricas, red telefónica y datos MÓDULO TRANSPORTES 
Fuente: Unidad de Mantenimiento e Instalaciones UNED 2008. 

ÓRDENES DE TRABAJO REALIZADAS 2009 al 2011 

Nº TIPO DE REPARACIONES 2009 2010 2011 
1 SOLICITUDES EXTERNAS 

CONTRATISTAS 
921 720 889 

2 SOLICTUDES INTERNAS  TALLER OPERARIOS  223 278 326 
3 SOLICITUDES DE SOPORTE DE CÓMPUTO 

INTERNAS 
320 408 747 

4 SOLICITUDES INTERNAS TALLER 
ELECTRICOS 

400 293 370 

5 TOTAL 1831 1711 2332 
Fuente: Unidad de Mantenimiento e Instalaciones UNED. Recopilación de datos: Cindy Paola Godinez Hidalgo 2011. 
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RESUMEN DE PRINCIPALES TRABAJOS ATENDIDOS 2011. 

ITEM TIPO DE TRABAJO REALIZADO UBICACIÓN 

1 Pintura verja lado norte, tapas y parrillas totales SEDE CENTRAL 

2 Pintura interna Aulas  PARANINFO 

3 Pintura Parasoles metálicos lado norte y sur EDIFICIO A  

4 Hidrolavado Fachada exterior   EDIFICIO A Y B 
5 Pintura de Parasoles metálicos fachada EDIFICIO B 
6 Confección cuarto equipo de Comunicaciones   AUDIOVISUALES  
7 Impermeabilización paredes interno y externo ARCHIVO CENTRAL Y OF. 

DEPORTE Y RECREACIÓN 
8 Reparación de acera  EDIFICIOS A Y B 
9 Reparación de laqueado de paredes  SALA DE SESIONES CU  
10 Barnizado de pasamanos y marcos de madera  EDIF. B Y C 
11 Colocación de Cerramiento para impedir paso de 

palomas  
MÓDULO JURÍDICO Y EDIF. A 

12 Poda de árboles en diversas áreas  SEDE CENTRAL 
13 Mejora miento Sistema SPT(colocación circuito 

de malla con electrodo electrodo 
electroquímico) Protección Central Telefónica  

 
SEDE CENTRAL 

14 Confección y colocación de rampas. Ley 7600 ANEXO EDIFICIO AULAS 
POSGRADO. 

15 Impermeabilización de loza y canoas  Unión Edif. B y C 
16 Reinstalación total de cableado eléctrico, voz y 

datos en pisos 5 y 6  
CIEI Y DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN 

17 Reinstalación y mejoramiento del alumbrado  
pisos 5 y6 

EDIFICIO A 

18 Pintura de fachada, verjas, muros y estructura 
metálica. 

ANEXO EDIFICIO EXTENSIÓN 

19 Eliminación muebles lavatorio. Chorrea y 
enchape nuevos muebles lavatorio 

ANEXO EDIFICIO EXTENSIÓN 

20 Reparación de diversa áreas parqueo ANEXO EDIFICIO EXTENSIÓN 
21 Reparación de cielos rasos, pintura de paredes 

en pasillos y aulas 
CUSJ 

22 Colocación de marcos de ventana en nuevo Lab 
de cómputo 

CUSJ 

23 Cambio de láminas de techo en diversas áreas CUSJ 
24 Preparación de terreno para colocación de 

zacate y plantas en área anexa al Gimnasio. 
CUSJ 

25 Confección y colocación de alero  EDIF. VIC. INVESTIGACION 
26 Confección e instalación de mueble atención al 

público 
CU CARTAGO 

27 Colocación de cableado de conexiones eléctricas 
, voz y datos en mostrador 

CU CARTAGO 



34 

 

28 Pintura externa aulas CU LIMÓN 
29 Pintura interna área administrativa CU LIMÓN 
30 Pintura postes alumbrado, parrillas, bajantes. CU LIMÓN 
31 Pintura exterior e interior  Edif. Admin. CU SN CARLOS 
32 Pintura exterior e interior en aulas y pasillos CU HEREDIA 
33 Rep. Canoas y bajantes  CU HEREDIA 
34 Rep de área parqueo externo y acera CU HEREDIA 
35 Rep de portón acceso a parqueo interno  CU HEREDIA 
36 Traslado de cableado de laboratorio de cómputo 

a otra ubicación 
CU HEREDIA 

37 Reacondicionamiento de líneas telefónicas y 
datos en área Adm.  

CU HEREDIA 

38 Confección de módulo de atención en área 
administrativa 

CU HEREDIA 

39 Pintura externa fachada  CU JICARAL 
40 Pintura paredes externas en módulo 

administrativo 
CIUDA NEILLY 

41 Colocación de Rejas en Lab. cómputo  CU OSA 
42 Confección de mueble atención al público CU OSA 
43 Colocación de cableado  eléctrico, datos, voz, 

