
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 04-2012 
 

 

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

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veinticinco de abril 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 

Lorena Valerín Barboza Jefe del Departamento de Bienestar 

 Estudiantil y Calidad de Vida. 

 

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. 

 

INVITADO  

Edgar Rivera Calderón       Gestor de Procesos Institucional  

 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 

Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 

 

Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 

 Documentación. 

 

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 de Actas No. 02-2012, No. 03-2012 y Sesión           Extraordinaria    

No. 01-2012 

3. Lectura de articulados de la Ley General de Control de Tabaco y sus efectos 

nocivos en la salud. 

4. Informe sobre Sistema de Computo  

5. Recuento de informes presupuestarios 

6. Atención al Sr. Róger Hidalgo Sáenz (Formulario de Evaluación del periodo de 

prueba)  
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 

 

El señor Israel Amador Tenorio da lectura al Orden del Día, el cual se da por aprobado.  

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del Acta No.02-2012, No. 03-2012 y Sesión            

                                   Extraordinaria    No. 01-2012 

 

 

La señorita Navarro Sandí procede con la lectura de las Actas sujetas de revisión; y una vez 

que se realizan las correcciones propuestas por los miembros presentes, SE ACUERDA: 

 

CAD-01-04-2012. Aprobar, en todos sus términos, el Acta No. 02-2012,    

Acta No. 03-2012 y Acta de la sesión extraordinaria No. 01-2012. 

 

 

CAD-02-04-2012. Incluir en las sesiones ordinarias, como punto permanente 

del Orden del día, espacio para seguimiento de acuerdos tomados por el 

Consejo de Administración. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Lectura de articulados de la Ley General de Control de Tabaco y sus  

                                  efectos nocivos en la salud. 

 

 

El señor Amador Tenorio da lectura al oficio DAF-ciento setenta y dos- dos mil doce, 

remitido por su persona en calidad de Director Administrativo, con el fin de recalcar la 

obligatoriedad  del cumplimiento por parte de la Administración, en cuanto a lo estipulado 

específicamente en los artículos No. 05 incisos d) y No. 36 incisos a), b) y c),  de la “Ley 

General de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la Salud”. 

 

Sobre el particular el señor Amador Tenorio comunica que los rótulos pertinentes ya están 

siendo colocados y además solicita que, en la medida de lo posible y a través del sentido 

común, sean vigilantes del cumplimiento de esta Ley, por parte de los subalternos y de la 

comunidad institucional en general.  

 

 

ARTÍCULO CUARTO: Informe sobre Sistema de Computo. 

 

El señor Amador Tenorio indica que para le análisis de este punto del orden del día se invita 

al señor Rivera Calderón para que explique lo que contiene el sistema de cómputo que se 

adquirirá, de tal manera que se conozcan las especificaciones que posee el sistema. 

Además, el señor Amador Tenorio señala que ya se ha enviado a la Unidad de Proveeduría 

las especificaciones de ese sistema de cómputo para que se proceda con el correspondiente 

procedimiento de adquisición.  

 

El señor Amador Tenorio indica que se comprará el sistema estándar más el módulo de 

planilla, esto con la finalidad de que la adaptación de la Institución al sistema se realice de 

forma paulatina y una vez que esos se encuentre totalmente implementados, se procederá 

ha comprar e integrar otros módulos.  
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Sobre este mismo particular el señor Amador Tenorio indica que en los aranceles para el 

año dos mil trece se aumento lo correspondiente a la canasta básica y en un treinta siete 

por ciento adicional, a fin de sustentar tanto lo atinente a la compra del sistema, como para 

contar con un porcentaje anual de inversión en el área de tecnología y equipos de cómputo; 

con el propósito de que la Institución se mantenga actualiza en ésta parte esencial para una 

entidad de educación.   

 

En otro orden de cosas, el señor Amador Tenorio señala que en el pasado Consejo 

Académico del cual participó informó sobre esta adquisición, de la cual los miembros de ese 

cuerpo colegiado se mostraron sumamente anuentes a colaborar para que se logre la 

parametrización del sistema y por ende, se alcance el éxito en la implementación del 

mismo.  

 

De igual manera, el señor Amador Tenorio comenta que la integración del señor Rivera 

Calderón  en este proyecto ha sido un punto estratégico; ya que gracias a su puesto como 

Gestor de Procesos se conseguirá la compra de un sistema que contemple los procesos que 

la Institución requiere; por consiguiente le cede la palabra.  

