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1. Resultados de consulta 
Fecha:  11 de marzo de 2014. 

Hora:  8:30 a.m. 

Lugar: Auditorio Recinto Sarapiquí, Sarapiquí  

 

Agenda: 

1. Bienvenida, Licda. Ana Lorena Jiménez, Directora de UCPI. 

2. Presentación general de la iniciativa,  Licda. Ana Lorena Jiménez, UCPI. 

3. Presentación del proyecto de infraestructura del PMI, Arq. Arq. Ingrid Trejos Muñoz. 

4. Presentación del Marco de Gestión Ambiental, Ing. José Carlos Mora. 

5. Preguntas de los participantes. 
 

Invitados: 

Representantes de las iniciativas: académicos (as), estudiantes y administrativos (as), conforme se 

indica en cartas de invitación incluidas en el Anexo A. 

 

Asistentes: 

1. Beneficiarios directos del proyecto: Estudiantes del Recinto Sarapiquí, representantes 

administrativos, académicos y de la comunidad aledaña. 

 

2. Autoridades y funcionarios que participan en la formulación del proyecto a saber: 

Licda. Sandra León Coto, Rectora, Licda. Ana Lorena Jiménez, UCPI, M.Sc. Ileana 

Schmidt Fonseca, Decana Sede Regional de Sarapiquí. 

 

3. Funcionarios responsables del diseño de proyecto (Programa de Desarrollo del 

Mantenimiento e Infraestructura Institucional – PRODEMI): Arq. Francisco Jiménez, 

Director, Arq. Ingrid Trejos Muñoz e  Ing. Francisco Miranda Asesor de 

Infraestructura de PMI. 

 

4. Responsables de la formulación de Marco de Gestión Ambiental: Ing. José Carlos 

Mora, Regente Ambiental UNA. 

 

En el Anexo B, se adjunta lista de asistencia y en el Anexo C,un registro fotográfico 

que da cuenta de la actividad realizada y de la participación de las personas indicadas. 

 

Asuntos tratados: 
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1. La Licda. Ana Lorena Jiménez, ofrece su bienvenida a los asistentes y agradece su 

participación en la actividad. De seguido, realiza una presentación general del 

proyecto que incluye antecedentes, características, objetivo, componentes,   

prioritarias y otros. Explica la razón de la consulta, el interés de socializar el proyecto, 

conocer la opinión de los presentes en el proyecto, ofrecer la oportunidad a los 

beneficiarios y posibles afectados de conocer los detalles del proyecto, incorporar 

comentarios y recomendaciones en el diseño del proyecto 

  

2. La Arquitecta Ingrid Trejos Muñoz, funcionaria del Programa de Desarrollo del 

Mantenimiento e Infraestructura Institucional (PRODEMI), presenta la información 

detallada del diseño de las estructuras en términos de su ubicación espacial, tamaño, 

diseños preliminares y otras particularidades, así como el cronograma de las 

construcciones. 

  

3. Presentación del Marco de Gestión Ambiental (MGA) por parte del Responsable 

Ambiental M.Sc Jose Carlos Mora Barrantes.  El RGA realiza un breve análisis de la 

situación ambiental de la obra, sus posibles impactos ambientales y sociales tanto en 

la construcción como en la operación, identificar temas frágiles como la ubicación, 

presencia de cuerpos de agua, vegetación, manejo de campamentos, aguas residuales, 

indicar como se van a mitigar los impactos y como se va a manejar la gestión 

ambiental del proyecto/subproyecto, presupuesto ambiental del proyecto y 

responsabilidades del contratista entre otros temas que serán necesario presentar.  

 

4. Preguntas y comentarios de los participantes:  
Evidencia de algunas de las preguntas planteadas por los participantes en la actividad  se 

adjunta en el Anexo D. 

5. Se agradece la participación a la pre-consulta  
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EVIDENCIA DE INVITACIONES Y ANUNCIO DE LA CONSULTA PÚBLICA Y RECIBIDOS. 



5 

 

 

 



6 

 

 

 



7 

 

 

 



8 

 

 

 



9 

 

 

 



10 

 

 

 



11 

 

 

LISTA DE ASISTENCIA. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

 

Control de asistencia. 

