
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 06-2012 
 

 

 

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

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el seis de junio del dos mil doce, a 

las catorce 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. 

 

Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 

 

Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 

 Documentación. 

 

Evelyn Leitón Rojas Jefe del Departamento de Servicios   

                                                                 Operativos. 

 

Róger Hidalgo Sáenz Jefe del Departamento de Recursos   

                                                                 Humanos. 

 

Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 

 

Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 

 

INVITADA 

 

Maricruz Rojas Chacón                 Funcionaria Depto. de Recursos  

                                                                   Humanos 

 

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. Atención al Depto. de Recursos Humanos (Instrumentos de Evaluación). 

3. Asuntos de la Administración del Recurso Humano.  

4. Asuntos relacionados con el manejo de los fondos públicos.  
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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: Atención al Depto. de Recursos Humanos (Instrumentos de  

                                   Evaluación). 

 

El señor Amador Tenorio comenta que en este punto lo que se pretende es revisar, de 

forma general, los instrumentos de evaluación del desempeño, los cuales considera el señor 

Amador Tenorio deberían cambiarse cada año; debido a que cada año se desea evaluar 

aspectos diferentes, por lo cual se sugiere que  las estructuras de los elementos de 

evaluación, relacionada a la parte específica de cada dependencia,  sean planteadas por 

parte de las Jefaturas, de conformidad con las características particulares de cada 

dependencia. 

 

Por lo anterior, el señor Amador Tenorio cede la palabra a la señora Rojas Chacón para que 

explique el instrumento de evaluación propuesto, sus componentes, sus escalas, además de 

indicar lo que se desea evaluar en cada una de sus secciones y, de ser necesario, se 

evacuen las dudas que surjan  y se incluyan observaciones pertinentes a los mismos.  

 

Con base en lo anterior, la señora Rojas Chacón agradece el espacio y señala que se les 

hizo llegar a cada uno de los presentes el oficio DAF-RH-394-2012 del 10 de mayo de 2012, 

mediante el cual se adjunta los formularios para la evaluación del desempeño y procede con 

su presentación.  

 

El señor Amador Tenorio solicita que las fechas indicadas en el cronograma propuesto para 

dicho proceso, la opinión de las Jefaturas sean tomadas en cuenta; ya que, es necesario el 

programar una sesión del Consejo de Administración para la aprobación de dichos 

formularios; por consiguiente, se solicita que antes de establecer las fechas, previamente se 

consulte a las Jefaturas. 

 

Al finalizar la presentación, la señora Rojas Chacón indica que el Depto. de Recursos 

Humanos esta en la mejor disposición para acompañar a la Jefatura que lo requiere, en el 

estudio del instrumento que se debe realizar con  los funcionarios de cada Dependencia.   

 

Sobre lo comentado, se solicita que cada una de las Jefaturas revise de forma individual el 

instrumento de evaluación del desempeño, y posteriormente analice, en conjunto con la 

Dirección Administrativa en reunión programada por ésta, las observaciones y el peso que 

se le dará a cada uno de las competencias, de conformidad con las características 

específicas y de mayor importancia para cada uno de las dependencias; y posteriormente se 

revise los formularios con los funcionarios adscritos a cada dependencia; que serán 

aprobados finalmente por el Consejo de Administración.  
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ARTÍCULO TERCERO: Asuntos de la Administración del Recurso Humano.  

  

 

El señor Amador Tenorio indica que esta sumamente satisfecho con la labor que esta 

realizando la Administración; sin embargo, considera que aún hay situaciones que se deben 

mejorar.  Por consiguiente, con el fin de seguir trabajando en pro de la Institución, se 

solicita que toda situación que lo amerite sea elevada a este Consejo de Administración.  

 

Por otra parte, el señor Amador Tenorio cede la palabra a los miembros presentes para que 

externen las situaciones que se han presentado en las diferentes dependencias, con base en 

las cuales se está afectando al Recurso Humano por la  falta de focalización de la jerarquía.  