iluminación 
Edif. Admin. CU OSA 

44 Reparación de acometida eléctrica y 
redistribución de circuitos 

CU PUNTARENAS 

45 Colocación de bases para lámparas al. Externo  CU UPALA 
46 Instalación de cableado eléctrico y conexiones 

lámp. Al. externo 
CU UPALA 

47 Confección colocación  de mostrador de 
atención  

SARAPIQUÍ 

48 Reacomodo de circuitos eléctricos, voz y datos SARAPIQUI 
49 Instalación de vidrios en ventanales  OROTINA 
50 Limpieza y desinfección tanques agua potable SEDE 

CENTRAL,ALAJUELA,HEREDIA 
51 Traslado aires acondicionados  CU OSA 
52 Auditoría energética IMPRESIÓN DIGITAL EDITORIAL 
53 Confección de rampas y pasamanos CU SIQUIRRES 
54 Cambio de canoas  CU CAÑAS 
55 Mueble/mostrador multifuncional CU SAN MARCOS 

Fuente: Unidad de Mantenimiento e Instalaciones UNED. Recopilación de datos: Cindy Paola Godinez Hidalgo 2011. 
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RECUENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO REPARADO 2011 

TIPO DE EQUIPO  CANT. 2010 CANT. 2011 

IMPRESORAS 126 156 

FOTOCOPIADORAS 21 81 

MULTIFUNCIONAL  15 

MONITORES 46 9 

SCANNERS 1 -------- 

PLOTER ------- 2 

VIDEO BEAN/PROYECT. 19 22 

MÁQUINAS DE ESCRIBIR  7 8 

CALCULADORAS 5 2 

FAX 12 22 

MICROONDAS 6 7 

REFRIGERADORAS 2 3 

GRABADORAS 4 2 

SILLAS  166 235 

ARCHIVOS 45 77 

ESTANTES/MUEBLES MADERA 3 7 

ESCRITORIOS 8 29 

SILLONES 13 14 

LOCKER MET. 1 ------- 
*  FUENTE: GUILLERMO CHACÓN/JORGE SEQUEIRA 2011 

Trabajos ejecutados en las instalaciones de la UNED en 2012 

Tipo de trabajo Ubicación Tipo de trabajo Ubicación 

Pintura externa e 
interna en oficinas 
administrativas, 
Reparación y pintura 
de canoas, rejas, 
parrilla, poste. 

Consejo Universitario, 
Edificio  B, Programa  
Videoconferencia, 
CONED, Escuela 
Administración, 
Consultorio  Médico, 
Archivo Central, 
Programa Material 
Audiovisual, 
Tesorería,CU San 
Marcos, Limón. 
Servicios Generales, 
Edificio  A, Posgrado. 

Confección  e 
Instalación de 
muebles 

Dirección 
Internacionalización, 
Oficina  Contabilidad, 
Centro de  
Investigación, 
Recursos  Humanos 
Unidad de  Mensajería  
y  Seguridad, Escuela  
Educación, Centro  
Operaciones  
Académicas, 
Federación  de  
Estudiantes, Oficina 
de  Registro. 

Confección Parqueo 
de Bicicletas   

Sede Central Construcción cuarto 
de sonido 

Programa 
Audiovisuales 
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Impermeabilización 
de loza y canoas 

CONED 
CU San José 
Casa Soku 

Mantenimiento de 
tanques de agua 
potable  

Unidad de 
Mantenimiento 
Dirección  Editorial 
Almacén General  
CU Siquírres 
Producción  Material 
Audiovisual  

Traslado de Aires 
Acondicionados 

CU San Vito Confección de 
paredes divisorias 

Escuela   Educación  
CIDREB 

Pintura fachada 
Librería Magón 

OFIDIVE Construcción Bodega  CU Limón 

Colocación canoa 
lado sur Gimnasio 

CU SAN JOSE -Acondicionamiento 
Local  

SUBSEDE ACOSTA 

Colocación Cubierta 
Techo nuevo  

CU SAN JOSE Pintura techo  CU SAN CARLOS 

Construcción de acera 
área Sala profesores 

CU SAN JOSE Pintura paredes 
internas Módulo 
Aulas 

CU SAN CARLOS  

Construcción de alero 
área Sala de 
profesores 

CU SAN JOSE Colocac. De alero en 
Portón de acceso 
Norte 

CU SAN JOSE 

 

Trabajos ejecutados en las instalaciones de la UNED en 2013 

Tipo de trabajo Ubicación Tipo de trabajo Ubicación 

Pintura externa e 
interna en oficinas 
administrativas, 
Reparación y pintura de 
canoas, rejas, parrilla, 
poste. 

