
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 08-2012 
 

 

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

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el ocho de agosto del dos mil 

doce, a las trece horas con treinta y ocho 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. 

 

Gustavo Masís Bonilla Representante Depto. 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. 

 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 

 

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. Seguimiento al Control de Acuerdos. 

3. Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria 04-2012, Acta de la Sesión Ordinaria 

05-2012,  Acta de la Sesión Ordinaria 06-2012,   Acta de la Sesión Ordinaria 

07-2012 y Acta de la Sesión Extraordinaria 02-2012. 

4. Atención al señor Guillermo Monge Chacón, Médico Institucional.  

5. Informe de sistemas automatizados.  
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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: Seguimiento al Control de Acuerdos. 

 

El señor Amador Tenorio procede con la lectura del resumen de los acuerdos tomados por el 

Consejo de Administración en las sesiones realizadas hasta el dieciocho de julio de dos mil 

doce, del cual se determina que solamente se encuentra pendiente la ejecución del 

ACUERDO CAD-03-03-2012 tomado en la sesión ordinaria cero tres- dos mil doce  del 

catorce de marzo del presente año; mediante el cual se solicita 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. Al respecto el señor Masís Bonilla 

Representante del Departamento de Biblioteca y Documentación, se compromete a recordar 

el cumplimiento de este acuerdo a la señora Rodríguez Gómez para la realización del 

mismo.  

 

/Ingresa a la sesión la señora Lorena Valerín Barboza, a las trece horas con cuarenta y seis 

minutos/ 

 

Además, con relación a lo acordado para la modificación de los formularios de Apreciación 

del Desempeño Administrativo, la señora Leitón Rojas  recomienda eliminar del Formulario 

de Evaluación de Funcionarios a Decano-Directores-Jefes, el Ítem referente a la 

puntualidad, debido a la discrecionalidad de horario con que cuentan las Jefaturas; por 

consiguiente, el señor Amador Tenorio solicita al señor Hidalgo Sáenz tomar nota. 

 

Sobre lo comentado anteriormente, el señor Amador Tenorio recuerda a los presentes el 

entregar antes del catorce de agosto del presente año, las observaciones que deseen incluir 

a los formularios de Apreciación del Desempeño que se encuentran en el Dropbox, una vez 

que sean conocidos por los funcionarios de cada dependencia. 

 

Con relación al ACUERDO CAD-03-06-2012 de la sesión celebrada el seis de junio de dos 

mil doce, referente a la gestión de traslado de la Central Telefónica a la Administración, la 

señora Leitón Rojas informa que se cuenta con presupuesto previsto para el próximo año 

destinado a las gestiones que se requieran efectuar para un adecuado servicio. 

 

/Ingresa a la sesión la señora Ligia Amador Brenes, a las trece horas con cincuenta y dos 

minutos/ 
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SE ACUERDA: 

 

CAD-01-08-2012. Enviar una felicitación a la Unidad Médica y al 

Departamento de Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida en su totalidad, por 

la excelente labor efectuada en el evento de la Semana de la Salud 

Institucional, la cual se desarrolla de una forma organizada, mediante el  

trabajo en equipo  y un adecuado uso del presupuesto destinado para tal fin.  

 

 

En otro orden de cosas, la señora Amador Brenes solicita un espacio para tratar un asunto 

vario, el cual es concedido por el señor Amador Tenorio. Al respecto, la señora Amador 

Brenes propone al Consejo de Administración designar a la Unidad de Proveeduría la 

creación de un nuevo Reglamento de Bienes y Servicios Institucionales; debido a que 

mediante la aplicación del Reglamento vigente se han detectado varias inconsistencias en el 

mismo, por lo cual solicita autorización para crear un Reglamento en conjunto con la 

Auditoria Interna, que posteriormente será analizado por el señor José Erasmo Toruño 

Sequiera y presentado a este cuerpo colegiado para su aprobación y remisión a la 

Decanatura; esto con el fin de derogar el Reglamento actual. 

 

Además, sobre lo comentado anteriormente la señor Leitón Rojas recomienda el analizar la 

terminología  que se utiliza en dicho Reglamento para nombrar la estructura institucional; 

debido a que se utilizan términos enfocados en los procesos que se están levantando y no 

los empleados actualmente; también se considera que para el caso de extravió de activos se 

debe aplicar la jurisprudencia que se ha utilizado en los casos recientes, por consiguiente SE 

ACUERDA: 

 

 

CAD-02-08-2012. Designar a la señora Ligia Amador Brenes para que, en 

conjunto con la Auditoria Interna y con la colaboración del Asesor Legal 

Institucional, se cree una propuesta del Reglamento de Bienes y Servicios 

del Colegio Universitario de Cartago; debido a los problemas suscitados con 

el Reglamento actual; en el entendido que se mantiene vigente el actual 

hasta tanto dicha propuesta sea analizada y aprobada por el Consejo de 

Decanatura. Dicha propuesta deberá ser presentada ante este Consejo de 

Administración para su aprobación y posterior remisión a la Decanatura, 

para los fines pertinentes.  