Por lo tanto, se solicita mantener el orden en ese aspecto y SE ACUERDA: 

 

CAD-01-06-2012. Cada Jefatura deberá resolver los asuntos que le 

competen basados en la reglamentación vigente y a su propia experiencia; 

en caso de apelación por parte del servidor o el estudiante, pasará a 

instancia superior. Además, se le solicita a las Direcciones, al Representante 

Administrativo y a la Decanatura, no interceder en acciones que no hayan 

sido conocido por las Jefaturas; todo lo anterior basado en el principio de 

Unidad de Mando.  

 

Se discute el tema sobre la participación del Recurso Humano en actividades sociales de la 

Institución, y con el fin de ser eficiente en las labores operativas de la Institución, se toma 

el siguiente ACUERDO: 

 

CAD-02-06-2012. Solicitar a la Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas y a la Comisión de Actividades Sociales institucional, el calendario 

de las actividades fuera de planificación; con el fin de que cada Jefatura 

tome las decisiones en cuanto a sí su personal puede participar de estas 

actividades y a quienes designará para participar en cada una de esas según 

corresponda. Por consiguiente, es potestad de cada Jefatura dar o no 

permiso a los funcionarios para que asistan a los actos que se realicen en 

horas laborales.  

 

Con base en lo analizado en este punto se requiere,  retomar el acuerdo del Consejo de 

Administración en cuanto a solicitar al señor Asesor Legal Institucional charla sobre materia 

de Derecho Laboral y aspectos del debido proceso.  Además, se recomienda incluir una 

carpeta para circulares, en la carpeta compartida del Consejo de Administración del 

Dropbox.  

  

 

 

ARTÍCULO  CUARTO: Asuntos relacionados con el manejo de los fondos públicos. 

 

El señor Amador Tenorio comenta que lo que se pretende con la atención a este punto del 

orden del día es el realizar una catarsis de temas muy concretos, en los cuales se considere 

que se esta realizando un uso inadecuado de los fondos públicos.  
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Al respecto el señor Amador Tenorio indica que por este motivo presenta ante este cuerpo 

colegiado lo referente a situaciones acontecidas en las boletas de solicitud de vehículos 

institucionales, en las cuales se consideran que se están destinando los fondos públicos en 

casos que realmente no lo ameritan; por lo que exhorta a los presentes a ajustarse a la 

disponibilidad de los vehículos institucionales de tal manera que, se colabore en el buen uso 

de los fondos públicos y procurando la economía en el servicio de transporte.   

 

Con base en lo anterior, se recomienda que la Dirección Administrativa en conjunto con el 

Departamento de Servicios Operativos, realice directriz administrativa mediante la cual se 

determine el uso adecuado de los vehículos institucionales, tomando en consideración la 

obligatoriedad en el acatamiento de la política del Gobierno Central del razonamiento y uso 

adecuado de los recursos públicos, la responsabilidad de  ser eficiente y eficaz en el uso de 

los recursos que asigna el Gobierno Central como los que produce la Institución y la 

coordinación de forma adecuada para uso de los vehículos institucionales, considerando que 

el mantenimiento del vehículo institucional Grand Vitara, es más oneroso que el del Nissan 

Pick Up. 

 

La señora Amador Brenes comenta que la central telefónica con que cuenta la institución es 

un bien de alta tecnología con gran cantidad de funciones, al cual no se ha sacado el mayor 

provecho y asimismo, la señora Amador Brenes comenta que no existe alguien encargado 

directamente del mismo, que procure  su adecuado control, mantenimiento y distribución, a 

pesar de ser un recurso indispensable para la Institución. 

 

 

CAD-03-06-2012. Solicitar al Consejo de Decanatura trasladar la 

administración de la central telefónica al Departamento de Servicios 

Operativos, con la finalidad de darle un mejor mantenimiento a la misma y 

establecer controles para lograr tener un proceso de comunicación interna y 

externa más eficiente.  

 

 

El señor Amador Tenorio comenta que se trata este tema con la finalidad de concientizar en 

el uso racional de los recursos, no solamente económicos sino en el sentido de si el personal 

se encuentra canalizando las horas que se encuentra laborando de manera efectiva, si los 

permisos solamente se solicitan cuando son necesarios y se repone dicho tiempo, se cobro 

las horas extras cuando en realidad se ameritan, se realiza una adecuada planificación del 

presupuesto, entre otros.   

 

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

cinco minutos, del seis de junio del dos mil doce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   

Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración 



 



 

 