Librería Magón, Unidad 
de Proyectos, Programa 
de Videoconferencia, 
Federación de 
Estudiantes, Dirección 
Editorial, Anexo de 
Extensión, SEP, CU 
Heredia, CONED y 
Paraninfo. 

Confección  e Instalación 
de muebles 

ECE, Archivo Central, 
Unidad de Mensajería y 
Seguridad, ECEN, 
Promoción Estudiantil, 
Vicerrectoría de 
Investigación, Dirección 
Asuntos Estudiantiles. 

Limpieza de terreno y 

Tala de árboles 

Sede Central Reparación de portón y  

portón eléctrico  

CONED, Dirección de 

Extensión, Centro de 

Idiomas, OFIDIVE. 

Reparación Puerta de 

aluminio y Puerta de 

emergencia, Puerta 

Plegable. 

Oficina de Tesorería, 

OFIDIVE, Archivo 

Central, Dirección  

Editorial, CU San José, 

Centro de Investigación, 

COA, Programa 

Gobierno Digital, 

Rectoría. 

Confección de paredes  Edificio C, Vicerrectoría 

de Investigación, 

Programa de 

Videoconferencias. 
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Cableado de Puntos de 

Red y trabajos 

Eléctricos 

CU San José Impermeabilización de 

loza y canoas 

Oficina de Tesorería  

Confección de Caseta 

de Seguridad 

Sede Central  Construcción de baños 

según Ley 7600 

CU Siquirres, CU Limón, 

CU Atenas, CU Orotina. 

Mantenimiento y 
Reparación de aire 
acondicionado 

Servicio Médico, CU 
Desamparados, DITIC, 
CU Turrialba, CU 
Siquirres, ECEN, CU 
Palmares, Consejo 
Universitario, COA, 
Programa Material 
Audiovisual, Dirección 
Editorial, CU Puriscal, 
CU San Marcos, CU 
Ciudad Neilly, CU San 
Vito, CU La Cruz, Oficina 
de Contabilidad, CU 
Quepos, CU Pavón, CU 
Nicoya, CU Guápiles 

Reparaciones de goteras 

y cielo raso en 

diferentes aulas  

CONED, Paraninfo, 

CIDREB, Edificio B, 

Edificio C, Programa 

Agenda Joven, 

Programa Onda UNED, 

Escuela Sociales, CU San 

José, Dirección de 

Extensión, DITIC, ECE, 

ECA, Vicerrectoría 

Académica, Dirección 

Editorial, SEP, SERGE, 

Oficina de Rectoría, 

Centro de Idiomas, 

Programa Gestión Local. 

Instalación, Reparación 

y Mantenimiento de 

Persianas 

Dirección Editorial, 

Dirección Asuntos 

Estudiantiles, CU Santa 

Cruz, CU Nicoya, ECSH, 

Recursos Humanos, 

Paraninfo. 

Mantenimiento y 

Reparación de 

Maquinas 

Dirección Editorial, 

Tesorería, Almacén 

General, Auditoria 

Interna, Centro de 

Operaciones 

Académicas. 

 

Trabajos ejecutados en las instalaciones de la UNED en 2013 

Tipo de trabajo Ubicación Tipo de trabajo Ubicación 

Pintura externa e 

interna en oficinas 

administrativas, 

Reparación y pintura de 

canoas, rejas, parrilla, 

poste. 

Unidad de 

Mantenimiento, 

Rectoría y Oficina 

Mercadeo y 

Comunicación, Archivo 

Central, Oficina 

Ingeniería Industrial. 

Confección  e 

Instalación de muebles 

Oficina de Tesorería, 

Unidad de Planillas, 

Recursos Humanos, 

Escuela Educación, 

CIDREB, Unidad de 

Mensajería y Seguridad, 

DÍDIMA. 

Análisis Bacteriológicos 

de Agua 

CU Turrialba, CU 

Alajuela, CU Heredia, 

Reparaciones de 

goteras y cielo raso en 

diferentes aulas 

Unidad de Aseo, 

Recursos Humanos, 

Oficina Financiera, 

Escuela Administración, 



38 

 

CU San José, Sede 

Central 

CU San José, CONED, 

Editorial, DIDIMA, 

PROIFED, Dirección 

Asuntos Estudiantiles 

Limpieza de terreno y 

Tala de árboles 

Sede Central Reparación de portón y  

portón eléctrico 

DIDIMA;  Bodega de 

Tibás, Editorial 

 

Reparación Puerta de 

aluminio y Puerta de 

emergencia, Puerta 

Plegable. 

