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PARTIDA 0     REMUNERACIONES                                   ¢40.115.441.366,00                    
 
La Universidad Estatal a Distancia como ente responsable de la asignación y control de los recursos 
destinados al pago de salarios de sus funcionarios, presupuesta los salarios correspondientes  a 1.722,50 
tiempos completos, para el año 2016, por un período de doce meses, que comprende desde el 01 de enero 
hasta el 31 de diciembre del año 2016, además 11 tiempos completos correspondientes a plazas nuevas, 
por un período de diez meses, que comprende desde el 01 de marzo hasta el 31 de diciembre del año 
2016 y 2,50 tiempos completos de incrementos de jornada, por un período de doce meses, que comprende 
desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2016, para un total de 1.736 tiempos completos,  
incluyendo Sueldo Adicional, Transferencias y demás beneficios contemplados en el Estatuto de Personal a 
los funcionarios y funcionarias de la Institución. 
 
Aspectos importantes: 
 
� La Partida Remuneraciones incluye una reserva presupuestaria para cubrir el aumento salarial que 

acuerde la Rectoría con las Organizaciones Gremiales de la Institución para el año 2016. 
 
� Con el objeto de cumplir con la Ley de Protección al Trabajador, se incluyen dentro de las 

subpartidas 00502 “Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias” Ley 
7983, un monto equivalente al 1,75% sobre el total de salarios de la Institución y la 00503 “Aporte 
Patronal al Fondo de Capitalización Laboral”, un 3% sobre el total de salarios de la Institución. 
 

La partida de remuneraciones considera la asignación de recursos para atender el pago por Servicios 
Especiales, a nivel institucional (relación de puestos por servicios especiales 2016), además, de los 
recursos correspondientes a Suplencias y Tiempo Extraordinario. 
 
Asimismo, se considera el requerimiento presupuestario para efectuar el pago por dietas correspondiente a 
los cuatro miembros externos del Consejo Universitario, de conformidad con lo estipulado en el Artículo X 
de la Ley de Creación de la Universidad Estatal a Distancia, el Artículo XIV de su Estatuto Orgánico y el 
Artículo 60 de la Ley 7135 publicada en el Alcance No. 37 de La Gaceta No. 223 del 24 de noviembre de 
1989 y Acuerdo de la Sesión No. 048-94, Artículo VI, del 02 de diciembre de 1994 (Reforma del Artículo 14 
del Estatuto Orgánico) tomado por la Asamblea Universitaria de la Universidad para el pago de dietas al 
representante estudiantil. 
 
Se  considera  un  máximo  de  ocho  dietas  al  mes  por  cada  concejal  durante  12  meses  a razón de 
¢ 50.443,00 cada una.  Este monto se ajusta de acuerdo con los índices de inflación de cada año.  La 
proyección del costo de la dieta para el año 2016 considera una inflación del 4% del año 2015. (Ver Anexo 
N° 2). 
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PROGRAMA 1     DIRECCION SUPERIOR Y PLANIF.        ¢5.901.784.440,00 
  
PARTIDA 0  REMUNERACIONES                                                             ¢4.492.855.210,00 
 
Incluye Servicios Especiales por un monto de ¢16.023.924,00, para  la atención de los diferentes proyectos 
desarrollados por el Programa Agenda Joven. (Ver Relación de Puestos de Servicios Especiales Año 2016). 

 
PARTIDA 1     SERVICIOS                                                                        ¢1.056.304.500,00 
 
Recurso asignado para  cubrir  los costos  por  servicios de diversa índole entre los que se pueden citar: 
difusión, publicidad, información y divulgación a través de  los medios  de  comunicación masiva, escritos, 
radiales y otros medios, de  los procesos  de  matrícula  institucional, mercadeo  y publicidad de  los bienes 
y servicios  que presta  la  Universidad a  la  comunidad  nacional  e  internacional.   Organización de 
congresos nacionales e internacionales, seminarios, graduaciones y actividades afines  de  interés para  la  
Institución.   

 
PARTIDA 2     MATERIALES  y  SUMINISTROS                                            ¢28.200.000,00 
 
Recurso asignado para cubrir los costos por la adquisición de diversos materiales y suministros que  
requiere el programa para su normal funcionamiento, entre los que se pueden citar: productos 
farmacéuticos, baterías, leyes, etiquetas adhesivas, discos duros y memorias, entre otros materiales. 

 
PARTIDA 5     BIENES DURADEROS                                                           ¢197.424.730,00        
 
Recurso asignado para cubrir los costos de adquisición de equipo de cómputo y sus periféricos, con el fin 
de atender requerimientos del Tribunal Electoral de la UNED (TEUNED), de la Auditoría Interna de la 
Universidad, así como equipo requerido por la Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones 
(DTIC) tales como licencias para antivirus, software especializado para Administración de la Red, equipo 
para registro de bitácoras, licencias y soporte de Oracle, mantenimiento de ISERIES y AS/400, entre otros 
equipos. 

 
PARTIDA 6     TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                        ¢127.000.000,00 
 
Recurso asignado por la suma de ¢107.000.000,00 para atender principalmente obligaciones originadas en 
relación con becas a funcionarios y convenios con organizaciones internacionales de índole educativas.  
También, incluye recursos por la suma de ¢20.000.000,00 para cubrir el  pago de cuotas con instituciones 
internacionales con las que la UNED mantiene relaciones por conveniencia institucional, dada  la  
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naturaleza  de  sus  actividades, entre  las  cuales  se  encuentran  la Asociación  de  Televisiones 
Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
(AUIP), la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD), Consorcio Red de 
Educación a Distancia (CREAD), Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y Consejo 
Latinoamericano en Ciencias Sociales (CLACSO), entre otros. 
 
Estas cuotas están respaldadas por sus respectivos convenios o cartas de entendimiento previamente 
establecidos, además, para cubrir los egresos que se deriven del aporte que realice la Institución a otras 
universidades en el exterior, por los convenios o acuerdos suscritos entre éstas. 
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PROGRAMA 2     ADMINISTRACION GENERAL               ¢13.151.216.032,00 
 
PARTIDA 0     REMUNERACIONES                                                          ¢5.214.774.566,00 
 
Incluye Servicios Especiales por un monto de ¢34.492.544,00, para la atención de los procesos de 
matrícula; inventarios físicos, personal destinado a labores de custodia, vigilancia y apoyo en funciones 
administrativas a nivel institucional, entre  otros. (Ver Relación de Puestos de Servicios Especiales Año 
2016). 

 
PARTIDA 1     SERVICIOS                                                                        ¢4.518.897.940,00 
 
Recurso asignado para cubrir los costos por servicios derivados de: contratos de mantenimiento y  
reparaciones  preventivas y  habituales, tanto  la  parte  física como  programas  y sus  equipos  auxiliares 
del  equipo de  cómputo, de  producción, mobiliario y  equipo de  oficina,  propiedad  de  la  Universidad; 
mantenimiento  de  infraestructura de  Centros Universitarios y Sede Central; contratación de servicios de 
seguridad, atención de  servicios básicos  como:  telecomunicaciones, energía  eléctrica, servicio de  agua 
y servicios  municipales; seguros; comisiones y gastos por servicios financieros; así como el pago por  
servicios  de  alquiler de  edificios, locales, auditorios, salas y terrenos, que utiliza la Institución en el 
desarrollo de  actividades  académicas, deportivas  y culturales. 
 