 

Presentación General del PMI- Licda. Ana Lorena Jiménez, Coordinadora, UCPI. 
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Presentación del diseño arquitectónico de la obra- Arq. Ingrid Trejos Muñoz, PRODEMI. 

 

Presentación del marco de gestión ambiental-M.Sc Jose Carlos Mora Barrantes, Responsable 

Ambiental, UCPI. 
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Público presente en la consulta 
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PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA VERSIÓN POWER POINT. 
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2.  Preguntas y Respuestas 

1. Problema de agua (Olivier Arroyo Piedra / 2-218-51) Esta pregunta fue expresada por un 
vecino en función de problemas de agua que tiene actualmente la Sede que cuando llueve 
provoca obstrucción de alcantarillado, se explicó que  PRODEMI realizará las revisiones y 
consultas del caso con la municipalidad. 

2. ¿Para cuándo tienen pensado iniciar un proceso de mejoramiento en el sector de 
infraestructura de la finca? 

Buenos días de nuevo, con respecto a la pregunta del plan de infraestructura,  en cuanto al marco 

al plan de mejoramiento institucional lo que se está contemplando es la construcción de las nuevas 

residencias tal y como fue presentado acá. Todo lo que tiene que ver con infraestructura eso está 

en un plan que está contemplado dentro del quehacer del Programa de Desarrollo y Mantenimiento 

de Infraestructura Institucional PRODEMI que eso es un programa aparte, muy probablemente si se 

está contemplando pero en este momento a lo que venimos es a realizar la presentación de la 

construcción de las nuevas residencias con respectó al plan de mejoramiento institucional, le repito 

que es probable que se esté considerando la creación de un programa de infraestructura para el 

campus pero es exclusivo para el área de PRODEMI.  

3. ¿Qué va a pasar con el PGAI del campus Sarapiquí UNA? (Sergio Alavez / 8-072-630) 

Bueno, talvez hay una confusión con el marco de gestión ambiental institucional o el marco 

institucional que acabamos de presentar que es un marco que sale a través de la unidad 

coordinadora pero realmente, digamos, que el plan de Gestión Ambiental Institucional que tiene la 

universidad, es el plan que se utiliza para obras en operación, ósea que ya están en funcionamiento. 

Simplemente este plan vendrá hacer instrumento de apoyo para el marco de Gestión Ambiental que 

actualmente nosotros estamos desarrollando desde la Unidad Coordinadora, más bien es como, es 

la herramienta primordial  nuestra para utilizar lo que ya desde el programa UNA Campus sostenible 

se ha realizado para tomarlo en cuenta nosotros, sobre todo en el recurso de agua, energía y manejo 

de residuos sólidos.  

4. Están hablando de construcción y hay presentes personas de la comunidad, esto puede 
generar expectativas de trabajo, me parece que es importante aclarar este proceso de 
contratación a nivel de la UNA (Amelia Paniagua / 2-345-609) 

Cuando se realiza cualquier construcción para la UNA esto se hace un día un proceso de contratación 

que es por medio de licitación pública, en este caso dado el monto de la contratación, la universidad 

va a contratar a una empresa constructora que desarrolle los proyectos de infraestructura 

correspondientes de manera que en el caso si es un, un, una condición laboral exclusiva en el área 

de la construcción eso tendría posteriormente que hablarse con la empresa constructora sí ellos van 
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a utiizar personal de la zona pero primero hay que suplir todo o hay que pasar más bien todo el 

proceso de licitación, adjudicación y el inicio de la construcción será cuando se podrá hablar con la 

empresa de la constructora para este aspecto.  

5. ¿Han considerado las obras y proyectos que los vecinos tiene en construcción y ya 
construidos para los estudiantes? (Jorge Araya / 2-407-453) 

No sé exactamente a que tipo de obras se refieren en general, como les mencionada ahora, el plan 

de infraestructura general del campus es exclusivo al área de PRODEMI que son los encargados de 

desarrollar toda la parte de infraestructura de los campus y en este caso en particular la 

presentación es relativa al plan de mejoramiento institucional con la iniciativa que ver con la 

construcción de las residencias estudiantiles, entonces no sé, no tengo claro cuáles son los proyectos 

de los vecinos o que ya están construidos. 