 

El señor Rivera Calderón indica que se ha trabajado la compra del sistema de cómputo de 

forma paralela con el levantamiento de procesos del CUC, de tal manera que ambos se 

vinculen en un nivel alto y se logre su total adaptación; por consiguiente procede con la 

explicación de las especificaciones del sistema y el procedimiento que se sigue para tal fin.  

 

El señor Amador Tenorio señala que lo referente al sistema virtual Module, no se 

contemplará en esta compra; debido a que actualmente el señor Christian Coto Sanabria se 

encuentra encargado del mismo y para conocer más acerca de éste, el señor Amador 

Tenorio se compromete a invitar al señor Coto Sanabria a realizar charla para este cuerpo 

colegiado al respecto, a razón de que se considera que la integración de éste al sistema que 

se adquirirá será de gran utilidad para la Administración.  

 

Se da un agradecimiento por parte de este cuerpo colegiado al señor Rivera Calderón por la 

información brindada.   

 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: Recuento de informes presupuestarios. 

 

El señor Amador Tenorio recuerda que el POI- Presupuesto dos mil trece debe ser entregado 

el treinta de abril del año en curso, y de igual forma el señor Amador Tenorio indica que lo 

relativo a inversión de la administración, que se desee incluir en el presupuesto dos mil 

trece, debe ser comunicada a la Dirección Administrativa; ya que esa dependencia es la 

encargada de filtrar y presentar dicha información en su correspondiente presupuesto, esto 

de conformidad con la directriz emanada por la Decanatura mediante oficio DEC-doscientos 

sesenta y ocho –dos mil once. 
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ARTÍCULO SEXTO: Atención al Sr. Róger Hidalgo Sáenz (Formulario de Evaluación del  

                              periodo de prueba). 

 

El señor Hidalgo Sáenz menciona que debido a la identificación de la inexistencia de un 

instrumento técnico, normado tanto en el Reglamento Autónomo de Trabajo como en el 

Código de Trabajo; mediante  el cual se establezca claramente a las Jefaturas la forma de 

evaluar el periodo de prueba de ingreso o para carrera profesional y reclasificación de 

puestos; a través de ítems previamente establecidos, y no a través de un párrafo de una 

carta como se realiza actualmente.  Se crea un instrumento que posee cinco competencias 

laborales mediante las cuales se puede medir, con mayor objetividad, el desempeño laboral 

de las funciones desarrolladas durante el periodo de prueba para las diferentes finalidades,  

esto con el propósito de sustentar el criterio de elección, realimentar los procesos de 

inducción y mantener actualizado el historial de expedientes.; depurando de manera 

eficiente y transparente las labores propias de la gestión administrativa.  

 

Al respecto el señor Amador Tenorio solicita al señor Hidalgo Sáenz el enviar a las Jefaturas 

el formulario propuesto para la evaluación del periodo de prueba, con la finalidad de 

efectuar las observaciones que se consideren pertinentes y posteriormente aprobarlo por 

este cuerpo colegiado.  

 

En otro orden de cosas la señora Amador Brenes insiste y solicita la colaboración de los 

miembros del Consejo de Administración, a raíz de que se siguen presentando con mayor 

frecuencia solicitudes de servicios para que se contraten bajo un objeto contractual, que 

durante el proceso se cambia completamente el objeto de contrato y en consecuencia, se 

modifican también otros variantes o complementos del contrato, como lo es plazo de 

entrega, entre otros.  Asimismo, la señora Amador Brenes indica que las Jefaturas o los 

solicitantes se siguen reuniendo con el contratista para modificar el objeto contractual y 

éstos no informan a la Unidad de Proveeduría dichas modificaciones; provocando que esa 

Unidad califique, supervise, controle y fiscalice sobre un objeto contractual que no ha sido el 

pactado, induciendo a la administración en un error. 

 

Sobre este particular el señor Amador Tenorio indica que solicitó al señor José Erasmo 

Toruño Sequiera realizar próximamente Charlas dirigidas al Consejo de Administración con 

el propósito de tratar situaciones como la externada por la señora Amador Brenes, y 

además el señor Amador Tenorio  solicita a la señora Amador Brenes el reunirse el día de 

mañana a fin de emitir una directriz administrativa para la solución de esa situación.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las quince horas con cuarenta 

minutos, del veinticinco de abril del dos mil doce. 

 

 

 

 

 

 

 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   

Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración  



 



 

 