También, considera recursos  para  atender los costos  derivados  por cuotas  para atender los siguientes 
conceptos: 
 

• Seguro de Riesgos Profesionales a todo el personal de la Universidad, de conformidad con la Ley Nº 
6727 del 09 de marzo de 1982 y sus reformas. 

 
• El estimado se realiza con base en los accidentes reales del año inmediato anterior según 

proyección del I.N.S. (Ver Anexo N° 3). 
 

• Pólizas de Incendio y Terremoto. 
 

• Pólizas de Vehículos Institucionales, incluye póliza obligatoria. 
 

• Pólizas para equipo Electrónico. 
 

• Seguro de riesgo civil para funcionarios que ejerzan funciones de vigilancia. 
 

• Seguro colectivo estudiantil. 
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• Póliza básica  que cubre a estudiantes que representan a la universidad en actividades deportivas. 

 
• Póliza de responsabilidad civil en predios y parqueos de la sede central de la universidad. 

 
Además, incluye recursos para atender el pago por servicios  en proceso de contratación en el año 2015, y 
que se van a cancelar en el año 2016, por un monto de ¢891.029.462,00 para servicios institucionales, y 
¢84.771.403,00 por el mismo concepto para atender compromisos de los Proyectos del Fondo del Sistema 
de CONARE - 2015. 
 
También se incluyen recursos por un monto de ¢119.997.075,00 para atender costos por servicios diversos 
que se requieren para el desarrollo de los diferentes proyectos, con asignación específica de recursos del 
“Fondo del Sistema, Proyectos Estratégicos del CONARE – 2016”, Proyectos del Área de Administración.  

 
PARTIDA 2     MATERIALES  y  SUMINISTROS                                         ¢835.324.738,00 
 
Recurso asignado para cubrir los costos por la adquisición en forma centralizada de materiales y  
suministros  que  requiere la  Institución para  su normal  funcionamiento, entre  los que  se  pueden citar:  
productos de  papel y cartón de  diferentes  especificaciones;  gasolina  y diesel para  uso vehicular 
propiedad de  la  Universidad.  Repuestos  para  equipo de transporte, audiovisual, de imprenta, de  
oficina, de  laboratorio, de cómputo y otros  de similar naturaleza; thoner, cartuchos de  tinta, pegamentos  
y pinturas; suministros para limpieza, uniformes confeccionados para  uso de  los misceláneos, conserjes, 
choferes y oficiales de  seguridad, esto de  conformidad con lo que  estipula el Artículo 58 del Estatuto de 
Personal de la Institución. 
 
Contempla  además recursos para la adquisición  de materiales y suministros con el fin de atender casos 
de emergencia por  incendio, inundación, terremoto y otros.  
 
La Universidad  en coordinación con el Centro de Salud Ocupacional y el Centro Médico dispone recursos  
para la  atención  de: 
 

• Capacitación en Primeros Auxilios. 
 

• Prevención en accidentes laborales, especialmente áreas de producción editorial. 
 

• Brigada de incendios y personal asignado a la  prevención. 
 

• Rotulación para  evacuaciones. 
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• Equipos de seguridad como extintores. 

 
• Luces de emergencia. 

 
Estos recursos forman parte del Fondo de Contención  para  casos de  emergencia, según el Art. 45 de  la  
Ley Nº 8488 “Ley Nacional de  Emergencias y Prevención del Riesgo” que  establece  que  todos  los  
organismos  de  la  administración central  o descentralizada  y los  gobiernos locales  incluirán  en sus 
presupuestos, una  partida  destinada  a  prevenir  situaciones  de  emergencia y de  riesgo inminente. 
 
Además, considera recursos por un monto de ¢214.401.464,00 para atender la compra de materiales y 
suministros en proceso de adquisición en el año 2015, y que se van a cancelar en el año 2016, y 
¢15.273.274,00, por el mismo concepto para atender compromisos de los Proyectos del Fondo del Sistema 
CONARE  - 2015. 

 
PARTIDA 3     INTERESES  y  COMISIONES                                              ¢281.278.040,00 
 
Recurso asignado  para cubrir los intereses y comisiones originados de un posible préstamo bancario  que 
realice la Universidad con alguna entidad bancaria del estado, con el fin de atender las necesidades de 
construcción de centros universitarios. 
 
Monto: ¢2.706.350.000,00 
 
Plazo: 12 años 
 
Tasa de interés: 9,75% 

 
PARTIDA 5     BIENES DURADEROS                                                        ¢1.280.992.362,00 
 

Recurso asignado para cubrir los costos de adquisición de equipo de mobiliario y oficina, equipo de 
cómputo y sus periféricos, equipo sanitario, laboratorio e investigación, con el fin de atender 
requerimientos del Centro de Salud Ocupacional y Servicio Médico de la Universidad.   
 
Además, para atender la compra de bienes duraderos en proceso de adquisición en el año 2015, y que se 
van a cancelar en el año 2016, por un monto de ¢1.038.913.146,00 para bienes institucionales y      
¢159.579.216,00  por el mismo concepto, para atender los compromisos derivados de los Proyectos del 
Fondo del Sistema, CONARE 2015. 
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PARTIDA 6     TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                        ¢894.474.684,00 
 
Recurso asignado  para cubrir obligaciones originadas en las liquidaciones de funcionarios contratados a 
plazo fijo y pago de derechos de  cesantía a funcionarios que se acojan a la jubilación o pensión. 
 
Considera recursos para atender pagos por resarcimiento económico por daños o perjuicios causados por  
la Universidad a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar, con 
respaldo en una sentencia judicial o una resolución administrativa.   
 
Excluye  las  indemnizaciones  producto de  expropiación de  terrenos, edificios y  juicios laborales   por  
pago  de  prestaciones legales. 
 
Asimismo, se presupuestan recursos para cubrir los costos por beneficio económico a  funcionarios para  
servicios fúnebres, que  oscila entre  el 60% y 65% del costo estimado de  un funeral básico, para los  
casos  considerados  en los incisos a) y b) del Art. Nº 66 del Estatuto  de  Personal  y según  acuerdo del 
Consejo de Rectoría, tomado en la  Sesión Nº 387-1986 del 24 de  octubre de  1986.  Además, se asigna 
lo correspondiente para atender el pago por contratos de becas a funcionarios, otorgadas en el año 2015, 
las cuales se van a cancelar en el año 2016, por un monto de  ¢29.689.475,00, concedidos por la 
Institución  y ¢17.277.209.00, para considerar compromisos  del 2015, y pagar en el 2016, por el mismo 
concepto derivados del Fondo de Sistemas- Proyecto Estratégico del CONARE – 2015. 
 
Incorpora la suma de ¢50.000.000,00 con el fin de cubrir los egresos derivados del financiamiento de 
becas a funcionarios de la universidad en el marco del Proyecto del Fondo del Sistema: “Becas de estudios 
de posgrado para funcionarios universitarios”. 
 
Contempla además la devolución de dinero a los estudiantes de pregrado y grado, quienes matricularon 
asignaturas en los procesos de matrícula ordinaria y cuya justificación se encuentre contemplada en el 
Reglamento Devolución de Dinero a los Estudiantes de la UNED. 

 
PARTIDA 8     AMORTIZACIÓN                                                                   ¢125.473.702,00 
 
Recurso asignado  para cubrir  los pagos periódicos, con el fin de amortizar la deuda originada por el 
posible préstamo bancario que realice la Institución con un ente del Sistema Bancario Nacional, para la 
construcción de centros universitarios. 
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PROGRAMA 3     VIDA  ESTUDIANTIL                               ¢2.425.209.686,00 
 
PARTIDA 0     REMUNERACIONES                                                          ¢1.621.438.535,00 
 
Incluye  Servicios Especiales por  un monto de ¢4.222.906,00, con el fin de atender las actividades de los 
procesos de graduación y matrícula del Área de Vida Estudiantil. (Ver Relación de Puestos de Servicios 
Especiales Año 2016). 

