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CIRCULAR
UNA-VADM-CIRC-005- 2019

PARA: Comunidad Universitaria

DE: Vicerrectoría de Administración

ASUNTO: Estructura UNA Campus Sostenible

FECHA:    12 de marzo de 2019

Les informo, que a raíz del traslado de UNA Campus Sostenible a la Vicerrectoría 
de Administración, a partir de abril 2018, la Licda. Noelia Garita Sánchez no funge 
como coordinadora de esta instancia.  Por lo tanto, la jefatura de UNA Campus 
Sostenible recae en esta Vicerrectoría.

De igual manera, cuando se requiera enviar documentación a UNA Campus 
Sostenible, se debe tomar en cuenta el asunto para determinar su destinatario, por
lo tanto, se desglosa los temas que atiende cada funcionario:

M.Sc. Fabián Chavarría Solera:
 Coordina la comisión Programa de Gestión Ambiental de la UNA (PGAI).
 Capacita y presenta la experiencia de la UNA en materia, compras sustentables y

PGAI a diversos grupos meta.
 Documenta los consumos de indicadores ambientales de la UNA.
 Evalúa en materia ambiental  las sedes y centros de alimentación (sodas) de la

UNA.
 Brinda  criterio  ambiental  en  carteles  u  otros  mecanismos  de  adquisiciones  de

bienes y servicios.
 Brinda los  criterios  ambientales  de las ofertas de empresas que concursan en

carteles de bienes o servicio a la institución.
 Realiza el diagnóstico energético de los edificios de la UNA.
 Brinda criterios técnicos para la adquisición e implementación de posibles fuentes

de generación de energías limpias a favor del ambiente.
 Realiza el  inventario anual  de emisiones de gases de efecto invernadero de la

UNA (Información de los consumos de agua, energía eléctrica, combustible diésel,
gas LP, papel).

M.G.P. Carlos Araya Valverde:
 Facilita la coordinación de las comisiones ambientales por facultad y sedes.
 Brinda  capacitación  y  charlas  para  la  comunidad  universitaria  y  nacional  de

acuerdo a la oferta de capacitaciones.
 Desarrolla campañas de sensibilización para el ahorro energético y uso eficiente

del recurso hídrico, manejo de los residuos sólidos, recursos institucionales, entre
otros.
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Licda. Noelia Garita Sánchez:
 Miembro en comisiones institucionales e interinstitucionales (REDIES, Comunidad

Epistémica del Agua).
 Encargada del procedimiento de donación de bienes institucionales dados de baja

(base de datos con bienes para donar,  base de datos con posibles donatarios,
remisión a la Vicerrectoría de Administración para resolución final). 

 Gestiona los bienes aprovechables (sin placa) en desuso o en mal estado.
 Encargada de campañas de sensibilización ambiental “Ni un piquete más” y “Come

y disfruta sin dejar huella”
 Organiza actividades de capacitación para gestores operativos básicos.
 Atiende grupos internos y externos de la  universidad y comunidad nacional  en

temas relacionados con donación de activos,  campañas “Ni  un piquete más”  y
“Come y disfruta sin dejar huella”, Carta de la Tierra.

Lic. Julián Rojas Vargas:
 Gestiona  la  recolección,  registro,  almacenamiento  y  despacho  de  los  residuos

sólidos aprovechables generados en la institución.
 Administra  las  rutas  de  recolección  de  reciclaje  y  proceso  de  eliminación

documental (recolección de eliminación de archivo).
 Analiza  y  realiza  indicadores  de  tasas  de  generación  de  residuos  sólidos

valorizables y los no valorizados en la UNA que son enviados al relleno sanitario
 Asesora  a  los  centros  de trabajo  y  sedes  de  la  UNA sobre  el  manejo  de  los

residuos sólidos aprovechables.
 Coordina  los  estudios  de composición  de  los  residuos  sólidos  ordinarios  de  la

UNA.
 Gestión del manejo de residuos orgánicos (compra de composteras para diversas

instancias, asesoría, capacitación y evaluación del uso de composteras).
 Evalúa y asesora en materia ambiental las sedes y centros de alimentación de la

UNA (trampas de grasa de las sodas).
 Representante de la UNA ante la Red de disminución de perdida y desperdicio de

alimentos
 Representante SISAUNA

Ing. Paula Brenes Altamirano:
 Gestiona y controla el proceso de las plantas de tratamiento de aguas residuales
 Coordina y supervisa las visitas de funcionarios académicos y administrativos a las

plantas de tratamiento, con fines de mantenimiento, investigación y docencia.
 Gestiona y controla el proceso de la línea de aguas residuales y líneas de lodos.
 Supervisa el mantenimiento de las instalaciones interiores y exteriores de la planta

de tratamiento.
 Realiza labores de ingeniería sanitaria (visitas a las plantas de tratamiento para

identificación  de  mejoras  en  cada  una  de  ellas,  elaboración  de  informes
correspondientes según se requieren o se soliciten, gestión de diversos permisos o
acciones ante los organismos gubernamentales, relacionados con los sistemas de
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tratamiento de aguas de la UNA, dar asesoría técnica cuando se requiera según el
ámbito de acción).

Jackelinne Araya Madrigal:
 Labores secretariales y administrativas
 Préstamo de vehículos
 Consultas generales

Para solicitudes por favor realizarlas al correo unacs@una.cr

Atentamente,

Dr. Pedro Ureña Bonilla
Vicerrector de Administración
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