
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 03-2012 
 

 

 

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

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el catorce de marzo del dos mil 

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

Directivo. 

 

PRESIDE 

 

Israel Amador Tenorio                                Director Administrativo Financiero  

 

PRESENTES 

 

Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 

 

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. 

 

Evelyn Leitón Rojas Jefe del Departamento de Servicios   

                                                                 Operativos. 

 

Mª del Milagro Gómez Meneses  Representante Depto. de Bienestar 

 Estudiantil y Calidad de Vida. 

 

 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 

 

Lorena Valerín Barboza Jefe del Departamento de Bienestar 

 Estudiantil y Calidad de Vida. 

 

Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 

 

 

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. Charla sobre Expoferia de Negocios  

3. Presentación Financiera DECAT (Sr. Ronald Madriz  y Andrés Aguirre) 

4. Aprobación de Actas No. 01-2012 y 02-2012 

5. Avance de Sistemas Informáticos  
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 

 

El señor Israel Amador Tenorio da lectura al Orden del Día, al cual se propone realizar las 

siguientes modificaciones: tratar como primer punto la aprobación del Acta No. 01-2012 y 

No. 02-2012, como segundo punto el avance de sistemas informáticos y otros informes 

atinentes a la Dirección Administrativa Financiera; se tratará como tercer punto  la 

Correspondencia y por última la Charla sobre Expoferia de Negocios.  

 

Por otra parte el señor Israel Amador Tenorio comenta que el punto referente a la 

Presentación Financiera DECAT, que había sido programado para ser tratado en la presente 

sesión, no será abarcado según decisión tomada por el Consejo de Decanatura. No 

obstante, sobre ese particular el señor Amador Tenorio comenta que se hizo un excelente 

trabajo, mediante el cual se confeccionó una tabla de costos de los sistemas de la DECAT y 

se realizaron estados financieros que se efectuarán cada etapa; todo esto con la finalidad de 

darle un adecuado seguimiento y apoyo a las labores de esa Dependencia.  

 

Con base en lo anterior se da por aprobado la modificación al Orden del día. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación de Actas No. 01-2012 y No. 02-2012 

 

 

El señor Amador Tenorio indica que con respecto a la aprobación del Acta No. 01-2012, 

solamente se recibe propuesta de corrección por parte de la señora Evelyn Leitón Rojas, las 

cuales ya han sido aplicadas; sin embargo, el señor Amador Tenorio solicita a los presentes 

el externar su opinión al respecto y al no haber observaciones SE ACUERDA: 

 

ACUERDO CAD-01-03-2012. Aprobar el Acta No. 01-2012, tal y como se 

presente en esta sesión. APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME.  

  

 

Con respecto al Acta No. 02-2012 el señor Amador Tenorio indica que la misma será 

agregada a la carpeta compartida del Consejo de Administración del Dropbox para su 

posterior revisión.  

  

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Avance de Sistemas Informáticos y otros informes atinentes a la  

                                  Dirección Administrativa Financiera  

 

 

a. Avance de Sistemas Informáticos:  

 

El señor Amador Tenorio comenta que se encuentra sumamente satisfecho con la 

labor que se ha realizado al respecto, la cual aproxima a la Institución a contar con 

un sistema informático que ha requerido y anhelado hace mucho tiempo. Además, el 

señor Amador Tenorio comunica que se realizaron visitas a ULICORI, CENFOTEC y la 

UCA, las cuales son tres instituciones que han implementado el sistema informático  
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que la Institución pretende adquirir; visitas de las que se desprende muchas ventajas 

sobre el mismo. El señor Amador Tenorio indica que el informe sobre ese sistema 

será presentando ante el Consejo de Decanatura para ser analizado y aprobado, a fin 

de darle contenido presupuestario y ponerlo en marcha, adquiriendo en primera 

instancia el sistema estándar y posteriormente aplicar el sistema plus, esto de 

conformidad con aspectos de logística más que presupuestarios.   

 

El señor Solano Méndez indica que la información que sustentará al sistema por 

implementar debe contar con un aspecto de parametrización, de tal forma que se 

requiere el realizar una campaña exhaustiva para lograr el apoyo de todas las áreas, 

principalmente de la Academia. 

 

Sobre lo comentado, el señor Amador Tenorio menciona que una vez aprobado este 

proyecto por el Consejo de Decanatura, solicitará un espacio en el Consejo 

Académico con la finalidad de informar y concientizar sobre el mismo, de tal manera 

que se integre la totalidad de la Institución en este proyecto de mejoramiento 

continuo. 

  

Con base en lo anterior, el señor Amador Tenorio indica que periódicamente se 

tratará como punto de agenda de este cuerpo colegiado informe de los avances que 

surjan sobre este proyecto de inversión; a fin de mantenerlos informados y contar 

con el apoyo por parte de la Administración.  