Escuela Exactas, Edificio 

A, Archivo Central, 

Programa Aprendizaje 

en Línea, Vicerrectoría 

Ejecutiva, Auditoría 

Interna, CIDREB, 

Videoconferencia, 

Servicio médico, CU san 

José, Consejo 

Universitario, Casa 

Becas 

Mantenimiento y 

Reparación de aire 

acondicionado 

CU Desamparados, CU 

Siquirres, CU Pavón, CU 

Puntarenas, CU Alajuela, 

CU Quepos, CU Heredia, 

CU Puriscal, CU Limón, 

CU Sarapiquí, San Vito, 

CU Limón, CU San Isidro, 

Producción Material 

Audiovisual, Escuela 

Exactas, DITIC, Rectoría, 

Servicio médico, 

Editorial. 

Reparación de paredes 

y Confección de Bodega 

para jardinería 

Editorial y Sede Central  Construcción de 

Servicio Sanitario y 

Tanque Séptico 

CU Siquirres, CU Limón, 

Unidad de Transportes 

Mantenimiento y 

Reparación de 

Maquinas 

Dirección de Extensión, 

Tesorería, Dirección de 

Extensión, FUNDEPREDI 

Instalación, Reparación 

y Mantenimiento de 

Persianas 

Dirección de 

Internacionalización, 

Videoconferencia, 

Editorial, Recursos 

Humanos, Unidad de 

Mensajería Y Seguridad, 

Rectoría. 

Instalación de Vidrios y  

Ventanas 

CU Cartago, Escuela 

Sociales 

Reparación de Pupitres CU Sarapiquí, CU 

Alajuela, CU Cartago, CU 

Siquirres 

Reparación de pisos Casa de Becas Reparación de Archivos Almacén General, 

Extensión, Material 

Didáctico, CU Nicoya, 

CU Orotina, Recursos 

Humanos, Centro de 

Investigación, CONED, 

Reparación de Bomba 

de agua 

CU Pavón, C U Turrialba 

Instalación de verjas CONED 
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Confección de Rampa CU Desamparados, 

Almacén General, CU 

San Carlos 

Programa Aprendizaje 

en Línea, CU 

Puntarenas, CIDREB, 

Financiera, Control de 

Presupuesto, CU San 

José, Posgrado, Escuela   

de Administración 

Confección de Paso 

Techado 

Servicio Médico 

 

Sustitución total de 

láminas de techo 

Soda, Edificio B y 

Edificio C. La Perla. 

 

Contratación de 

trabajos de cableado 

CU San José, Sede 

Central. 
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Anexo 2 Unidad de Proyectos 
 
TERRENOS ADQUIRIDOS 2007. 

Lugar Área M2 Nº Finca Tipo Adquisición Monto 

Cartago 6 984, 53 3 18919 000 Compra ¢  223 504 960 

Osa * 5115,12  Donación/Compra ¢ 4 155 480 

Puntarenas  10 000,00 6 -152910- 000 Donación - 

Pavón Los Chiles  11 002,32 2 428147 000 Donación - 
Fuente: Unidad de Proyectos UNED, Eddy Lizano 2007. 

 
Trabajos ejecutados vía consultoría externa en 2009 

ESPECIALIDAD ACTIVIDAD PROYECTO/LUGAR COSTO 

Estructural Diseño Estructural Aulas 2do. Nivel  C.U. Alajuela ¢ 1 200 000 

Eléctrico Diseño Eléctrico Aulas 2do. Nivel  C.U. Alajuela ¢ 2 700 000 

Eléctrico Diseño Eléctrico Instalaciones Casona la Perla ¢ 994 500 

Electro-Mecan. Inspección Electromecánica Centro Telemático  Ciudad Neilly ¢ 2 800 000 

Topografía Levantamientos  y Catastro Lote UNED Puerto Cortés ¢ 220 000 

Topografía Levantamiento topográfico Lote UNED  Parrita ¢ 230 000 

Topografía Levantamiento Topog. Calle Acceso Lote UNED  La Cruz ¢ 420 000 

Topografía Replanteamiento Topográfico Lote UNED Orotina ¢ 190 000 

Topografía Levantamiento Curvas Nivel Lote UNED  San Carlos ¢ 285 000 

Topografía Levantamiento  para  Unión de Fincas Lote UNED  Sede Central San José ¢ 450 000 

Laboratorio Estudio Geotécnico Mecánica Suelos Lote UNED  Orotina ¢ 924 150 

Diseño Perspectivas y animación digital Proyecto C.U. San Marcos  ¢ 350 000 

TOTAL ¢ 10 763 650 

Fuente: Unidad de Proyectos, SERGE 2009 (ela)  

Trabajos ejecutados vía consultoría externa en 2010 

ESPECIALIDAD ACTIVIDAD PROYECTO/LUGAR COSTO 

Estructural Diseño Estructural Ampliación Edificio Editorial ¢ 345 000 

Restauración Planteamiento Restauración Arq. Casa Jesús Jiménez  Cartago ¢ 13 425 000 

Electro-Mecan. Inspección Electromecánica Centro Telemático  Ciudad Neilly ¢ 1 578 000 