6. Con todo respeto a la parte arquitectónica, ¿porque si le U Campus Sarapiquí, tiene 
desarrollo turístico y gestión integral de fincas, no hacen un diseño como el de Nicoya y 
no un edificio como los que se hacen en la ciudad. (Nidra / 1-820-299) 

A ver, entiendo que un diseño como los que se hacen en la ciudad me imagino que, pienso que no 

tiene facilidad para ventilación, para luz natural,  en este caso, nosotros por el espacio que tenemos, 

si es posible, de hecho los otros edificios se han contemplado con ventilación, luz natural para el 

ahorro de energía y bueno lástima que ahora en la parte grafica no se notó bien pero es, es un 

edificio moderno que contempla esas facilidades.  

7. ¿Este plan contempla toda la comunidad de la Victoria y los proyectos de vivienda que se 
quieren desarrollar? ¿Este plan está coordinando con la municipalidad en el proceso del 
plan regulador del cantón? (Marlene Gonzáles / 2-393-830) 

Es un proyecto relativo a lo que son residencias estudiantiles y en cuanto a la consideración  

municipal, pues efectivamente todo los proyectos de construcción que se hacen a nivel de la 

Universidad Nacional y otras instituciones públicas, se hacen cumpliendo todas las normativas en 

cuanto a lo que es Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, SETENA, Ministerio de Salud, 

bomberos etcétera, etcétera, entonces todas las instituciones que dan el aval para una construcción 

pues efectivamente se está contemplando y en el caso de las residencias del campus de Sarapiquí, 

no es la excepción de que se está considerando la construcción del proyecto en coordinación en 

concordancia con la municipalidad dado que necesitamos la aprobación de parte del municipal. 

8. Buenos días, mi pregunta es la siguiente. ¿Está contemplado aumentar la seguridad en el 
campus para los estudiantes, docentes  visitantes en general y seguridad de las 
instalaciones? (Alexander Zúñiga / 1-889-564) 

Alexander Zúñiga Torrentes pregunta sobre el tema de seguridad, lo cual ya lo conteste 

anteriormente con el estudio e instalación de cámaras de vigilancia. 
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9. ¿Qué plan de seguridad tiene para proteger las nuevas residencias,  si la van a construir 
cerca de la calle. Siendo una comunidad propensa a la delincuencia? (Francisco Arce)   

Para el proyecto se está tomando en cuenta colocar cámaras de vigilancia entonces para ese aspecto 

estaría cubierto bajo esa condición.  

10. ¿Cómo se operativizan las acciones de gestión ambiental a las demás áreas funcionales 
del campus, entendiendo la gestión ambiental como un proceso articulado y no explícito 
de un edificio? (Cristian Brenes / 3-334-692) 

Bueno yo lo primero que quiero aclarar es que estos proyectos los estamos realizando desde la 

unidad coordinadora, pero eso no quiere decir que la Universidad Nacional tenga otros entes para 

el cual yo también soy funcionario del programa UNA Campus Sostenible que ha venido trabajando 

progresivamente con las sedes en este proyecto, de que el tema de gestión ambiental no sea 

meramente un tema de construcción de edificios, sino que sea un tema que abarque la etapa 

operativa de áreas administrativas, de unidades académicas, etcétera, como les mencionaba 

anteriormente, el marco de gestión ambiental se refiere a la planificación de la obra, a la 

construcción de la obra y a la ejecución de la obra, es decir, la obra como tal en operación, entonces 

es ahí donde nos unimos con lo que el programa UNA Campus Sostenible haya avanzado y si el 

programa UNA Campus Sostenible pues no ha avanzado en alguna sede la idea es que nosotros,  

desde la unidad coordinadora podemos dar ese empujón que ellos también necesitan, a la sede 

donde no se haya intervenido, donde no se haya avanzado al 100% digamos como lo hemos hecho 

en en el Campus Central  

11. ¿Qué tipo de deportes van a implementar en la U? ¿Van a construir plazas? (Ignacio Alfaro) 