 

b. Confección de Modificación presupuestaria 02-2012:  

 

El señor Amador Tenorio comunica que se está confeccionando la modificación 

presupuestaria número cero dos- dos mil doce, en la cual según decisión de la 

Decanatura se incluirá la compra de dos relojes marcadores faciales, que serán 

ubicados uno en el parqueo institucional y otro en la entrada principal; no obstante, 

el señor Amador Tenorio recalca que lo que se requiere no son sistemas de control 

sino líderes; sin embargo, el efectuar la compra de esos aparatos conlleva como 

ventaja la disminución del tiempo que los funcionarios del Departamento de Recursos 

Humanos invierten en aspectos operativos. 

 

Sobre este particular el señor Amador Tenorio solicita a los señores Evelyn Leitón 

Rojas y Róger Hidalgo Sáenz el coordinar junto con el señor Claudio Navarro Mata la 

ubicación y colocación de las casetillas para proteger los relojes marcadores por 

instalar. 

 

 

c. Respaldo entre departamentos: 

 

El señor Amador Tenorio externa que se siente sumamente satisfecho con la labor de 

la administración, debido a que cada vez hay menos situaciones que ameriten la 

atención por parte de la Dirección Administrativa Financiera, consecuencia de que 

cada una de las Jefaturas de la Administración ha asumido las responsabilidades y 

realizado las gestiones atinentes a sus dependencias, de forma eficiente y con base 

en la reglamentación vigente. El señor Amador Tenorio por consiguiente, comenta 

que el cuerpo administrativo tiene a cada una de las Jefaturas en su respectivo 

puesto porque cada uno de ellos es especialista en su área de trabajo; por lo tanto,  
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la Dirección Administrativa y la Decanatura son generalistas, es decir solamente 

debe resolver aquellos casos especiales y todos aquellos que la reglamentación 

vigente no incluya.   

 

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

de Administración el acuerparse entre departamentos y asumir las responsabilidades 

que le atañen a cada Jefatura; además de instar a los presentes que cuando se 

requiera de asesoría por parte del Abogado Institucional, se lo comuniquen a su 

persona, a fin de programar charla para su atención.  

 

Sobre este punto el señor Hidalgo Sáenz recomienda que cada una de las Jefaturas 

reflexione sobre los puntos que desea que el Asesor Legal trate en la charla; ya que, 

cada dependencia tiene diferentes puntos de interés por su área de atención, de tal 

forma que se elabore una lista concensuada de temas por tratar. Con base en lo 

anterior SE ACUERDA: 

 

ACUERDO CAD-02-03-2012. Programar charla, por parte de la 

Dirección Administrativa, con el señor José Erasmo Toruño 

Sequeira Asesor Legal Institucional con la finalidad de ser 

efectuada en una próxima sesión del Consejo de Administración, 

sobre puntos concretos y concensuados previamente en conjunto 

con la Dirección Administrativa, sobre la aplicación de la Ley de 

Administración Financiera, con base en situaciones que se estén 

presentando en la Institución.  

 

Con base en lo analizado en este punto surge la interrogante a la señora Patricia 

Rodríguez Gómez de cuál es el procedimiento adecuado que se debe dar a la venta 

de libros de inglés, que ha realizado el señor Rodrigo Fuentes en conjunto con la 

vendedora encargada de la empresa, en las instalaciones del Departamento de 

Biblioteca y Documentación; ya que, como lo ha informado el señor Amador Tenorio, 

no se permite a las empresas privadas ofrecer sus servicios y productos dentro de 

las instalaciones del campus; esto a fin de no comprometer a la Institución y cumplir 

con la Ley de Administración Financiera. 

 

Sobre este particular, la señora Rodríguez Gómez indica además que a través del 

señor  Rodrigo Fuentes se ha enterado que la empresa realiza la donación de libros a 

los profesores por las ventas realizadas; no obstante, se debe seguir el 

procedimiento establecido para donaciones, y así mismo, a pesar de que la empresa 

utiliza las instalaciones de la Institución y recibe ganancias por las ventas efectuadas 

a los nuestros estudiantes, el CUC no se ve beneficiado de ninguna manera.  

 

Por consiguiente, SE ACUERDA: 

 

ACUERDO CAD-03-03-2012. Realizar, por parte de la Dirección 

Administrativa en conjunto con la señora Patricia Rodríguez 

Gómez, consulta al señor José Erasmo Toruño Sequeira Asesor 

Legal Institucional, con el propósito de definir la legalidad de la 

venta de libros que se realiza en el Departamento de Biblioteca y 

Documentación; y de ser así, indicar cuál es el procedimiento que 

debe seguir la Institución para estar acorde con la reglamentación 

vigente.   
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d. Artículo del Periódico LA NACIÓN “Tres categorías de funcionario público”: 

 