 
PARTIDA 1     SERVICIOS                                                                           ¢267.286.338,00 
 
Recurso asignado para  cubrir  gastos  por  servicios profesionales  y técnicos  en la  atención  de  
actividades   que  organiza  la  Universidad con los  estudiantes, entre los que  se  pueden mencionar:  
servicios de  instructores  deportivos, árbitros; grupos  folclóricos y de  teatro. 
 
Considera además  los  requerimientos  para  cubrir los  costos  de  alimentación y  hospedaje  de  
estudiantes  que  viajen  por  el territorio  nacional, en actividades  organizadas por  la  Universidad, 
amparado en la  autorización de  la Contraloría  General de  la  República, en  Oficio  Nº 7279 del 21 de 
junio de 1989, 600-OD-89, y Nº 9092 del 1º de  agosto de 1989, 753-OD-89.  Así también los  costos  que 
se deriven  de  las  actividades de  capacitación de  la  Comisión Institucional para la Equiparación de   
Oportunidades, como lo establece  la  Ley Nº 7600, Art. IV de Igualdad de Oportunidades  para  las   
personas  con discapacidad y el acuerdo del Consejo Universitario de la Sesión Nº 1725-2004, Art. VI, 
Inciso 2,  del 10 de  setiembre  del 2004. 

 
PARTIDA 2     MATERIALES  y  SUMINISTROS                                            ¢43.500.000,00 
 
Recurso asignado para  cubrir los costos por la adquisición de  papel  de  seguridad numerado, para  la  
confección  de  certificaciones  a  estudiantes; sobres  impresos para  expedientes de  alumnos; boletas 
continuas para  la  confección de  claves de  acceso (pines) para  el sistema de  matrícula Matritel; 
uniformes  y trajes folklóricos  que  utilizan los  estudiantes  para  el desarrollo de  actividades  deportivas, 
culturales y representaciones artísticas de la Institución,  en eventos  extramuros. 
 
Contempla  además  recursos  para la adquisición de  útiles y materiales  específicos  para  la  atención de  
estudiantes  discapacitados, internos  en Centros Penales y otra población con características  especiales,  
que  tienen limitaciones para  incorporarse  regularmente  a las  actividades de la Institución.  Esto con el   
fin de dar cumplimiento a lo que establece la Ley Nº 7600, Art. IV de Igualdad de Oportunidades para las  
personas con discapacidad  y el acuerdo del Consejo Universitario tomado en la Sesión Nº 1725-2004, Art. 
VI, Inciso 2, celebrada el 10 de  setiembre  del 2004. 
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PARTIDA 5     BIENES DURADEROS                                                             ¢11.625.670,00 
 
Recurso asignado  para  cubrir  los costos  por la  adquisición  de programas  y  equipo  de  cómputo y sus 
periféricos; mobiliario de oficina como: escritorios, sillas, estantes, archivos; equipo de comunicación  tales  
como: cámaras  de video, proyectores  de  imágenes  de  multimedia y micrófonos entre  otros,  con el fin  
de  atender   los requerimientos de la Federación de Estudiantes de la UNED (FEUNED). 

 
PARTIDA 6     TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                        ¢481.359.143,00 
 
Recurso asignado por la suma de ¢10.000.000,00 para  cubrir  total o parcialmente  los  costos  de  
estudios  para  estudiantes  de  escasos   recursos, que  de  acuerdo con el  Reglamento  creado para  tal  
fin,  califiquen  para  becados  del “Fondo  de Becas  del Programa  Rafael Angel Calderón Guardia”.  Este  
fondo fue  creado  por  la  Ley Nº 7375, del 17 de  diciembre del 1993. 
 
Considera  recursos por la suma de ¢257.000.000,00 para  cubrir  total  o parcialmente, los costos  de 
estudio de  alumnos de la  Institución que  de  acuerdo  con el  Reglamento  de Becas a  Estudiantes, 
califican para  otorgarles  este beneficio.  El monto  asignado  considera  específicamente la  beca clase 
“A”, por  medio de  la  cual  la  Institución  otorga  ayuda  económica  al  estudiante.  Incorpora 
adicionalmente la suma de ¢5.000.000,00 para cubrir las becas a estudiantes de la universidad que 
participen en el Programa “Horas Estudiante”  de acuerdo con la reglamentación vigente.  
 
Igualmente  estima  recursos para  atender  el  subsidio  estudiantil  otorgado  a los   representantes   
estudiantiles que participen en las comisiones institucionales y órganos colegiados, según acuerdo del   
Consejo Universitario en Sesión Nº 1532-2001, Art. IV, Inciso 6, celebrada el 07 de setiembre del 2001. 
 
Además, incluye asignación presupuestaria para  implementar  el “Fondo Solidario Estudiantil”, que  facilita 
a estudiantes de  escasos  recursos  y de Centros Universitarios  alejados,  atender  diversas  actividades 
académicas.  Cabe señalar que este tipo de ayuda está normalizada en el Reglamento Fondo Solidario 
Estudiantil, aprobado por el Consejo Universitario, en Sesión Nº 2042, Art. VI, Inciso 2-1, del 15 de julio 
del 2010. 
 
Asimismo, contempla recursos por un monto de ¢52.500.000,00 para becas a estudiantes y otras 
transferencias como parte del Proyecto de Movilidad Estudiantil del “Fondo del Sistema, Proyectos 
Estratégicos del CONARE – 2016”, Proyectos del Área de Vida Estudiantil. 
 
 
 
 



 
 

 
 ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                   
 

JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO 2016 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
OFICINA DE PRESUPUESTO 

TELEFAX: 2283-5173 

 
 
 

PROGRAMA 4     DOCENCIA                                  ¢21.380.994.688,00 
 
PARTIDA 0     REMUNERACIONES                                                        ¢19.672.481.158,00 
 
Incluye Servicios Especiales por un monto de ¢1.675.268.675,00, para  la  atención de  diversos convenios 
por venta de servicios académicos, desarrollo de actividades referentes a la acreditación de Carrera 
Universitaria, contratación temporal de profesores tutores y personal requerido por los Proyectos del Fondo 
del Sistema del Área de Docencia. (Ver Relación de Puestos de Servicios Especiales Año 2016). 
 
Del monto anteriormente mencionado,  ¢1.313.281.281,00, están destinados  para la contratación 
temporal de profesores tutores de las diferentes Escuelas de la Institución. 

 
PARTIDA 1     SERVICIOS                                                                           ¢979.067.040,00 
 
Recurso asignado  para  cubrir el pago por servicios de  profesores que  realicen  labores  de supervisión y 
conducción de trabajos finales de graduación, prácticas  dirigidas y la  aplicación  de  exámenes, situación 
amparada  al dictamen  emitido  por  la Caja Costarricense del Seguro Social, Departamento de Inspección, 
Sección Servicios Diversos, con fecha 03 de  octubre  del 2005. 
  
Considera recursos para atender  costos  por servicios  diversos en la  atención  de requerimientos,  
derivados  de la  acreditación  de diversas carreras de la  Institución.  Así como la adquisición de bases de 
datos, con el fin de fortalecer la Biblioteca Virtual de la UNED  denominada e-bibliotec@UNED.  Este 
servicio se ofrece a la comunidad universitaria. 
 