En cuanto al proyecto en sí para el Campus Sarapiquí, este, se va a construir de momento lo que es 

dentro del proyecto las residencias estudiantiles, el campus ya cuenta con algunas instalaciones 

deportivas que eventualmente serán mejoradas dentro del plan de infraestructura, en cuanto la 

implementación de deportes en la Universidad, eh, si se está contemplando la construcción de áreas 

deportivas en otras sedes y mejoramiento y ampliación de áreas deportivas del campus central de 

manera que los estudiantes en diferentes sedes puedan practicar basketball, football sala, 

volleyball, balón mano, que son básicamente las, las instalaciones deportivas que en otros lugares 

si se van a construir y en esta sede como le repito si se cuenta con instalaciones deportivas que 

dentro de los planes de infraestructura eventualmente se contempla la mejora de estas 

instalaciones. 

12. Dar un comentario al ser estudiante residente ya que es muy importante, producto a que 
genera recursos a los estudiantes con todos los servicios, los cuales ayudaron a formarnos 
la creación de estas residencias en lugar de darle opción a solo 16 personas afortunadas. 
(Joseph Chavarri / 2-694-095) 
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13. ¿Por qué no participaron del de la reunión del desarrollo del plan regulador, para poder 
hacer la construcción dentro del mismo? (Beatriz) 

Bueno vuelvo a indicar que previamente le presentamos el proyecto a la municipalidad, eh, no era 

propiamente la reunión sobre el plan regulador, eh, y eso no quiere decir que no vamos a estar al 

tanto del plan regulador porque evidentemente, eh, la obra a desarrollar puede tener muy poca 

influencia sobre lo que es el plan macro regulador que puede tener la municipalidad, pero como 

institución la Universidad Nacional siempre ha estado inmersa en los planes reguladores, entonces, 

desde la unidad coordinadora les iba a funcionar uno de estos, o, eh, otros académicos con más 

experiencia en el tema,  van a ser parte sin duda alguna del plan regulador y que no solo se toman 

para el Campus Universitario, sino otros sitios, eh, donde es importante, eh, académicos, estén 

involucrados en el tema. 

Otro detalle importante con respecto a los planes reguladores, es que el plan precisamente regula 

las diferentes áreas que se desarrollan en cada cantón, en el caso particular de estos terrenos es 

muy probable que el destino o el uso de la propiedad sea con fines educativos, de manera que una 

construcción de residencias estudiantiles estaría marcado dentro del uso específico del terreno o 

en el área donde nos ubicamos. 

14. La finca que está al lado es de mis papás, nos preocupa la basura que los estudiantes han 
tirado y las vacas han enfermado, además de que guindan la ropa en la cerca y las vacas 
podrían comerse. (Lorena Rodríguez / 2-437-858) 

Vamos a ver, yo creo que esta pregunta nos las tendría que responder los propios estudiantes, 

porque que podemos decirles nosotros al respecto. No tiremos basura, porque tiene que ver con el 

tema que venimos hablando del manejo ambiental, cuidemos nuestra ropa. Es muy importante, 

porque a estamos pegando ahí en la cerca y las vacas podrían comérsela, yo creo que las residencias 

y Laura y tal vez Mayela nos pueden ayudar pues tienen sus propios reglamentos de convivencia. 

Precisamente el reglamento de convivencia en residencias pues nos indica que no debemos arrojar 

basura y nos indica que tenemos que ser cuidadosos con este tipo de hábitos,  la expectativa es que 

ahora con residencias más amplias y más cómodas con servicios adecuados, pues tengamos la 

posibilidad de secar nuestra ropa adentro de las residencias  con secadora o con ese tipo de 

electrodomésticos y también, pues tener mejor manejo de los desechos en las residencias. Pero 

bueno, creo que es un llamado para los compañeros estudiantes porque estamos afectando a 

nuestros vecinos que hoy nos acompañan en gran concurrencia. 

Nada más para ampliar un poquito lo de Lorena, el marco de gestión ambiental que desde la unidad 

coordinadora, se ha generado, como les decía no cierra con la terminación de la construcción más 

bien inicia con el uso del edificio, entonces, manejo de los residuos sólidos, líquidos, es parte de ese 

marco de gestión ambiental y obviamente uno de los objetivos primordiales es evitar este tipo de 

acciones. 