 

 

CAD-03-08-2012. Solicitar por parte de la Dirección Administrativa, al señor 

José Erasmo Toruño Sequeira Asesor Legal Institucional, efectuar charla 

dirigida a nivel institucional sobre: Deberes y obligaciones de los 

funcionarios públicos, haciendo énfasis en el manejo adecuado de bienes 

designados; esto con la finalidad de eliminar los reiterados casos que se 

presentan al respecto.  
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ARTÍCULO TERCERO: Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria 04-2012, Acta de la  

                                  Sesión Ordinaria 05-2012, Acta de la Sesión Ordinaria 06-2012,  

                                  Acta de la Sesión Ordinaria 07-2012 y Acta de la Sesión  

                                  Extraordinaria 02-2012. 

 

  

El señor Amador Tenorio pregunta a los presentes si tienen alguna observación que realizar 

a las actas por aprobar, las cuales habían sido incluidas en la carpeta del Dropbox 

previamente a la presente sesión para su correspondiente revisión; por consiguiente, al no 

haber ninguna observación al respecto, se dan por aprobadas en todos sus términos y por 

unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria 04-2012, Acta de la Sesión Ordinaria 05-2012, 

Acta de la Sesión Ordinaria 06-2012, Acta de la Sesión Ordinaria 07-2012 y Acta de la 

Sesión Extraordinaria 02-2012. 

 

 

 

ARTÍCULO  CUARTO: Atención al señor Guillermo Monge Chacón, Médico Institucional. 

 

El señor Amador Tenorio cede la palabra a los señores Valerín Barboza y Monge Chacón, con 

el fin de conocer las razones de la solicitud de espacio en esta sesión del Consejo de 

Administración; por tanto,  se externa lo siguiente: 

 

1. Todas las semanas se atienden a personas policonsultantes, hipocondríacas. 

2. Los pacientes solicitan al Doctor, en sus consultas personales, medicamentos que 

requieren sus familiares. 

3. Se recomienda que el Reglamento denominado Sistema Integral de Medicina Mixta y 

de Empresa, que regula el accionar de la Unidad Médica Institucional sea analizado; 

ya que el mismo no contempla la atención al usuario primordial de nuestra 

Institución que son los estudiantes; solamente hace referencia a los funcionarios, 

familias de funcionarios y funcionarios Pensionados.  

4. Se ha identificado el abuso del servicio médico por parte de los usuarios, debido a 

que se sustituye totalmente la cita médica con los respectivos ebais por la consulta 

al médico institucional, tanto por los funcionarios como por los familiares de los 

funcionarios.  

5. Se comunica que solamente se atenderán personas que tengan los documentos al 

día que son requeridos por la Caja Costarricense de Seguro Social.  

6. Se informa que se ha planteado una reunión con los entes externos 

correspondientes, para presentar modificaciones y apelaciones referentes al tema de 

incapacidades, las cuales se comunicarán a este cuerpo colegiado una vez que se 

tenga respuesta.   

7. Se solicita replantear cantidad de horas que labora el Médico Institucional y la 

asignación de sus funciones. 

8. Se presenta a través de estadísticas que, actualmente un sesenta por ciento de las 

consultas que se realizan a la Unidad de Medicina son de funcionarios del área  

administrativa, además de comprobar que el uso del servicio por el área docente se 

esta incrementando.  

9. Se informa que actualmente se atienden más personas de las que se debería estar 

atendiendo.  
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/Salida de la señora Amador Brenes de la sesión, a las catorce horas con cincuenta minutos/ 

 

/Hora de ingreso de la señora Ulloa Martínez a la sesión, catorce horas con cincuenta y 

cuatro minutos/ 

 

El señor Solano Méndez recomienda reactivar el convenio que había pactado el Colegio 

Universitario de Cartago con la Caja Costarricense del Seguro Social para el cobro de 

incapacidades, al respecto el señor Monge Chacón solicita a la señora Valerín Barboza 

facilitar la información del convenio, a fin de contar con la misma para la reunión que se 

tendrá el lunes trece de agosto del presente año, con personeros de la Caja Costarricense 

del Seguro Social. 