Incorpora recursos por un monto de ¢107.502.040,00, para atender costos por servicios diversos, que 
requiere el desarrollo de los diferentes proyectos con asignación específica de recursos del “Fondo del 
Sistema, Proyectos Estratégicos del CONARE – 2016, Proyectos del Área de Docencia. 
 
Asimismo, contempla recursos para  atender  los gastos  de  transporte y viáticos de profesores, que se  
desplazan por los Centros Universitarios en labores de tutorías. 

   
PARTIDA 2     MATERIALES  y  SUMINISTROS                                            ¢91.763.250,00 
 
Recurso asignado  para  cubrir los costos  por la  adquisición de  útiles  y materiales,  que  se requieran  
en las prácticas de  laboratorio y de  campo, tales  como:  reactivos, fertilizantes, tinturas, probetas, tubos 
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de  ensayo, pinzas y tela  para  filtrar.  Fichas  fórmula  continúa y prensa libros para  la  Biblioteca  
Central  y  las  Bibliotecas  de   los Centros  Universitarios.  Contempla  además, recursos  para  atender  la   
 
adquisición de cajas de cartón y rollos de  papel, con características específicas  para  el  envío de 
exámenes, documentos  académicos y materiales de  laboratorio a  los  diferentes Centros  Universitarios, 
ubicados  en  diferentes  regiones  del país. 
 
Además,  considera recursos por un monto de ¢1.718.250,00, para la adquisición de materiales y 
suministros de diversa índole, para atender el desarrollo de diferentes proyectos con asignación específica 
de recursos del “Fondo del Sistema, Proyectos Estratégicos del CONARE – 2016”,  Proyectos del Área de 
Docencia. 
 
Considera   recursos para la adquisición de  materiales y suministros  de diferente índole, a utilizar en el 
desarrollo  de  diferentes actividades  emanados  de la  acreditación de  carreras  de la Universidad. 

 
PARTIDA 5     BIENES DURADEROS                                                           ¢530.064.574,00 
 
Recurso asignado  para  cubrir  los costos  de adquisición de programas y equipo de cómputo  y sus  
periféricos;  mobiliario y equipo de oficina como: sillas, escritorios, calculadoras y archivos entre otros.  
Además asigna recursos  al Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos (Biblioteca)  
para  atender la adquisición de libros, revistas, antologías y materiales complementarios de unidades  
didácticas, que se utilizan para  la  elaboración  de  los  trabajos  finales  de  graduación  y que  requieren  
las  Cátedras,  con el  propósito de  continuar  con el  desarrollo del  acervo bibliográfico de  la  Institución,  
así como la renovación de material académico, según los requerimientos de las diversas carreras 
acreditadas que  imparte la Institución. 
 
Además, considera recursos por la suma de ¢264.000.000,00, con el fin de atender necesidades de equipo 
por parte de los centros universitarios. 
 
Incorpora recursos por la suma de ¢144.764.574,00,  para la adquisición de equipo diverso que requiere el 
desarrollo de los diferentes proyectos con asignación específica de recursos del “Fondo del Sistema, 
Proyectos Estratégicos del CONARE – 2016”, Proyectos del Área de Docencia. 

 
PARTIDA 6     TRANSFERENCIA CORRIENTES                                          ¢107.618.666,00 
 
Incorpora recursos por la suma de ¢87.500.000,00 con el fin de cubrir las erogaciones por concepto de 
becas, a funcionarios involucrados en las carreras en  proceso de acreditación y reacreditación ante el 
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior  (SINAES). 
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Además, considera recursos por la suma de ¢3.500.000,00 para cubrir las sumas a restituir a los 
estudiantes del Sistema de Estudios de Posgrados de la Universidad, por diversos motivos tales como:  
cancelación de los derechos de estudio y no conclusión del proceso  de matrícula  en  el Centro 
Universitario, cancelación de un monto mayor en el pago de  los derechos de estudio, cancelación de los 
derechos de estudio, siendo el estudiante beneficiado con algún tipo de beca, cancelación de los  derechos 
sobre laboratorios, prácticas, proyectos o asignaturas  que  la UNED no imparta o cierre, entre otros.  

Incorpora recursos por la suma de ¢6.500.000,00, para cubrir costos de capacitación de funcionarios y 
estudiantes involucrados en los diferentes proyectos con asignación específica de recursos del “Fondo del 
Sistema, Proyectos Estratégicos del CONARE – 2016”, Proyectos del Área de Docencia. 
 
Se incluye también un monto por ¢10.118.666,00, como provisión para el pago de prestaciones legales al 
personal académico y de apoyo administrativo, contratado bajo la modalidad de servicios especiales, en 
correspondencia con el monto incluido  en la subpartida 0.01.03 Servicios Especiales  de este programa 
presupuestario. 
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PROGRAMA 5     EXTENSION                                           ¢3.374.258.460,00 
 
PARTIDA 0     REMUNERACIONES                                                          ¢3.011.716.501,00 
 
Incluye  Servicios Especiales por  un monto de ¢351.202.083,00, para  la  contratación  de profesores para 
atender la oferta de cursos del Centro de Idiomas, ventas  de servicios del Área de Desarrollo Gerencial, 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal, Programa Técnico en Computación, Programa Gestión 
Local y Desarrollo Educativo y personal requerido por los Proyectos del Fondo del Sistema del Área de 
Extensión. (Ver Relación de Puestos de Servicios Especiales Año 2016). 

 
PARTIDA 1     SERVICIOS                                                                           ¢289.090.781,00 
 
Recurso asignado para  cubrir  los  costos  por concepto  de difusión, publicidad, información y divulgación 
de los cursos del Centro de Idiomas, cursos libres, talleres, charlas y otros  similares  que ofrece  el 
Programa de Extensión.  Asimismo contempla  la  asignación de recursos para  la  contratación ocasional 
de servicios artísticos de  grupos de teatro, marimba, cimarronas y bandas, que se  requieren  en  el 
desarrollo  de  actividades de proyección a la comunidad nacional a  través  de  los Centros Universitarios, 
distribuidos por  todo el territorio nacional. 
 
Incorpora recursos por un monto de ¢106.301.208,00, para atender  costos por servicios diversos  que  
requiere el desarrollo de los diferentes proyectos con asignación específica de recursos del “Fondo del 
Sistema, Proyectos Estratégicos del CONARE – 2016”, Proyectos del Área de Extensión, específicamente 
Proyectos de Regionalización. 

 
PARTIDA 2     MATERIALES  y  SUMINISTROS                                         ¢23.957.000,00 
 
Recurso asignado  para  cubrir  los  costos  por  la  adquisición de  diversos útiles  y materiales, que  se  
requieren para  la  atención de  los  diferentes  cursos y talleres que imparte el Programa, entre estos  se  
pueden mencionar:  papel de diferentes especificaciones, discos compactos, láminas plásticas, pinceles, 
tintas, acuarelas, tarjetas, calcomanías y etiquetas,  entre  otros.  
 
Además, considera  recursos por un monto de ¢21.157.000,00, para la adquisición de materiales y 
suministros de diferente índole, para atender el desarrollo de los diferentes proyectos con asignación 
específica de recursos del “Fondo del Sistema, Proyectos Estratégicos del CONARE – 2016”, Proyectos del 
Área de Extensión, específicamente Proyectos de Regionalización.  
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PARTIDA 5     BIENES DURADEROS                                                             ¢19.544.100,00 
 

Recurso asignado para la adquisición de equipo de transporte, equipo y mobiliario de oficina, equipo de 
cómputo y  para cubrir los costos de mejoramiento  de las instalaciones del Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal. 
 
