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INFORME FINAL DE GESTIÓN 

PRESENTACIÓN: 

Con fundamento en lo dispuesto por el Directorio Legislativo en la sesión ordinaria N°062-
2015 celebrada el 12 de mayo del 2015 y a las directrices aprobadas por ese Órgano 
colegiado, referidas al Informe de fin de Gestión; denominadas "DIRECTRICES Y 
PROCEDIMIENTO QUE DEBEN OBSERVAR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO Y 
FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA OBLIGADOS A PRESENTAR EL INFORME 
FINAL DE SU GESTÍON, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 
GENERAL DE CONTROL INTERNO, N°8292"; y adicionalmente con base en la normativa de 
marras, y al Artículo 15 de la Sesión Ordinaria N 029-2018. Lo anterior en razón que se me 
nombro el 17 de marzo de 1986 como Ujier y finalizo el 30 de diciembre 2019 como Jefe 
Técnico. Y basado en la sesión celebrada por el Directorio Legislativo el 5 de diciembre del 
año 2018, mediante el cual, se acordó cesar mí nombramiento como Jefe Técnico de la 
Unidad de Reproducción de Documentos, para acogerme a mí jubilación, a partir del 16 de 
enero del año 2020, me permito presentar el Informe de Fin de Gestión y con ello, dar 
cumplimiento a la normativa citada. 
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

Después de laborar en la Unidad de Ujieres, 2 y medio años como Ujier, siete años como 
sub Jefe y 19 y medio como Jefe en la Unidad de Ujieres, tiempo en que tuve bajo mí 
responsabilidad hasta 65 personas, así mismo a la vez la responsabilidad de ser el 
Fiscalizador de las empresas de limpieza, dando inicio a los primeros contratos que se 
hicieron para asumir la limpieza de todos los edificios de la Institución. Esto generó 
transformar la labor del Ujier en una tarea más dedicada a la atención de los señores 
Diputados y a la vez mejorar el aseo Institucional, como él control en la entrega de 
correspondencia. Además de 5 años como Jefe Técnico de la Unidad de Reproducción de 
Documentos, puedo manifestar que conozco bien la labor que se me fue encomendada. 

Se trabajó y dio siempre una gran lucha sobre el control de los activos, los cuales a pesar 
de la dificulta para llevar un correcto seguimiento de custodia, con la elaboración oficios, 
diferentes controles, inventarios. Lamentablemente no sé logro obtener el número de 
bodegas adecuadas para un correcto resguardo, pero al final me voy con la frente en alto, 
ya que se cumplió la tarea con las herramientas existentes. 

En setiembre del 2014 aprovechando que un compañero con el mismo rango de Jefe del 
mismo Departamento de Servicios Generales, de la Unidad de Reproducción de 
Documentos sé pensiono, solicite a los superiores él traslado y asumí él cargo de Jefe en 
dicha Unidad, con dos oficinas de fotocopiado, la principal con todos sus equipos en el 
edificio Sión y la auxiliar en el edificio Central 3° piso, únicamente con una fotocopiadora 
de alto volumen de copias. Con un personal en ese momento de tres funcionarios a cargo 
en las dos ubicaciones, esto hasta el 29 de noviembre del año 2019, fecha en que tomaré 
mis vacaciones de ley para luego acogerme a mí pensión él 1 de enero del año 2020. 

Principales logros: 

Unidad de [Meres 

Siempre realice una lucha por la buena relación entre los compañeros, realizando 
actividades de todo tipo y procurando siempre un balance entre las cargas de 
trabajo. 

Siempre bajo la lupa de la Dirección de Servicios Generales seguimos los 
Reglamentos y Estatutos vigentes cumpliendo con los solicitado. 

Con el pasar de tantos años y tantos Directorios Legislativos, logramos salir 
adelante con el equipo que se me asigno de excelente conocimiento y 
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profesionalismo y gracias a la ayuda de los compañeros Ujieres, ante lo que fue 
modernizarse en todos los aspectos sobre todo con capacitaciones. 