Siempre ampliando sobre este mismo tema, recuerden que en la presentación se les dio un correo 

electrónico y unos números de teléfono para que durante el proceso constructivo, si cualquier 

situación que ustedes consideren incomodad, alguna situación de basura en exceso, cosas de ese 
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tipo que son regulación que las empresas constructoras deben contemplar, si hay molestias de ese 

tipo inmediatamente nos comunican a nosotros porque nosotros les solicitamos que la empresa 

cumpla con la normativa establecida en este tipo de marcos, de manera que se contempla dentro 

del proceso de construcción. Otro detalle impotente, también con el tema de seguridad, las 

residencias van a tener un acceso también independiente de manera que van a tener sus 

cerramientos, sus condiciones de vigilancia y seguridad, de manera que esto minimiza el efecto de 

este tipo de condiciones. 

15. ¿Están contemplados más apartamentos para los estudiantes? ¿Nos van a ofrecer más 
carreras ya que contamos con muy pocas (casi nada)? (Marlene Gonzáles) 

Bueno, vamos a ver, hay un punto a aclarar acá importante, es que el proyecto es 

fundamentalmente un proyecto de inversión, les mencionaba al principio que con este proyecto lo 

que buscamos es fundamentalmente mejorar la infraestructura, el mobiliario, el equipamiento, 

digamos de esta infraestructura y el tema relacionado con la formación académica y todas las 

secciones que les mencione en relación con el fortalecimiento de la formación integral del 

estudiante. El tema de carreras es un tema por supuesto en análisis yo creo que siempre está la 

expectativa de traer nuevas carreras acá, diversificar la oferta académica de la sede, pero no, no es 

un tema digamos que forma  parte del plan del mejoramiento institucional, sé que las compañeras 

de gestión curricular están haciendo sus esfuerzos en ese sentido, pero no es un tema que vaya a 

ser resuelto bajo el marco de este proyecto. 

16. ¿De que manera será la fiscalización de la obra en caso de darla a una concesionaria 
tomando en cuenta la mala utilización de los recursos del estado que se han presentado 
en los últimos años y las pésimas construcciones del país? (Juan C. Salazar / 2-597-950) 

Primero que no va a ser concesionada, sino que es una licitación o una contratación por medio de 

una licitación pública donde varias empresas presentan su oferta, se analizan las ofertas y se 

adjudica a la empresa que cumpla con las mejores condiciones solicitadas en el cartel de licitación, 

una vez adjudicada la Universidad Nacional cuenta con un equipo de inspectores que llevara a cabo 

la fiscalización y la inspección más estrictamente de todo el proceso constructivo conjuntamente 

con esta empresa, le puedo decir que al menos dentro de la experiencia de la Universidad Nacional 

en los últimos 6, 7 años se han llevado procesos instructivos de gran tamaño por así decirlo que han 

sido fiscalizados por el equipo de inspectores de la Universidad Nacional con éxito en la construcción 

o en la ejecución de las obras, les pongo por ejemplo la construcción del colegio humanístico en la 

sede central, la construcción del edificio de registro financiero que fue de 4000 metros cuadrados 

en la sede central, la construcción de la nueva sede Liberia que es un proyecto de 7000 metros 

cuadrados que se construyó hace 3 años, este, la construcción de las residencias estudiantiles en 

Benjamín Núñez, en el campus del Benjamín Núñez de Lagunilla que es de aproximadamente 1200 

metros cuadrados, solo para citar algunos, estos son algunos de los proyectos que se han llevado, 

que se han llevado en la Universidad Nacional, se diseñan completamente en la Universidad 

Nacional, la parte arquitectónica, estructural y electromecánica, se saca a licitación, se contrata una 

empresa constructora y la misma universidad Nacional por medio de su equipo de inspectores y 
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diseñadores verifican que se cumpla con la normativa y con lo que se está solicitando en el cartel, 

de manera que en este caso las obras que se han construido con Universidad Nacional, pueden ser 

revisadas por cualquiera de ustedes, son obras que se han llevado a cabo en buenos términos se 

han recibido en satisfacción y con la mejor calidad que se ha solicitado en los carteles de licitación. 