Incorpora recursos por la suma de ¢3.544.100,00, para la adquisición de equipo diverso que  requiere el 
Proyecto Fortalecimiento del idioma Inglés para estudiantes y funcionarios de la UNED año 2016, así como 
los Proyectos de Regionalización del  Fondo del Sistema. 

 
PARTIDA 6     TRANSFERENCIAS   CORRIENTES                                        ¢29.950.078,00 
 
Recurso asignado  para  cubrir las sumas a restituir a los estudiantes del Programa de Extensión  de la 
Universidad, por diversos motivos tales como:  cancelación de  los derechos de estudio y no conclusión del 
proceso  de matrícula en el Centro Universitario, cancelación de un monto mayor en el pago de  los 
derechos de estudio, cancelación de los derechos de estudio, siendo el estudiante beneficiado con algún 
tipo de beca, cancelación de los  derechos sobre laboratorios, prácticas, proyectos o asignaturas  que  la 
UNED no imparta o cierre, entre otros.  

Además, considera recursos por un monto de ¢1.500.000,00, para becas a funcionarios y transferencias a  
estudiantes involucrados en proyectos con asignación específica de recursos del “Fondo del Sistema, 
Proyectos Estratégicos del CONARE – 2016”, Proyectos del Área de Extensión.   
 
Se incluye también un monto por ¢12.450.078,00, como provisión para el pago de prestaciones legales al 
personal académico y de apoyo administrativo, contratado bajo la modalidad de servicios especiales, en 
correspondencia con el monto incluido  en la subpartida 0.01.03 Servicios Especiales  de este programa 
presupuestario. 
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PROGRAMA 6     INVESTIGACION                                   ¢1.703.271.901,00 
 
PARTIDA 0     REMUNERACIONES                                                          ¢1.641.871.901,00 
 

Incluye  Servicios Especiales por  un monto de ¢68.630.418,00, para  la  contratación  de personal 
temporal y atender los requerimientos de los diferentes proyectos de investigación. (Ver Relación de 
Puestos de Servicios Especiales Año 2016). 

 
PARTIDA 1     SERVICIOS                                                                              ¢54.980.000,00 
 
Recurso asignado para  atender  el costo por servicios  de  apoyo  a las  actividades  programadas, para  el 
desarrollo de diversos  proyectos  de  interés  para  la Institución y la comunidad nacional, entre estos se 
pueden mencionar,  aplicación de  encuestas, digitación de materiales, consultas, asesorías y evaluaciones. 

 
PARTIDA 2     MATERIALES  y  SUMINISTROS                                              ¢4.559.000,00 
 
Recurso asignado  para  cubrir  los  costos  de  adquisición  de  útiles  y materiales  de  diferentes  
especificaciones,  para  la  atención   de    actividades   relacionadas  con la  implementación  de proyectos  
de   investigación de  interés  para la  comunidad  nacional, entre   estos  se  pueden citar: papel de 
diferentes especificaciones,   discos  compactos, marcadores  fosforescentes, tintas, pegamentos, 
cuadernos y sobres, entre  otros. 

 
PARTIDA 5     BIENES DURADEROS                                                               ¢1.861.000,00 
 
Incorpora recursos  para la adquisición de equipo diverso, tales como equipo de oficina, equipo y 
programas de cómputo, equipo sanitario, de laboratorio y de investigación, que requiere el desarrollo de 
los diferentes proyectos de la Red de Ecología, Ambiente y Sociedad (RECAS).  
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PROGRAMA  7     PROD. Y DISTRIB. DE MATERIALES     ¢5.484.870.862,00 
 
PARTIDA 0     REMUNERACIONES                                                          ¢4.022.470.862,00 
 
Incluye  Servicios Especiales por un monto de ¢3.853.488,00, para  la  contratación  de personal temporal 
y atender los requerimientos de las diferentes actividades de producción y distribución de materiales 
didácticos. (Ver Relación de Puestos de Servicios Especiales Año 2016). 

 
PARTIDA 1     SERVICIOS                                                                           ¢325.750.000,00 
 
Recurso asignado para cubrir los costos por  servicios  de impresión, encuadernación y levantado de  texto, 
contratación de servicios de filología para materiales  académicos, cuando la Institución no puede  
abastecer  la producción requerida.  Además,  considera recursos para  cubrir los costos  por servicios de 
reproducción de discos  compactos y videocasetes, cuyo contenido corresponde  a material educativo 
entregado a los estudiantes  de  la  Universidad, cuando  éstos realizan los trámites de  matrícula, así 
como la  digitación de  unidades didácticas nuevas, rediseños y antologías, cuando esta  labor  no pueda 
ser  realizada por el personal del programa. 
 
Contempla también el mantenimiento de los equipos de impresión y reproducción de materiales didácticos 
y de línea editorial, además de la distribución de estos materiales a los estudiantes en los Centros 
Universitarios de la Institución. 

 
PARTIDA 2     MATERIALES  y  SUMINISTROS                                      ¢1.066.150.000,00 
 
Recurso asignado para cubrir los costos por la adquisición de productos de papel  y cartón de  diferentes 
especificaciones (pliegos), que se  utilizan  en  la  edición de  libros de  línea  editorial,  unidades didácticas 
y otros  materiales  que  se  usan en  el  proceso de producción editorial.  Además, incluye  recursos  
presupuestarios para  atender  los  costos   de  adquisición de  libros  que  sustituyen  o  complementan 
las  unidades didácticas.  Se  refiere  específicamente  a  los   libros que  la  Universidad no produce  por  
falta  de capacidad instalada, por tiempo o por falta  de  autor, los  cuales  se  entregan  a los  estudiantes  
como parte  de  los materiales didácticos,  al matricular  cada materia.  Además  para  la  adquisición  de 
sobres  de  diferentes tamaños, cajas  de  cartón corrugado, etiquetas  y otros  productos  similares  que  
se  utilizan en la distribución de  materiales  académicos a  los  Centros  Universitarios 
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PARTIDA 5     BIENES DURADEROS                                                             ¢70.000.000,00 
 
Recurso asignado  para  cubrir  la  retribución  por  derechos  de  autor, que  se derivan   de 
contrataciones  realizadas  a  profesionales, intelectuales  y otros; siguiendo lineamientos  acordes  con los 
intereses   y objetivos   de  la  Institución, cuyas obras  de  línea  editorial  desee conservar la Universidad  
para  su  posterior e  irrestricto  usufructo.   Los montos  se derivan  del  adelanto único sobre los 
derechos de autor,  asignados sobre la edición  o rediseño  total o parcial de  una unidad didáctica, 
material complementario o  guía  de estudio. 
 
 
PARTIDA 6     TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                               ¢500.000,00 
 
Recurso asignado  para  cubrir  los  costos por el otorgamiento  de premios a los ganadores  de concursos  
literarios,  organizados  por la Editorial de  la Universidad. 
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PROGRAMA 8     INVERSIONES                                   ¢670.700.000,00                            
 
PARTIDA 1     SERVICIOS                                                                           ¢125.000.000,00 
 
Incorpora  recursos para atender los costos  por Licencia Institucional de Blackboard Learn, de acuerdo 
con el contrato entre  la UNED y  la empresa Blackboard Internacional, para disponer de la conexión 
necesaria y ofrecer cursos en línea y servicios  de transferencia electrónica  de información.  Esta 
plataforma le permite al profesor la creación de cursos en línea, creación de foros de discusión académica, 
disponer de materiales académicos relacionados con el curso, creación de blog, envío de tareas por parte 
de los estudiantes, etc.  Estos recursos se encuentran asignados al Proyecto del Fondo del Sistema Nuevas 
Tecnología de la Información. 