Topografía Levantamientos  y Catastro Lote UNED  San Vito ¢ 1 510 000 

Topografía Levantamiento y Catastro Lote UNED  San Marcos Tarrazú ¢ 210 000 

Topografía Levantamiento Topog. y  Ubicación Lote UNED  Limón ¢ 200 000 

Laboratorio Estudio Geotécnico Mecánica Suelos Lote UNED Liberia ¢ 2 376 000 

Laboratorio Estudio Geotécnico Mecánica Suelos Lote UNED  Parrita ¢ 1 189 400 
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Diseño Perspectivas Arquitectónicas 3D  Proyecto C.U. Parrita ¢ 414 400 

Ambiental Trámite Licencia Ambiental Proyecto C.U. Cartago ¢ 1 750 000 

TOTAL ¢ 22 997 000 
Fuente: Unidad de Proyectos, SERGE 2010 (ela)  

Trabajos ejecutados vía consultoría externa en 2011 

Estructural Diseño Reforzamiento Estructural Edificio A  Sede Central ¢ 10 140 000 

Estructural Inspección Estructural Edificio Aulas II Nivel C.U. Alajuela ¢ 1 399 980 

Estructural Diseño Estruct. Escaleras Emergencia Edificio A  Sede Central ¢ 250 000 

Electro-Mecan. Inspección Electromecánica Edificio Aulas II Nivel C.U. Alajuela ¢ 2 279 521 

Electro-Mecan. Inspección Electromecánica Centro Universitario Pavón Los Ch. ¢ 4 036 694 

Electro-Mecan. Planos Electromecánicos Centro Universitario Parrita ¢ 1 700 000 

Electro-Mecan. Planos Electromecánicos Centro Universitario Parrita ¢ 1 700 000 

Instalación Gas Instalación Sistema Gas y Agua Laboratorio Químico UNED Cañas ¢ 2 223 375 

Topografía Levantamientos  y Catastro Lote UNED  Monteverde ¢  220 000 

Laboratorio Estudio Geotécnico Mecánica Suelos Lote San Vito ¢1 259 450 

Laboratorio Estudio Geotécnico Mecánica Suelos Lote UNED  Cartago (Casa Jesús J.) ¢  298 150 

TOTAL ¢25 507 170 
Fuente: Unidad de Proyectos, SERGE 2011 (ela)  

Trabajos ejecutados vía consultoría externa en 2012 

ESPECIALIDAD ACTIVIDAD PROYECTO/LUGAR 

Ing. Estructural Diseño Escalera Emergencia Edificio A Sede Central 

Ing. Eléctrico Diseño y Especific. Eléctricas Edificio A Sede Central 

Topografía Levantamiento y catastro Terreno Desamparados 

Topografía Catastro y Curvas de Nivel Terreno Parrita 

Topografía Catastro y Curvas de Nivel Terreno Cóbano 

Topografía Levantamiento de sitio Terreno C.U. Liberia 

Topografía Replanteo linderos Terreno C.U. Pavón 
Fuente: Unidad de Proyectos, SERGE 2012 (ela) 

Trabajos ejecutados con personal interno en 2012 

Sede Central-UNED Centros Universitarios 

 Acondicionamiento soda institucional  Área administrativa C.U. Limón 

 Escuela Ciencias Administración 
(Cátedra Contaduría) 

 Construcción bodega C.U. Limón 

 Oficina Control de Presupuesto  Construcción tanque captación agua 
C.U. San Marcos 

 Oficinas de Gestión Local (Casa Soku)  Construcción malla perimetral C.U. 
San Marcos 

Fuente: Unidad de Proyectos, SERGE 2012 (ela) 
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Anexo 3 Unidad de Almacén General  
 

Movimientos por meses en las Bodegas del Almacén General 2009. 

Fuente: Almacén General UNED 

Movimientos por meses en las Bodegas del Almacén General 2010. 