 

La señora Leitón Rojas recomienda que el Médico Institucional no sea miembro fijo de la 

contraloría de servicios, sino que se le solicite su asesoría cuando se requiera y que se 

asigne a la licenciada Mitzy Picado Quesada como miembro de la Comisión Institucional de 

Seguridad Ocupacional en vez del Médico Institucional, esto a fin de no recargar las labores 

de ese funcionario.  

 

De igual manera la señora Leitón Rojas recomienda que el personal que requiera asistir 

a una cita con el médico institucional, se le comunique en el momento en que será 

atendido por el Doctor; esto a fin de evitar que los funcionarios pierdan tiempo al hacer 

fila en la sala de espera para su atención. 

 

Con base en lo anterior, SE ACUERDA: 

 

 

CAD-04-08-2012. Designar al Departamento de Bienestar Estudiantil y 

Calidad de Vida, la elaboración de una propuesta del Reglamento del 

Servicio de la Unidad Médica del Colegio Universitario de Cartago, que 

incluya los deberes y obligaciones del Médico Institucional (participación en 

comisiones y distribución de funciones), y que contemple además lo 

referente a medicina preventiva y curativa. 

 

 

CAD-05-08-2012. Solicitar a la Administración, elaborar análisis mediante el 

cual se determine la posibilidad de realizar un aumento en la jornada laboral 

del Médico Institucional.   

 

CAD-06-08-2012. Programar por parte de la  Unidad Médica y la Unidad de 

Psicología del  Departamento de Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida, 

charlas o talleres a fin de concientizar a los funcionarios sobre el uso 

adecuado del servicio Médico que brinda la institución, para evitar la 

policonsulta que se da en este momento y lograr realizar una consulta más 

inclusiva, en donde más estudiantes, docentes y administrativos se puedan 

beneficiar de este servicio.  

 

 

El señor Amador Tenorio agradece la presencia del señor Monge Chacón y la entrega 

desinteresada en su labor como Médico Institucional.  
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ARTÍCULO QUINTO: Informe de sistemas automatizados.  

 

El señor Amador Tenorio indica que el trabajo que se ha estado desarrollando al respecto ha 

sido interesente y complejo; debido a que primeramente se hizo un cartel para la licitación 

en la cual ofertaron dos empresas y  se adjudica el proyecto de los sistemas automatizados 

a la empresa AKTEk S.A.; la cual es una empresa que viene trabajando tanto con el sector 

público como con el sector privado. El señor Amador Tenorio indica además que, este 

sistema contempla los módulos de: cajas, planilla, registro, unidad de mercadeo, entre 

otros; destinando la adquisición del módulo financiero (Formulación y ejecución 

presupuestaria) para el próximo año.   

 

Por otra parte el señor Amador Tenorio señala que se ha creado una comisión encargada de 

la implementación de este proyecto, integrada por el señor Claudio Navarro Mata quien es el 

responsable de la elaboración de la parte técnica; el señor Edgar Rivera Calderón quien es 

responsable del control de procesos para que concilien con los aspectos del sistema 

automatizado, y por último su persona.   

 

En otro orden de cosas, además de los miembros anteriormente mencionados, la empresa 

solicita designar nuevos miembros que colaboran con la parte técnica operativa del cuc, a 

fin de que los mismos laboren en conjunto con los miembros actuales de la comisión, para 

la adecuada implementación del sistema automatizado. 

 

Por lo anterior, el señor Amador Tenorio informa que pronto se les hará llegar a las 

Jefaturas del Departamento de Registro, Departamento Financiero y Departamento de 

Recursos Humanos, las cartas en las cuales se les solicitará su autorización para que los 

funcionarios seleccionados, formen parte de esta Comisión. Asimismo, el señor Amador 

Tenorio indica que toda la información que se maneje sobre este proyecto se incluirá en la 

carpeta compartida que tiene el Consejo de Administración en la Herramienta del Dropbox.  

 

Con base en lo anterior el señor Amador Tenorio le cede la palabra al señor Navarro Mata 

para que explique la  parte técnica del proyecto y al señor Rivera Calderón para que 

mencione el trabajo realizado con el sistema en relación al enfoque de procesos.  

 

Una vez realizada la presentación por ambos, el Consejo de Administración agradece el 

tiempo invertido y se les brinda una felicitación por la labor tan profesional que 

desempeñan.   

 

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 Director Administrativo Financiero



 



 

 