 
PARTIDA 5     BIENES DURADEROS                                                           ¢545.700.000,00 
 
Equipo de transporte                                                                                   ¢100.000.000,00 
 
Recurso asignado para la adquisición de equipo de transporte, con el fin de renovar la flotilla vehicular de 
la Sede Central, Región Chorotega, Puntarenas y Buenos Aires.    

 
Equipo y Programas de Cómputo                                                             ¢100.000.000,00 
  
Recursos asignados por la suma de ¢100.000.000,00  para la adquisición de software y equipo de cómputo 
y periféricos,  de conformidad con las prioridades definidas por las autoridades universitarias, que permitan 
la ejecución de nuevas herramientas, para el desarrollo de un sistema de información institucional.  
Además estos recursos permitirán  el plan de reemplazo de equipo obsoleto tanto en la Sede Central como 
en los centros universitarios.  
 
Contempla la adquisición  de software especializado, como programas de diseño gráfico, programas que 
faciliten la atención a estudiantes con discapacidad, software que facilite a estudiantes y público en general  
acceso a la enseñanza, entre otros.   
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Edificios                                                                                          ¢270.000.000,00 
 
Construcciones y remodelaciones, de acuerdo con las prioridades 
institucionales, en la Sede Central y Centros Universitarios tales como: 
Desamparados, Orotina, Puriscal y Parrita. 

¢220.000.000,00 

Remodelación por etapas Casa Jesús Jiménez en Cartago, Ley Nº 7555 
Conservación Patrimonio Cultural. 

¢50.000.000,00 

 
 
Piezas y obras de Colección                                                                          ¢75.700.000,00 
 
Recurso asignado con el fin de cumplir lo dispuesto en el Artículo Nº 7 de la Ley Nº 6750 y su reglamento, 
que obliga a la Instituciones del Estado a incluir en sus presupuestos, recursos para la adquisición de obras 
de arte, de artistas costarricenses o extranjeros residentes en el país, en casos de construcción de edificios 
públicos, cuyo costo sea mayor a ¢10.000.000,00. 
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PROGRAMA 9  ACUERDO DE MEJORAMIENTO INST.      ¢8.357.948.997,00 
 
 
PARTIDA 0     REMUNERACIONES                                                              ¢437.832.633,00 
 
Incluye servicios especiales por un monto de ¢208.608.930,00, para la contratación de personal temporal 
que brinde apoyo administrativo en las diferentes actividades requeridas, para la ejecución del Acuerdo de 
Mejoramiento Institucional de la UNED, AMI – UNED, en calidad de Contrapartida Institucional al Crédito 
N° BIRF-8194-CR. (Ver Relación de Puestos, Servicios Especiales 2016). 
 
 
PARTIDA 1     SERVICIOS                                                                           ¢686.991.000,00 
 
Contempla los recursos para atender la contratación del diseño y puesta en producción del sistema de 
información para la toma de decisiones y la actualización de bases de datos y sistemas institucionales, que 
corresponden con la Iniciativa N° 9 “Sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones y la 
gestión institucional”, por un monto de ¢530.552.000,00; recursos provenientes del proceso de 
contratación administrativa de este sistema iniciado en el año 2015 y que se financia en el año 2016 con el 
superávit específico de dicha Iniciativa, de acuerdo con las indicaciones de la Oficina de Contratación y 
Suministros de la Universidad. 
 
Además contempla la suma de ¢38.500.000,00, con el fin de cubrir servicios de gestión y apoyo, 
actividades de capacitación y mantenimiento de equipo de comunicación del Programa de 
Videoconferencia, como parte de los compromisos institucionales derivados del Acuerdo de Mejoramiento 
Institucional (AMI).  Estos recursos son parte de la Contrapartida AMI a la Iniciativa Nº 1 Red de 
Centros Universitarios para la innovación y desarrollo local y nacional y la Iniciativa Nº 8 
Fortalecer la producción, experimentación y la investigación para el desarrollo tecnológico y 
de la innovación en la UNED, específicamente para el respaldo del funcionamiento y mantenimiento del 
Centro de Mando de Videocomunicación (VNOC). 
 
Incorpora recursos por un monto de  ¢17.000.000,00, para la adquisición de planes de conectividad con 
datacard  con acceso a internet, para los dispositivos móviles adquiridos y que serán entregados a 
estudiantes de la UNED. La adquisición de estos dispositivos son parte de la Contrapartida AMI a la 
Iniciativa Nº 4 Mejorar la equidad de acceso de los estudiantes a los recursos de aprendizaje 
digitales en internet.  
 
Incluye también recursos por ¢100.939.000,00 para cubrir la contratación de servicios tales como servicios 
jurídicos, servicios de ingeniería y servicios de especialistas en ciencias económicas y sociales, como 
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también el costo de transporte y viáticos, actividades de capacitación y servicios de mantenimiento de 
laboratorios que requieren la Salvaguarda Indígena y Ambiental, así como el Programa de Laboratorio de 
la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. 
 
 
PARTIDA 2     MATERIALES  y  SUMINISTROS                                            ¢70.750.000,00 
 
Contempla la suma de ¢59.450.000,00, con el fin de cubrir los costos por la adquisición de materiales de 
diversa naturaleza, que requiere el Programa de Laboratorio de la Escuela de Ciencias Exactas Y Naturales, 
tales como: reactivos, químicos que requieren los Laboratorios de Química, Bioquímica, Química Agrícola, 
entre otros, así como la adquisición de  repuestos y accesorios para equipo de laboratorio, como lentes 
para microscopio, licuadoras, bombillos para lámparas, baterías y cargadores, entre otros materiales. Estos 
recursos son parte de la Contrapartida AMI para el Programa de Laboratorio de la Escuela de Ciencias 
Exactas y Naturales. 
 
Asimismo, se incluyen recursos por ¢11.300.000,00 destinados para la compra de materiales varios y 
suministros requeridos por el Programa de Vídeoconferencia, aparte de los útiles y materiales de oficina y 
cómputo y otros materiales requeridos por la Gestión Administrativa y la Salvaguarda Indígena; lo anterior 
en calidad de Contrapartida AMI. 
 
 
PARTIDA 5     BIENES DURADEROS                                                        ¢6.570.237.640,00 
 
Equipo de Comunicación                                                                             ¢500.700.000,00 
 
Incluye el contenido presupuestario proveniente del superávit específico estimado para el año 2015, a fin 
de equipar el estudio de radio y la actualización del estudio de televisión por un monto global de 
¢415.200.000,00, de acuerdo con lo programado en la Iniciativa N° 7 “Diversificar y ampliar la producción 
multimedia digital y en Internet”.  También, se incorpora el contenido presupuestario de los procesos de 
contratación administrativa para la compra de equipos de comunicación, iniciados en el año 2015 y por un 
monto adicional de ¢84.600.000,00; monto que se traslada al año 2016 financiado con el superávit 
específico de las Iniciativas N° 2 “Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU Cartago” y N° 3 
“Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU Puntarenas”, en concordancia con las 
indicaciones de la Oficina de Contratación y Suministros. 
 