ACTIVOS MATERIALES ALMACEN SALIDAS ALMACEN MATERIALES EDITORIAL SALIDAS EDITORIAL

ENERO ¢ 29.005.812,78 ¢ 27.976.471,40 ¢ 15.263.281,86 ¢26.408.895,75 ¢6.457.829,73

FEBRERO ¢ 19.082.013,93 ¢ 17.984.547,54 ¢ 31.455.852,90 ¢8.326.342,07 ¢17.437.737,12

MARZO ¢ 137.661.974,51 ¢ 21.742.551,56 ¢ 16.942.510,25 ¢11.397.773,53 ¢24.291.303,71

ABRIL ¢ 78.095.216,60 ¢ 65.882.249,26 ¢ 13.676.742,71 ¢1.832.377,01 ¢17.618.488,12

MAYO ¢ 37.890.156,90 ¢ 50.464.087,72 ¢ 35.809.022,60 ¢13.824.912,86 ¢17.505.635,61

JUNIO ¢ 140.856.805,76 ¢ 38.020.042,65 ¢ 21.818.841,30 ¢17.439.098,15 ¢18.448.004,65

JULIO ¢ 31.467.304,55 ¢ 16.837.601,05 ¢ 17.381.714,46 ¢8.356.027,44 ¢21.099.982,02

AGOSTO ¢ 509.254.831,96 ¢ 5.291.436,23 ¢ 22.954.309,55 ¢127.726.864,44 ¢17.799.876,89

SETIEMBRE ¢ 31.106.510,56 ¢ 18.284.198,97 ¢ 13.415.496,26 ¢8.609.109,60 ¢22.641.671,78

OCTUBRE ¢ 30.689.880,83 ¢ 46.868.337,48 ¢ 28.252.255,50 ¢11.473.464,27 ¢24.777.683,34

NOVIEMBRE ¢ 45.856.461,30 ¢ 27.738.312,26 ¢ 27.815.064,44 ¢39.481.190,37 ¢20.290.986,70

DICIEMBRE ¢ 25.496.427,68 ¢ 49.703.104,96 ¢ 9.672.141,24 ¢1.333.297,20 ¢7.412.614,93

TOTALES ¢ 1.116.463.397,36 ¢ 386.792.941,08 ¢ 254.457.233,07 ₡276.209.352,69 ₡215.781.814,60

Total de entradas :  ¢ 1.779.465.691,13

( Activos, Almacén y Editorial )

Total de salidas : ₡470.239.047,67

( Almacén y Editorial, materiales )
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Fuente: Almacén General UNED 

Movimientos por meses en las Bodegas del Almacén General 2011. 

 

Fuente: Almacén General UNED 

ACTIVOS MATERIALES ALMACEN SALIDAS ALMACEN MATERIALES EDITORIAL SALIDAS EDITORIAL

ENERO ¢ 31.171.298,19 ¢ 4.038.501,49 ¢ 8.665.384,53 ₡4.059.524,26 ₡7.687.198,61

FEBRERO ¢ 147.696.571,08 ¢ 25.993.395,38 ¢ 47.128.921,14 ₡3.519.872,49 ₡22.862.807,36

MARZO ¢ 32.232.564,41 ¢ 35.976.456,11 ¢ 24.599.318,00 ₡54.779.205,89 ₡27.244.542,66

ABRIL ¢ 48.278.314,60 ¢ 65.791.247,97 ¢ 151.873.690,42 ₡1.374.934,90 ₡17.167.095,88

MAYO ¢ 195.327.360,43 ¢ 50.078.184,46 ¢ 37.034.597,78 ₡44.151.907,62 ₡23.085.314,55

JUNIO ¢ 99.061.306,64 ¢ 59.455.802,67 ¢ 15.786.342,14 ₡4.695.824,94 ₡18.810.362,48

JULIO ¢ 317.405.262,81 ¢ 50.172.014,42 ¢ 52.979.388,57 ₡28.563.433,69 ₡15.512.412,69

AGOSTO ¢ 64.777.336,85 ¢ 46.935.840,54 ¢ 48.452.168,59 ₡7.171.131,90 ₡35.246.027,56

SETIEMBRE ¢ 141.105.315,25 ¢ 18.858.288,03 ¢ 17.719.033,82 ₡2.196.435,00 ₡18.507.117,24

OCTUBRE ¢ 486.490.881,16 ¢ 13.997.992,47 ¢ 21.785.992,35 ₡6.083.984,26 ₡30.926.297,27

NOVIEMBRE ¢ 92.356.526,97 ¢ 16.483.851,65 ¢ 22.153.169,98 ₡22.909.755,41 ₡28.548.276,97

DICIEMBRE ¢ 26.953.301,78 ¢ 4.895.480,10 ¢ 6.664.655,20 ¢8.163.033,73 ¢9.381.609,39

TOTALES ¢ 1.682.856.040,17 ¢ 392.677.055,29 ¢ 454.842.662,52 ₡187.669.044,09 ₡254.979.062,66

Total de entradas :  ¢ 2.263.202.139,55 Total de salidas : ₡709.821.725,18

( Activos, Almacén y Editorial ) ( Almacén y Editorial, materiales )