El señor Amador Tenorio agradece a la señora Rodríguez Gómez el mantener a la 

Dirección Administrativa informada sobre temas de interés institucional, en este caso 

en referencia al artículo del periódico LA NACIÓN del siete de marzo de dos mil doce 

titulado: “Tres categorías de funcionario público”; el cual considera importante hacer 

del conocimiento de los miembros de este cuerpo colegiado y por lo tanto, se indica 

que el mismo ya se encuentra en la carpeta compartida del Dropbox. Igualmente, se 

procede con la lectura del artículo y al respecto el señor Amador Tenorio sugiere que 

una próxima sesión del Consejo de Administración se trate, como punto único, la 

reflexión de éste.  Lo anterior, debido a la relevancia de la aplicación del mismo para 

el mejoramiento continúo de la Institución, mediante el fomento del liderazgo. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: Correspondencia.  

 

 

a. El señor Amador Tenorio da lectura al la Trascripción del Acuerdo 01-2960-2012 

tomado por el Consejo Directivo, remitido en fecha 09 de marzo de dos mil doce, 

mediante el cual se solicita enviar la propuesta del Estatuto Orgánico a las Bases 

para que se pronuncien al respecto, determinando como fecha límite de entrega del 

mismo, el día trece de abril de dos mil doce.  En referencia, el señor Amador Tenorio 

comunica que se realizará sesión extraordinaria del Consejo de Administración, el 

próximo miércoles veintiocho de marzo de dos mil doce, con la finalidad de tratar 

como punto único el análisis de ese documento.  

 

b. El señor Amador Tenorio comunica que se ha incluido en la carpeta compartida del 

Dropbox el oficio DPD-62-2012 de fecha 07 de marzo de dos mil doce remitido por 

parte de la Dirección de Planificación y Desarrollo, mediante cual se hace entrega de 

información requerida para elaborar el POI-Presupuesto para el ejercicio económico 

dos mil trece, el cual debe ser entregado a más tardar el día treinta de abril del año 

en curso. Al respecto se toma nota.  

 

c. El señor Amador Tenorio recuerda la convocatoria del Consejo de Administración a la 

charla de crecimiento titulada: “El disfrute del Ahora”, la cual se realizará el viernes 

dieciséis de marzo de dos mil doce; la cual estará a cargo de la señora Lorena 

Valerín Barboza y Ana Arrieta Rodríguez.  

 

d. Sobre otro particular, la señora Evelyn Leitón Rojas recomienda que los miembros 

que faltan a las sesiones de este cuerpo colegiado, debe enviar a un representante 

para que la comunicación con las distintas dependencias administrativas no se vea 

afectada. Sobre lo comentado SE ACUERDA: 
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ACUERDO CAD-04-03-2012. Instar a los miembros del Consejo de 

Administración la conveniencia de ser puntuales a la hora de 

entrada a las sesiones y evitar las interrupciones en las mismas, 

salvo casos excepcionales. Además, de ser necesario ausentarse de 

las sesiones, se debe enviar un representante. 

 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: Charla sobre Expoferia de Negocios  

 

 

El señor Amador Tenorio da la bienvenida al señor Rodrigo Muñoz Azofeifa Director de la 

Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica y le cede la palabra para que de 

inicio a la charla sobre la IV Expoferia de Negocios. 

 

Sobre el particular el señor Muñoz Azofeifa agradece el espacio brindado e indica que este 

evento es dedicado al encuentro empresarial regional que permite mostrar, impulsar, 

promover y negociar, ideas, bienes y servicios. En un marco de exposición de ideas y 

negocios, actividades culturales, deportivas, de formación personal y profesional; el cual se 

realizará los días 30 y 31 de marzo de dos mil doce. 

 

Además, el señor Muñoz Azofeifa indica que el mismo ha sido dedicado al Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), por la vinculación que ha tendido ese Instituto con el proceso de 

Formación, Capacitación y Asistencia Técnica de los beneficiarios del convenio CUC-IMAS- 

FIDEIMAS, el cual ha permitido la consolidación de esas personas a nuevos negocios, 

insertándolos en el entorno laboral de forma exitosa. 

 

Por consiguiente, el señor Muñoz Azofeifa da a conocer a través de la presentación puntos 

tales como: los objetivos, público meta, el programa de actividades, estructura de 

organización, plan de promoción y publicidad y el campus ferial de la Expoferia de Negocio;  

además de invitar a los presentes, así como a sus familiares y conocidos, a participar de 

este importante evento para la Institución.  

 

Sobre este particular, se le agradece al señor Muñoz Azofeifa la información suministrada y 

se le brinda el respaldo de la Administración en las acciones que se realizan para la gestión 

de ese evento; así como se brinda una sincera felicitación por el arduo trabajo 

desempeñado.   

 

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

minutos, del catorce de marzo del dos mil doce. 

 

 

 

   

 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   

Secretaría de Consejo de Administración Director Administrativo Financiero



 



 

 