Todos estos recursos posibilitarán el plan de reemplazo de equipo obsoleto en la Sede Central de la UNED, 
así como en los Centros Universitarios a lo largo y ancho de todo el país. 
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Además se incorpora la suma de ¢900.000,00, para la adquisición de equipo de esta naturaleza que se 
requiere, para el apoyo a las iniciativas del Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI). 
 
Equipo y Mobiliario de Oficina                                                                      ¢28.196.000,00 
 
Recursos asignados para la adquisición de equipos y muebles de oficina, además de los equipos de aire 
acondicionado, asociados con las oficinas y recintos de los Centros Universitarios de las Iniciativas del AMI 
– UNED N° 1 “Red de Centros Universitarios para la innovación y desarrollo local y nacional”, y N° 3 
“Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU Puntarenas”. 
 
Lo anterior por un monto total de ¢26.196.000,00, correspondiente a los recursos provenientes del 
superávit específico 2015 de las Iniciativas del AMI – UNED N° 1 y 3, en concordancia con lo señalado por 
la Oficina de Contratación y Suministros. 
 
Contempla también recursos por la suma de ¢2.000.000,00, para la adquisición de sillas ergonómicas para 
los operadores, así como gabinetes y sillas especiales para las distintas escenografías de las 
videoconferencias.  Estos recursos son parte de la Contrapartida AMI destinados para el Centro de Mando 
de Videocomunicación (VNOC). 
 
Equipo y Programas de Cómputo                                                            ¢1.269.536.600,00 
 
Recursos asignados para la adquisición de equipos y programas de cómputo asociados con las salas de 
vídeo-conferencia, los laboratorios de cómputo, de ciencias e ingeniería, los centros de recursos 
académicos y demás recintos y oficinas de las Sedes Universitarias, que corresponden a la ejecución de las 
Iniciativas del AMI – UNED N° 1 “Red de Centros Universitarios para la innovación y desarrollo local y 
nacional”, y N° 3 “Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU Puntarenas”. 
 
Asimismo, se incluyen los recursos para la adquisición de las computadoras portátiles y los dispositivos 
móviles (tablets), destinadas para el uso de los estudiantes becados de bajos recursos económicos en las 
asignaturas matriculadas en la UNED, de acuerdo con lo indicado en la Iniciativa N° 4 “Mejorar la equidad 
de acceso de los estudiantes a los recursos de aprendizaje digitales y en Internet”, el hardware y software 
de los laboratorios virtuales para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Iniciativa N° 5 
“Diversificar la oferta académica de ingenierías”, el equipo de cómputo de la plataforma de trabajo 
integrado para la producción audiovisual, correspondiente a la Iniciativa N° 7 “Diversificar y ampliar la 
producción multimedia digital y en Internet” y el equipo de red, seguridad, servidores y almacenamiento 
para el Data Center, correspondiente a la Subiniciativa 8.5 de la Iniciativa N° 8 “Fortalecer la producción, 
experimentación y la investigación para el desarrollo tecnológico y de la innovación en la UNED”. 
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Todo lo anterior por un monto total de ¢1.245.255.000,00; correspondiente al contenido presupuestario de 
los procesos de contratación administrativa para la compra de equipo y programas de cómputo, iniciados 
en el año 2015 y cuyo monto se traslada al año 2016 financiado con el superávit específico de las 
Iniciativas del AMI – UNED indicadas, en concordancia con lo señalado por la Oficina de Contratación y 
Suministros. 
 
Incluye además la suma de ¢24.281.600,00, de los cuales ¢15.000.000,00 son para la adquisición de 
equipo Apple  para dar soporte operativo a las vídeo-tutorías en los procesos de preproducción, producción 
y postproducción de los servicios de videocomunicación que ofrece el Programa de  Videoconferencia y 
Audiográfica. Estos recursos son parte de la Contrapartida AMI destinados para el Centro de Mando de 
Videocomunicación (VNOC). 
 
Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación                                    ¢522.374.000,00 
 
Recursos asignados para la adquisición de equipos de laboratorio e investigación, asociados con los 
laboratorios de ciencias (biología, química y física), que corresponden con las Iniciativas del AMI – UNED 
N° 1 “Red de Centros Universitarios para la innovación y desarrollo local y nacional”, y N° 3 “Centro de 
Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU Puntarenas”.  Con estos recursos se actualizará el 
equipamiento de los laboratorios de ciencias e ingeniería en varios Centros Universitarios ubicados en 
diferentes regiones del país. 
 
Todo lo anterior por un monto total de ¢472.374.000,00; correspondiente al contenido presupuestario de 
los procesos de contratación administrativa para la compra de equipo especializado de laboratorio, 
iniciados en el año 2015 y cuyo monto se traslada al año 2016 financiado con el superávit específico de las 
Iniciativas del AMI – UNED N° 1 y 3, en concordancia con lo señalado por la Oficina de Contratación y 
Suministros. 
 
Además contempla la suma de ¢50.000.000,00, con el fin de cubrir los costos por la adquisición de equipo 
para los laboratorios distribuidos en las sedes de la Universidad, tales como balanzas digitales, 
microscopios, estereoscopio, balanzas analíticas, entre otros equipos.  Estos recursos son parte de la 
Contrapartida AMI para el Programa de Laboratorio de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. 
 
Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo                         ¢65.812.000,00 
 
Recursos asignados para la adquisición del mobiliario, pizarras, pupitres, gabinetes y similares, asociados 
con las salas de vídeo-conferencia, laboratorios de cómputo, de ciencias e ingeniería y demás aulas, que 
corresponden con las Iniciativas del AMI – UNED N° 1 “Red de Centros Universitarios para la innovación y 
desarrollo local y nacional”, y N° 3 “Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU Puntarenas”, 
de acuerdo con la programación institucional definida. 
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Todo lo anterior por un monto total de ¢64.812.000,00; correspondiente al contenido presupuestario de 
los procesos de contratación administrativa para la compra de equipo y mobiliario educacional, iniciados en 
el año 2015 y cuyo monto se traslada al año 2016 financiado con el superávit específico de las Iniciativas 
del AMI – UNED N° 1 y 3, en concordancia con lo señalado por la Oficina de Contratación y Suministros. 
 
Contempla la suma de ¢1.000.000,00, para la adquisición de equipos específicos para diversos cursos, 
como el de Montañismo.  Estos equipos son utilizados en las giras de campo programadas y contempladas 
dentro de los cursos que ofrece la Universidad. Estos recursos son parte de la Contrapartida AMI para el 
Programa de Laboratorio de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. 
 
Maquinaria y Equipo Diverso                                                                        ¢25.890.000,00 
 
Recursos asignados para la adquisición de equipos varios no contemplados anteriormente y relacionados 
con las salas, laboratorios y demás oficinas, que corresponden con las Iniciativas del AMI – UNED N° 1 
“Red de Centros Universitarios para la innovación y desarrollo local y nacional”, y N° 3 “Centro de Gestión 
de Cambio y Desarrollo Regional: CeU Puntarenas”. 
 
Todo lo anterior por un monto total de ¢17.700.000,00; correspondientes al contenido presupuestario de 
los procesos de contratación administrativa para la compra de equipo y mobiliario diverso, iniciados en el 
año 2015 y cuyo monto se traslada al año 2016 financiado con el superávit específico de las Iniciativas del 
AMI – UNED N° 1 y 3, en concordancia con lo señalado por la Oficina de Contratación y Suministros. 
 