ACTIVOS MATERIALES ALMACEN SALIDAS ALMACEN MATERIALES EDITORIAL SALIDAS EDITORIAL

ENERO ¢ 10.608.211,74 ¢ 3.132.505,19 ¢ 13.559.316,83 ₡18.151.529,53 ₡8.407.805,43

FEBRERO ¢ 46.199.624,76 ¢ 66.596.021,91 ¢ 16.092.385,94 ₡19.653.813,61 ₡20.305.460,42

MARZO ¢ 78.100.508,85 ¢ 36.478.594,61 ¢ 26.530.513,70 ₡113.593.370,61 ₡35.663.949,94

ABRIL ¢ 57.891.338,67 ¢ 41.962.253,92 ¢ 18.966.270,67 ₡861.567,76 ₡15.530.860,74

MAYO ¢ 23.108.587,74 ¢ 62.482.969,11 ¢ 34.320.011,83 ₡43.567.118,51 ₡26.787.769,74

JUNIO ¢ 51.086.104,08 ¢ 47.293.318,32 ¢ 22.416.867,09 ₡6.776.872,17 ₡25.945.075,14

JULIO ¢ 17.511.416,81 ¢ 30.441.333,99 ¢ 21.263.315,69 ₡5.521.333,55 ₡15.928.586,70

AGOSTO ¢ 14.243.762,47 ¢ 11.543.036,02 ¢ 12.479.735,71 ₡17.469.984,86 ₡17.894.316,71

SETIEMBRE ¢ 18.464.144,65 ¢ 9.382.198,79 ¢ 21.457.546,11 ₡2.291.360,00 ₡24.602.001,32

OCTUBRE ¢ 14.669.416,56 ¢ 36.894.041,00 ¢ 25.719.752,00 ₡3.787.078,39 ₡19.957.196,82

NOVIEMBRE ¢ 41.171.753,85 ¢ 20.400.767,00 ¢ 33.289.685,00 ₡78.086.515,00 ₡14.681.334,00

DICIEMBRE ¢ 41.081.930,15 ¢ 21.626.814,56 ¢ 11.975.218,22 ₡23.044.941,00 ₡29.220.737,00

TOTALES ¢ 414.136.800,33 ¢ 388.233.854,42 ¢ 258.070.618,79 ₡332.805.484,99 ₡254.925.093,96

Total de entradas :  ¢ 1.135.176.139,74 Total de salidas : ₡3.787.078,39

( Activos, Almacén y Editorial ) ( Almacén mat y Act y Editorial )
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Movimientos por meses en las Bodegas del Almacén General 2012 

Fuente: Almacén General UNED 

Movimientos por meses en las Bodegas del Almacén General 2013. 

Fuente: Almacén General UNED 

ACTIVOS MATERIALES ALMACEN SALIDAS ALMACEN MATERIALES EDITORIAL SALIDAS EDITORIAL

ENERO ¢ 16.539.360,62 ¢ 7.622.044,37 ¢ 45.174.487,50 ₡404.185,02 ₡6.995.372,96

FEBRERO ¢ 29.575.698,53 ¢ 20.172.580,15 ¢ 18.479.045,46 ₡503.300,00 ₡24.070.169,67

MARZO ¢ 41.379.176,10 ¢ 22.301.180,89 ¢ 17.955.452,27 ₡10.809.284,73 ₡26.709.865,21

ABRIL ¢ 14.693.490,33 ¢ 30.748.807,43 ¢ 27.620.226,82 ₡4.738.629,62 ₡14.886.602,73

MAYO ¢ 41.776.076,06 ¢ 42.012.347,72 ¢ 15.244.021,78 ₡20.700.913,00 ₡22.000.012,38

JUNIO ¢ 17.922.960,92 ¢ 30.151.707,80 ¢ 19.972.733,03 ₡12.729.124,48 ₡16.844.987,53

JULIO ¢ 105.491.391,65 ¢ 19.439.755,82 ¢ 14.728.445,62 ₡98.126.432,79 ₡18.857.511,07

AGOSTO ¢ 58.054.777,57 ¢ 21.418.952,99 ¢ 16.348.797,06 ₡3.985.092,28 ₡14.229.420,73

SETIEMBRE ¢ 15.613.352,20 ¢ 22.786.422,16 ¢ 15.869.650,62 ₡1.569.224,52 ₡36.668.103,66

OCTUBRE ¢ 28.333.296,79 ¢ 28.616.005,11 ¢ 50.699.130,69 ₡39.893.844,73 ₡19.543.030,28

NOVIEMBRE ¢ 35.697.572,03 ¢ 34.280.682,75 ¢ 23.983.327,93 ₡317.157,50 ₡20.689.812,43

DICIEMBRE ¢ 7.682.748,97 ¢ 15.965.595,61 ¢ 3.184.926,07 ₡10.806.283,44 ₡2.995.726,70

TOTALES ¢ 412.759.901,77 ¢ 295.516.082,80 ¢ 269.260.244,85 ₡204.583.472,11 ₡224.490.615,35

Salidas de Act. ₡395.000.000,00

Total de entradas :  ¢ 912.859.456,68 Total de salidas : ₡888.750.860,20

( Activos, Almacén y Editorial ) ( Almacén mat y Act y Editorial )