Se cumplió el objetivo después de muchos de lucha para que se dividiera las 
labores de limpieza y la atención de los Señores Diputados de tal forma que inicio 
una transformación de la labor, mejorando sustancialmente las dos áreas. 

Unidad Reproducción de Documentos 

Cambio de equipos de fotocopiado ya obsoletos por de nueva tecnología, en total 
se renovaron 21 fotocopiadoras por modelos recientes con escaneo y otras 
funciones. 

Se realizaron cambios en el formato que se hacía de los informes trimestrales 
logrando con las reuniones en la División Legislativa, reflejar nuestro trabajo de 
una forma más gráfica y clara. 

Referencia sobre la labor sustantiva institucional 

El Departamento de Servicios Generales, de acuerdo con lo que establece el Manual de 

Funciones y Estructura de la Organización Técnica-Administrativa de la Asamblea 

Legislativa, tiene la misión de facilitar el desarrollo de las funciones institucionales 

brindando los servicios de apoyo logístico, mantenimiento preventivo y correctivo, así 

como el desarrollo de proyectos de infraestructura de forma racionalizada y acorde con 

las necesidades de la Asamblea Legislativa. 

La Unidad de Reproducción de Documentos es una de las unidades organizativas 

dependiente del Departamento de Servicios Generales, la cual de acuerdo con el Manual de 

Funciones y Estructura de la Organización Técnica-Administrativa de la Asamblea Legislativa, 

tiene las siguientes funciones de acuerdo al Reglamento para uso del Servicio de Impresión, 

empaste y Reproducción de documentos: 

Fotocopiado de documentos siguiendo las regulaciones del Reglamento existente. 

Empaste de documentos 
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Engrapado, guillotinado, perfilado de documentos, engomado. 

Emplásticado de documentos 

Confección de invitaciones, programas, atriles, listas de asistencia, etc. 

Escaneado (tarea que ha crecido bastante) 

A ctivos: 

Como lo mencioné anteriormente, la Institución careció siempre, y carece a la fecha de 

bodegas adecuadas para resguardar los activos asignados, sobre todo los correspondiente al 

tiempo que estuve en la Unidad de Ujieres, de estos al finalizar mí labor en dicha Unidad 

quedo un total de 78 activos sin ubicar, para lo que se inició un proceso, que al final se 

determinó que los mismos habían sido donados, de lo que adjunto documentos que me 

liberan de dicha responsabilidad. 

Los 67 activos asignados en la Unidad de Reproducción de Documentos, no hubo ningún 

problema y se realizó la entrega de los mismos como corresponde. 

INFORMES TRIMESTRALES 

Siguiendo siempre las directrices de la Dirección de Servicios Generales, esta Jefatura de 

Reproducción de Documentos presento los informes correspondientes a cada trimestre, 

reflejando de esa forma los consumos, de papel, fotocopias según contadores, consumo por 

Fracción Política, consumo por Departamento, consumo de tóner, y otros suministros 

variados, así mismo se entregó un resumen de las particularidades en cada mes. 

Siempre la Dirección cuando alguna situación en este informe no encajaba o se necesitaba 

aclarar, consulto a esta Jefatura. 

Adjunto el último informe trimestral presentado por esta Jefatura correspondiente a los 

meses de julio, agosto y setiembre 2019, como ejemplo de dicha labor. 
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Agradecimiento 

Solo me queda agradecer a la Administración y a los compañeros el apoyo que siempre se 

me dio para poder ejercer mis funciones por tantos años, a Dios que me dio la salud para 

poder corresponder con trabajo tantas bendiciones. 

Que Dios los Bendiga 

Mario Chacón Díez 
Jefe, Unidad de Reproducción de Documentos 

Adjunto los documentos mencionados. 

C: 	M.B.A. Pedro Solano García, Director División Administrativa (email) 
I ng. Marlon Velasquez González. Director Depto. Servicios Generales (email) 
Lic. Carlos Azofeifa González. Depto. Sub Director Depto. Servicios Generales (email) 
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