Además incluye la suma de ¢8.190.000,00, de los cuales ¢7.500.000,00 se destinarán para cubrir la 
adquisición de congeladores, refrigeradores, hornos, reflectores tipo fresneles y escenografías con luces 
con  dirección motorizada.  Estos recursos son parte de la Contrapartida AMI para el Programa de 
Laboratorios de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y Centro de Mando de Videocomunicación 
(VNOC). 
 
Edificios                                                                                                     ¢4.128.906.000,00 
 
Recursos asignados para la construcción de los módulos de salas, laboratorios de cómputo y ciencias, 
servicios sanitarios y aulas en los Centros Universitarios de Cañas, Pérez Zeledón y Santa Cruz, además de 
algunas obras menores en el Centro Universitario de Liberia, en correspondencia con la Iniciativa N° 1 
“Red de Centros Universitarios para la innovación y desarrollo local y nacional”. 
 
Asimismo, se incluye el contenido presupuestario para la construcción de la nueva infraestructura del 
Centro Universitario de Cartago, además para finalizar la construcción del Centro Universitario de 
Puntarenas en los primeros meses del año 2016, de conformidad con lo planeado en las Iniciativas N° 2 
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“Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU Cartago” y N° 3 “Centro de Gestión de Cambio y 
Desarrollo Regional: CeU Puntarenas”. 
 
Se presupuestan los recursos para la construcción de la infraestructura del Edificio II+D, correspondiente a 
la Subiniciativa 8.1 de la Iniciativa N° 8 “Fortalecer la producción, experimentación y la investigación para 
el desarrollo tecnológico y de la innovación en la UNED” (véase el anexo respectivo).  Todo lo anterior 
según el siguiente detalle: 
 
 

OBRA DE INFRAESTRUCTURA MONTO 

Iniciativa N° 1 “Red de Centros Universitarios para la 
innovación y desarrollo local y nacional”: 
 
     Centro Universitario de Cañas: Construcción de los 
laboratorios de ciencias, servicios sanitarios, aulas  y 
módulos adicionales. 
     Centro Universitario de Pérez Zeledón: Construcción 
de los laboratorios de ciencias, servicios sanitarios y 
aulas. 
     Centro Universitario de Santa Cruz: Construcción de 
los servicios sanitarios, aulas y módulos adicionales de 
los laboratorios de cómputo y ciencias. 
     Centro Universitario de Liberia: Inicio de la 
construcción de algunas obras menores. 
 

864.840.000,00 

Iniciativa N° 2 “Centro de Gestión de Cambio y 
Desarrollo Regional: CeU Cartago” 
 
     Construcción del 50% de la infraestructura del 
Centro Universitario de Cartago. 
 

   1.026.090.000,00 

Iniciativa N° 3 “Centro de Gestión de Cambio y 
Desarrollo Regional: CeU Puntarenas” 
 
     Finalización del restante 50% de la infraestructura 
del Centro Universitario de Puntarenas. 
 

900.000.000,00 
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OBRA DE INFRAESTRUCTURA MONTO 

Iniciativa N° 8 “Fortalecer la producción, 
experimentación y la investigación para el desarrollo 
tecnológico y de la innovación en la UNED” 
 
     Inicio y avance del 30% en la construcción de las 
instalaciones del Edificio II+D. 
 

  1.337.976.000,00 

MONTO TOTAL: 4.128.906.000,00 

 
 
Estos recursos corresponden al contenido presupuestario de los procesos de contratación administrativa 
para la construcción de estas obras; procesos que fueron iniciados en el año 2015 y cuyo monto se 
traslada al año 2016 financiado con el superávit específico de las Iniciativas del AMI – UNED indicadas, en 
concordancia con lo señalado por la Oficina de Contratación y Suministros. 
 
Instalaciones                                                                                                  ¢18.465.040,00 
 
Recursos asignados para las instalaciones de cableado estructurado asociadas con las salas de vídeo-
conferencia, laboratorios de cómputo, de ciencias e ingeniería, aulas y demás oficinas, que corresponden 
con las Iniciativas del AMI – UNED N° 1 “Red de Centros Universitarios para la innovación y desarrollo local 
y nacional”, y N° 3 “Centro de Gestión de Cambio y Desarrollo Regional: CeU Puntarenas”. 
 
Todo lo anterior por un monto total de ¢18.465.040,00; correspondiente al contenido presupuestario de 
los procesos de contratación administrativa para la instalación de cableado estructurado, iniciados en el 
año 2015 y cuyo monto se traslada al año 2016 financiado con el superávit específico de las Iniciativas del 
AMI – UNED N° 1 y 3, en concordancia con lo señalado por la Oficina de Contratación y Suministros. 
 
Bienes Intangibles                                                                                         ¢10.358.000,00 
 
Recursos asignados para cubrir el pago de licencias de software de los kioskos o estaciones de información 
de pie y para personas con discapacidad, que contará el Centro Universitario de Puntarenas, de 
conformidad con lo planeado en la Iniciativa del AMI – UNED N° 3 “Centro de Gestión de Cambio y 
Desarrollo Regional: CeU Puntarenas”. 
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Lo anterior por un monto de ¢1.158.000,00; correspondiente al contenido presupuestario de los procesos 
de contratación administrativa para la adquisición de estas licencias, iniciados en el año 2015 y cuyo monto 
se traslada al año 2016 financiado con el superávit específico de la Iniciativa del AMI – UNED  N° 3, en 
concordancia con lo señalado por la Oficina de Contratación y Suministros. 
 
Además incluye la suma de ¢9.200.000,00 para cubrir los depósitos en garantía ambiental de acuerdo a lo 
exigido por SETENA durante la construcción de los edificios a financiarse con el “Proyecto de Mejoramiento 
de la Educación Superior”. 
 
PARTIDA 6     TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                        ¢592.137.724,00 
 
Recursos destinados a la formación de funcionarios en programas de maestría, doctorado y postdoctorado, 
así como a la capacitación mediante cursos, congresos, seminarios y pasantías para funcionarios, los 
cuales están distribuidos en las Iniciativas del AMI – UNED durante el plazo de este proyecto y que 
benefician a funcionarios académicos y administrativos de la Sede Central y de los Centros Universitarios 
en el resto del país. 
 
Este monto corresponde al contenido presupuestario de los contratos de becas para funcionarios, que 
están en proceso de trámite o pendientes de formalizar, con el fin de que los funcionarios beneficiados 
estudien en programas de maestría, doctorado y postdoctorado en el exterior o bajo la modalidad virtual, o 
bien, se capaciten en cursos, congresos, seminarios o pasantías fuera del país.  De acuerdo con la 
información obtenida del Consejo de Becas Institucional, COBI, el trámite de estos contratos de beca inició 
en el año 2015, se espera concluir en el año 2016 y estos contratos equivalen a un monto de 
¢584.100.000,00; cantidad que se traslada al año 2016 financiado con el superávit específico 2015 
resultante de las Iniciativas N° 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en el componente de becas a funcionarios, con base en lo 
establecido en la Ley N° 9144 “Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior” y el AMI – UNED 
contraído con el Gobierno de la República. 
 
Se incluye también un monto por ¢8.037.724,00, como provisión para el pago de prestaciones legales al 
personal académico y de apoyo administrativo temporal en las diferentes actividades requeridas, para la 
ejecución del Acuerdo de Mejoramiento Institucional de la UNED, AMI – UNED, en calidad de Contrapartida 
Institucional del AMI - UNED.  Este personal es contratado por la modalidad de servicios especiales, en 
correspondencia con el monto incluido en la partida 0 de remuneraciones de este programa 
presupuestario. 
 
 


