
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 02-2012 
 

 

 

De la sesión ordinaria número cero dos – dos mil doce, celebrada por el Consejo de 

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el quince de febrero del dos mil 

doce, a las trece horas con treinta minutos, en la Sala de Sesiones del Consejo 

Directivo. 

 

PRESIDE 

 

Israel Amador Tenorio                                Director Administrativo Financiero  

 

PRESENTES 

 

Lorena Valerín Barboza Jefe del Departamento de Bienestar 

 Estudiantil y Calidad de Vida. 

 

Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 

 Documentación. 

 

Róger Hidalgo Sáenz Jefe del Departamento de Recursos   

                                                                 Humanos. 

 

Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 

 

Carolina Monge Vargas Sustituye a la Jefatura del Departamento  

                                                                  de  Registro. 

 

Evelyn Leitón Rojas Jefe del Departamento de Servicios   

                                                                 Operativos. 

 

Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 

 

 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 

 

Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 

 

 

Asimismo, con la asistencia de la señorita Yendry Patricia Navarro Sandí, quien funge 

como Secretaria. 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Aprobación del Orden del día 

2. Aprobación del Acta No.01-2012 

3. Análisis del Reglamento de Vehículos Institucionales.  

4. Realimentación sobre la visita del Director Administrativo al Consejo Académico, 

celebrado el 06 de febrero de 2012. 

5. Recibo y comentarios del Informe de necesidades de capacitación. 

6. Correspondencia interna. 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 

 

El señor Israel Amador Tenorio da lectura al Orden del Día, del cual el señor Solano Méndez 

mociona el cambiar el orden de la agenda de tal forma que se trate como último punto el 

análisis del Reglamento de Vehículos Institucionales, debido a que conlleva mayor inversión 

de tiempo; esta moción es secundada por unanimidad.  

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del Acta No.01-2012 

 

El señor Amador Tenorio informa que el Acta No. 01-2012 ya se encuentra en la 

herramienta del Dropbox; no obstante, será revisada en la próxima sesión ordinaria, debido 

a que el señor Edgar Rivera Calderón Gestor de Procesos Institucional, durante los próximos 

días se encargará de pasar a la oficina de cada uno de los miembros de este cuerpo 

colegiado, a fin de instalar la herramienta del Dropbox y proporcionar una explicación sobre 

el uso de la misma. 

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Realimentación sobre la visita del Director Administrativo al Consejo 

                                  Académico celebrado el 06 de febrero de 2012. 

 

El señor Amador Tenorio indica que en su participación en el Consejo Académico celebrado 

el 06 de febrero del dos mil doce establece pautas a seguir, de esa fecha en adelante, que 

deben ser del conocimiento de los presentes. 

 

El señor Amador Tenorio menciona al respecto que se invita mediante oficios diferentes al  

señor Róger Hidalgo Sáenz como a su persona, a participar del Consejo Académico; por 

consiguiente el señor Amador Tenorio remite oficio  DAF-048-2012 de fecha dos de febrero 

de dos mil doce a través del cual le solicita a la señora Yamileth Jenkins Alvarado que 

cuando se quiera invitar alguno de los Jefes de la Administración a participar en las sesiones 

del Consejo Académico, se consulte previamente a la Dirección Administrativa, de tal forma 

que se den a conocer los requerimientos específicos por los que se sugiere contar con la 

presencia del funcionario respectivo. Por consiguiente, el señor Amador Tenorio indica que 

cuando sea necesario discutir aspectos atinentes alguna dependencia administrativa, 

deberán ser analizados directamente con la Dirección Administrativa; y en caso que fuera 

ineludible discutir algún aspecto técnico de esas, se estudien previamente los puntos de 

agenda que, ese especialista junto con la Dirección Administrativa, deberán resolver en una 

próxima sesión del Consejo Académico. 

 

Con relación a lo comentado anteriormente el señor Amador Tenorio señala que la señora 

Yamileth Jenkins Alvarado, en respuesta al oficio mencionado anteriormente, solicita 

mediante el oficio DA-103-2012 del seis de febrero de dos mil doce, el presentar las razones 

por las que su persona considera que debe consultarse previamente a la Dirección 

Administrativa la invitación de cualquiera de los Jefes Administrativos al Consejo Académico. 