ACTIVOS MATERIALES ALMACEN SALIDAS ALMACEN MATERIALES EDITORIAL SALIDAS EDITORIAL

ENERO ¢ 4.208.991,05 ¢ 8.808.067,40 ¢ 13.852.941,54 ₡0,00 5.056.445,18

FEBRERO ¢ 107.774.253,05 ¢ 13.727.868,35 ¢ 16.770.634,48 17.825.673,88 17.491.518,09

MARZO ¢ 85.996.978,81 ¢ 27.129.707,11 ¢ 13.130.078,21 37.952.553,69 21.520.750,46

ABRIL ¢ 40.707.163,22 ¢ 43.830.780,20 ¢ 34.924.108,43 21.875.809,88 18.162.171,33

MAYO ¢ 39.821.174,02 ¢ 70.779.730,41 ¢ 33.049.096,15 30.524.802,62 14.570.852,11

JUNIO ¢ 76.884.048,55 ¢ 35.450.486,30 ¢ 21.030.916,07 730.271,00 16.685.866,79

JULIO ¢ 42.948.462,64 ¢ 32.595.174,52 ¢ 15.978.412,36 16.224.829,34 23.937.106,01

AGOSTO ¢ 18.713.073,69 ¢ 36.279.034,37 ¢ 28.390.687,24 490.113,84 10.123.440,42

SETIEMBRE ¢ 36.897.042,15 ¢ 18.775.707,19 ¢ 12.497.165,88 38.746.219,10 20.996.865,08

OCTUBRE ¢ 237.222.118,32 ¢ 37.057.795,94 ¢ 21.910.494,75 16.635.485,94 21.382.642,01

NOVIEMBRE ¢ 23.930.949,69 ¢ 33.635.143,98 ¢ 31.631.367,52 22.359.723,98 17.592.502,01

DICIEMBRE ¢ 26.729.815,43 ¢ 11.154.095,68 ₡28.798.066,05 ₡8.698.257,00

TOTALES ¢ 715.104.255,19 ¢ 384.799.311,20 ¢ 254.319.998,31 ₡232.163.549,32 ₡196.218.416,49

Salidas de Act. ₡150.000.000,00

Total de entradas :  ¢ 1.332.067.115,71 Total de salidas : ₡16.635.485,94

( Activos, Almacén y Editorial ) ( Almacén mat y Act y Editorial )
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Movimientos por meses en las Bodegas del Almacén General 2014. 

Fuente: Almacén General UNED 

ACTIVOS MATERIALES ALMACEN SALIDAS ALMACEN MATERIALES EDITORIAL SALIDAS EDITORIAL

ENERO ¢ 16.755.238,86 ¢ 19.868.215,46 ¢ 16.641.346,96 28.459.765,01 14.425.370,89

FEBRERO ¢ 116.859.886,40 ¢ 15.274.532,87 ¢ 17.068.774,00 18.922.336,38 33.915.956,69

MARZO ¢ 30.558.698,82 ¢ 35.473.489,65 ¢ 18.809.462,76 1.493.797,03 34.119.056,41

ABRIL ¢ 868.905.164,19 ¢ 40.498.957,76 ¢ 24.375.323,39 1.200.949,71 10.413.964,85

MAYO ¢ 53.878.733,51 ¢ 40.457.847,39 ¢ 16.464.306,30 3.101.778,39 23.653.794,94

JUNIO ¢ 16.324.240,31 ¢ 27.028.210,19 ¢ 23.894.803,03 26.627.571,10 20.044.586,89

JULIO ¢ 22.725.164,67 ¢ 61.069.129,44 ¢ 30.171.052,00 51.355.898,84 13.899.509,58

AGOSTO ¢ 40.248.585,57 ¢ 32.189.736,10 ¢ 16.374.251,13 300.000,00 14.760.116,47

SETIEMBRE ¢ 9.849.190,82 ¢ 13.009.508,00 ¢ 12.199.722,00 29.185.572,01 17.803.211,00

OCTUBRE ¢ 23.514.620,88 ¢ 53.332.673,00 ¢ 16.963.145,00 22.398.486,71 18.627.959,40

NOVIEMBRE ¢ 17.180.738,94 ¢ 25.593.069,40 ¢ 36.721.729,77 14.167.453,23 17.732.696,16

DICIEMBRE ¢ 16.185.034,60 ¢ 14.819.978,10 ¢ 2.997.542,34 8.338.401,00 9.609.716,12

TOTALES ¢ 1.232.985.297,57 ¢ 378.615.347,36 ¢ 232.681.458,68 ₡205.552.009,41 ₡229.005.939,40

Salidas de Act. ₡1.000.100.000,00

Total de entradas :  ¢ 1.817.152.654,34 Total de salidas : ₡1.461.787.398,08

( Activos, Almacén y Editorial ) ( Almacén mat y Act y Editorial )