Solamente para aclarar, este proyecto ahorita está en proceso de anteproyecto, elaboración de 

planos y todos los  documentos contractuales, se estima que para el otro año, a principio de año ya 

esté en proceso de licitación y muy probablemente ustedes van a contar con las residencias ya para 

agosto del 2016. 

17. Con base en la pregunta de que los estudiantes de residencias tiran basura, primero en la 
residencia no se encuentra división de basura, desde el año pasado no han solucionado 
ese problema. Primero la parte de vida estudiantil tiene que hacer algo al respecto no los 
estudiantes de residencias y la basura que se bota atrás es orgánica que se descompone 
fácilmente y nunca hemos dado cuenta que alguna vaca de han comido alguna prenda. 

Ya fue aclarado. 

18. La Universidad le ofreció a la comunidad que habilite cuartos, apartamento y hasta casas 
para alquilar a los estudiantes y de esa forma general empleo e ingresos y esto 
(residencias) tendría un efecto económico a las personas que sacaron créditos para 
ofrecer este tipo de beneficios. (Marlene Gonzáles) 

Se contesta en unión con la pregunta numero 19 

19. Que pasa con la disminución de los recursos que recibirán los estudiantes por que ya no 
recibirán dinero ya que ofrecen residencias, alimentación, transporte, se estaría 
afectando la zona que ya no tiene fuentes de empleo y que están pensando en desarrollar 
más. (Marlene Gonzáles) 

Buenos días, yo creo que hoy más bien, en pensar en retraer más bien estamos creciendo, ósea hoy 

la Universidad está dando un paso firme al crecimiento, vine aquí a desarrollar una propuesta de 

construcción de residencias estudiantiles, esto quiere decir que el proyecto se esta consolidando, 

esto es muy importante, yo se de las negociaciones que al inicio se hicieron para que muchos de 

ustedes los vecinos con muy buena voluntad recibieron a los estudiantes en sus casas, yo quiero 

contarles que como este proyecto se está consolidando y va creciendo, nosotros no vamos a dar 

abasto con la demanda, los estudiantes de zonas lejanas más o menos andan en 150 estudiantes y 

la capacidad de residencia con lo que tenemos ahora y el nuevo edificio se calcula que no vamos a 

llegar a los 40 estudiantes, entonces siguen estando alrededor de ciento y resto de estudiantes que 

se les va a dar la beca Luís Felipe, que le llamamos nosotros que es la beca de zona lejana, que son 

los estudiantes que tienen que pagar hospedaje, porque además para estar en residencia tienen 

que tener muy buen promedio, tienen que demostrar que son personas que pueden vivir en una 

modalidad grupal, en donde hay que tener mucha tolerancia, desarrollar habilidades grupales, 

entonces es un modelo que no se ajusta para todo, pues yo creo que tranquilidad en ese sentido 
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porque más bien vamos creciéndonos y consolidándonos y estos servicios son para estudiantes que 

realmente lo necesitan y que además aun siendo estudiantes residentes no les ofrecemos el servicio 

de alimentación, en residencia y los mismos chicos que están aquí, me, ¿verdad? ellos mismos se 

cocinan, a ellos se les da una cantidad de dinero e igual van a viajar y se van a transportar porque 

van a ir a visitar a sus familias, ósea que el asunto no varía significativamente con esta relación que 

tiene la Universidad y la comunidad, pues más bien sien tacen seguros, sien tacen que esto es más 

bien un paso donde la Universidad demuestra que nos estamos consolidando en el campus 

Sarapiquí. Gracias. 

20. Mis felicitaciones para los funcionarios de la Universidad Nacional que ejecutan este tipo 
de proyectos. Esto implicaría para la Universidad un futuro crecimiento y la facilidad de 
los estudiantes de acceder a la Universidad. Esto implicaría el desarrollo de nuestro 
cantón. Felicitaciones nuevamente. (William Vega / 6-101-1306) 

 

 