 

Con base en lo anterior el señor Amador Tenorio señala tanto en el Consejo de 

Administración presente y, en su momento, al Consejo Académico del que participó, que 

basa su oficio  de conformidad con el principio de la Administración sobre la  Unidad de  
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Mando, por lo que solicita que cuando se convoque algún  Jefe Administrativo se realice en 

conjunto con la Dirección Administrativa; con el propósito de respetar las Jerarquías para 

logra una mejor eficiencia en las acciones. 

 

Con base en lo anterior, el señor Amador Tenorio insta a los miembros del Consejo de 

Administración el respetar las instrucciones anteriormente mencionadas cuando  se 

presenten situaciones similares.     

 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: Recibo y comentarios del Informe de necesidades de capacitación. 

 

El señor Amador Tenorio les recuerda aquellos miembros que faltan por entregar el  informe 

de necesidades de capacitación, que tienen tiempo hasta la tarde de este día, debido a que 

la información al respecto debe ser presentada por el señor Amador Tenorio en el Consejo 

de Decanatura convocado para el día de mañana. 

 

Sobre este particular el señor Amador Tenorio indica que muchas de las necesidades de 

capacitación se solventan con la realización de las charlas de crecimiento dirigidas a los 

miembros de este Consejo y los talleres dirigidos a los funcionarios del Departamento de 

Servicios Operativos desarrollados por la señora Lorena Valerín Barboza; no obstante, de 

haber otras necesidades se requiere que estás sean comunicadas para incluirlas dentro del 

presupuesto.  

 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: Correspondencia interna 

 

 

1. El señor Amador Tenorio procede con la lectura del oficio DAF-067-2012 del nueve 

de febrero de dos mil doce, mediante el cual se recuerda el cumplimiento en tiempo 

y forma de la entrega del POI- Presupuesto para el ejercicio económico dos mil trece. 

Al respecto se toma nota.  

 

2. El señor Amador Tenorio da lectura a la información atinente a los temas y las fechas 

en las que se proponen realizar las charlas de crecimiento dirigidas al Consejo de 

Administración que envía la señora Valerín Barboza y la señora Ana Arrieta, e indica 

que la misma se ha incluido  en el Dropbox. El señor Amador Tenorio insta a los 

presentes a participar de estas charlas interactivas que les permitirán crecer como 

personas y logra la unión como equipo de trabajo, calando de esta manera en la 

mejora de las labores que se realiza para la Institución. 

 

3. Se recibe oficio DEC-172-2012 de fecha trece de febrero de dos mil doce mediante el 

cual la Decanatura solicita comunicar al Consejo de Administración que los 

colaboradores que forman parte de la Brigada Institucional están autorizados por esa 

Dependencia para participar de prácticas, simulacros y graduaciones institucionales 

programados durante el presente año, por lo cual el señor Amador Tenorio indica 

que ese oficio será incluido en el Dropbox con la finalidad de ser utilizado como 

referencia, para el conocimiento y coordinación de las labores, durante las fechas en 

las cuales se realizarán esas actividades. 



        Acta 02-2012 4                        Consejo de Administración 

        15 de febrero de 2012 

 

  

  

 

 

4. Se procede con la lectura del oficio DAF-081-2012 de fecha 15 de febrero de dos mil 

doce, suscrita por el señor Amador Tenorio en su calidad de Director Administrativo; 

no obstante, la misma será remitida a las instancias pertinentes una vez realizada su 

análisis en la presente sesión ordinaria del Consejo de Administración.  

 

El señor Amador Tenorio indica que la misma surge por la situación presentada con 

una Jefatura adscrita a la Administración que envía consulta al Asesoría Legal 

Institucional sin copia a la Dirección Administrativa; posteriormente el Abogado 

Institucional emite dictamen, en donde la implementación del mismo cambia directriz 

emanada por la Dirección Administrativa. No obstante, la Jefatura mencionada 

procede con la ejecución del mismo sin comunicarlo previamente a la Jefatura 

inmediata. 

 

Con base en lo anterior, el señor Amador Tenorio opina que lo recomendable en este 

caso es realizar la consulta legal en conjunto, de tal forma que se plasme en el oficio 

tanto la posición específica del Departamento como la visión integral de la Dirección 

Administrativa y se llegue a un consenso sobre lo que se desea externar, para que la 

consulta incluya las bases y aspectos necesarios para que el Asesor Legal brinde un 

criterio certero y conforme a lo requerido por la Institución y no para solución de 

problemas de índole personal. Con base en lo analizado SE ACUERDA: 

 

 

ACUERDO CAD-01-02-2012. Las consultas que se requieran realizar 

al Asesor Legal Institucional deben ser analizadas y planteadas en 

conjunto con la Dirección Administrativa Financiera; siendo esa 

Dirección la encargada de  elevar la misma a la dependencia 

asesora con copia a la Jefatura interesada; y de igual forma, una 

vez que la Dirección Administrativa reciba el criterio emitido al 

respecto deberá enviar copia de éste a las instancias 

correspondientes.   

 

 

 

 

ARTÍCULO SEXTO: Análisis del Reglamento de Vehículos Institucionales. 

 

El señor Amador Tenorio indica que, de conformidad con el  oficio DEC-87-2012, de fecha 

dieciocho de enero de dos mil once remitido por la Decanatura  y  según ACUERDO        

CAD-01-01-2012 tomado en la sesión ordinaria anterior; mediante el cual se solicita a los 

miembros del Consejo de Administración estudiar de forma individual el Reglamento de 

Vehículos Institucionales  y presentar sus observaciones en la presente sesión ordinaria, se 

procede con el análisis del mismo a fin de unificar criterios para cumplir con el 

requerimiento solicitado por la Decanatura.  

 

No obstante, antes de dar inicio al análisis del Reglamento atinente, la señora Leitón Rojas 

indica que se remitió al señor José Manuel Sanabria Leitón Conductor Institucional, el 

Reglamento de Vehículos para el análisis y planteamiento de observaciones del mismo, 

debido a que el señor Sanabria Leitón, por el puesto que ocupa, es uno de los interesados 

en ese documento. Por consiguiente, la señora Leitón Rojas informa que mediante oficio         
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TRANS-SO-001-2012 de fecha veinticuatro de enero de dos mil doce, el señor Sanabria 

Leitón comunica que no tiene ninguna observación sobre el Reglamento en mención.   

 

La señora Amador Brenes señala, con base en el análisis del inciso b del Artículo número 

dieciocho del Reglamento de Vehículos Institucionales, que su persona al ser acompañante 

del Chofer institucional en algunas de las giras que realiza; debido a gestiones propias de la 

Unidad de la Proveeduría, ha podido constatar los problemas que se presentan en la entrega 

de correspondencia externa, como por ejemplo: ésta no tienen las direcciones correctas, el 

puesto de la persona a la que se debe entregar las cartas no es el actual, las notas por 

entregar no poseen las firmas correspondientes, ocasionando viajes fallidos; por otra parte, 

también se envía la correspondencia en sobres sellados lo que va en contra de lo estipulado 

por el Estado. Asimismo la señora Ligia Amador Brenes señala que el problema más grave 

se presenta en la  correspondencia dirigida a Diputaciones, debido a que no se indica a cual 

fracción pertenece el Diputado. Con base en lo comentado SE ACUERDA: 

 

 

ACUERDO CAD-02-02-2012. Redactar circular institucional por parte de la 

Dirección Administrativa, en conjunto con la señora Ligia Amador Brenes y 

la señora Evelyn Leitón Rojas, mediante la cual se indiquen las 

consideraciones que debe contemplar la correspondencia externa, en la cual 

conste que no se realizará la entrega de ninguna correspondencia si ésta no 

cuenta con las indicaciones de destinatario y dirección correctas; igualmente 

se debe recordar a través de esta misma circular que los días miércoles y 

viernes son los únicos días de la semana en los que se brindará el servicio de 

correo externo fuera de la provincia de Cartago.  

 

 

ACUERDO CAD-03-02-2012. Reactivar por parte de la Dirección 

Administrativa, en coordinación con  la señora Emilia Morales Solano 

Encargada de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, la gestión 

que realizó la señora Ligia Amador Brenes en cuanto las capacitaciones 

sobre la forma adecuada para confeccionar correspondencia externa, 

brindadas en su momento por la entidad  Correos de Costa Rica. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las quince horas con treinta y cinco 

minutos, del quince de febrero del dos mil doce. 

 

 

 

 
   

 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   

Secretaría de Consejo de Administración Director Administrativo Financiero 



 



 

 


