
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 10-2012 
 

 

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

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el siete de noviembre del dos mil 

doce, a las trece horas con cuarenta y cinco 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. 

 

 

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. 

 

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 del Acta de la sesión ordinaria No. 09-2012. 

3. Ejecución presupuestaria 2012. 

4. Oficio DEC-924-2012 del 05 de octubre de 2012, suscrito por la Decanatura. 
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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 de la sesión ordinaria No. 09-2012. 

 

El señor Amador Tenorio consulta a los miembros presentes si tienen alguna observación 

por realizar al Acta de la sesión ordinaria No. 09-2012 y; al no requerirse modificación  

alguna, se da por aprobada.  

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Ejecución presupuestaria 2012. 

  

El señor Amador Tenorio informa que en próximos días se realizará la última modificación 

presupuestaria del año; por lo tanto, solicita a las Jefaturas analizar, en conjunto con el 

señor Andrés Aguirre Chinchilla, los presupuestos asignados a cada dependencia, a fin de 

conocer el monto a favor en sus centro de costos y, de poseer  alguna necesidad prioritaria, 

procedan con la solicitud correspondiente.  

 

Sobre este mismo particular, el señor Amador Tenorio comenta estar plenamente satisfecho 

con el logro alcanzado por la Institución en los últimos años, al obtener una excelente 

ejecución presupuestaria de aproximadamente un noventa y dos por ciento; por lo cual 

agradece a las Jefaturas en general, y en  especial al Departamento Financiero y la Unidad 

de Proveeduría, por el gran esfuerzo y compromiso demostrado en la obtención de ese 

objetivo.  

 

 

 

ARTÍCULO  CUARTO: Oficio DEC-924-2012 del 05 de octubre de 2012, suscrito por la  

                                  Decanatura. 

 

El señor Amador Tenorio  procede con la lectura del oficio DEC-924-2012 de fecha cinco de 

octubre de dos mil doce, el cual hace referencia al oficio SINAES-184-2012 del primero de 

agosto de dos mil doce, mediante el cual esa Institución comunica la asignación del señor 

M.Sc. Enrique Víquez Fonseca como consultor. Asimismo, el señor Amador Tenorio, de modo 

informativo, da lectura al oficio CAC-39-22-10-2012 del cinco de noviembre de dos mil 

doce, referente al pronunciamiento realizado por el Consejo Académico al respecto, el cual 

cita: “Solicitar a la Decanatura que informe a las autoridades del SINAES que correspondan, 

sobre este particular y que proceda a solicitar el replanteamiento del consultor que se 

asignó a esta Institución.”  

 

Con base en lo anterior el señor Amador Tenorio indica que el análisis de la presente carta 

tiene como propósito exteriorizar el parecer de los presentes sobre si, están de acuerdo o 

no con la designación del señor Víquez Fonseca como consultor, debido a los precedentes 

acontecidos entre la Institución y el señor en mención, durante el periodo en que ocupó el 

cargo de Decano del Colegio Universitario de Cartago. En consecuencia, el señor Amador 

Tenorio cede la palabra para que los miembros presentes se pronuncien en referencia a 

dicha asignación, a fin de tomar un acuerdo sobre este particular.  
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Con base en la catarsis de ideas realizada y de conformidad con la solicitud expresa de 

algunos de los miembros presentes en esta sesión, se realiza la transcripción de los 

siguientes comentarios: 

 

La señora Amador Brenes considera irrespetuoso el que la Institución se oponga a la 

asignación del señor M.Sc. Enrique Víquez Fonseca como consultor del SINAES; a razón de 

considerar este actuar como una violación a la autonomía de contratación de ese ente. La 

señora Amador Brenes opina que tanto el señor M.Sc. Enrique Víquez Fonseca con las 

personas que laboran en el Colegio Universitario de Cartago trabajan de forma profesional 

y; consecuentemente, no se afectaría el accionar en dicha labor.  No obstante, la señora 

Amador Brenes recomienda que si en el transcurso del trabajo se presentan problemas, 

donde la Institución pueda evidenciar la existencia de mala fe, un subjetivismo, entre otros 

causantes de daño a la Institución; ese sería el momento adecuado para que la Institución 

pueda actuar. Además, la señora Amador Brenes señala su respeto por la opinión de los 

demás miembros de este cuerpo colegiado; sin embargo, aclara que éste es su criterio 

sobre el asunto en análisis.  

 

La señora Leitón Rojas da su voto para solicitar el replanteamiento del consultor asignado 

por el SINAES a la Institución; por considerar que si la Institución desea llevar este proceso 

en armonía,  no es pertinente que dicha  valoración la realiza una persona con la cual se 

han tenido antecedentes; a pesar de que la señora Leitón Rojas no duda del profesionalismo 

del señor Víquez Fonseca. No obstante, es opinión de la señora Leitón Rojas que el Colegio 

Universitario de Cartago es quien deberá lidiar en el proceso con la personalidad del señor 

Víquez Fonseca; lo cual, por experiencia, no es la más óptima. Sin embargo, la señora 

Leitón Rojas resalta no dudar, sin importar el consultor asignado por el SINAES, que la 

Institución realizará su mejor esfuerzo para alcanzar el objetivo. 

  

Luego de analizadas las misivas supracitas, el Consejo de Administración realiza la votación 

al respecto, quedando de la siguiente manera: votos a favor: Isabel Ulloa Martínez, Lorena 

Valerín Barboza, Martín Solano Méndez, Evelyn Leitón Rojas, Patricia Rodríguez Gómez e 

Israel Amador Tenorio, votos en contra: Ligia Amador Brenes y Róger Hidalgo Sáenz; por 

consiguiente, con una votación de seis a favor y dos en contra,  SE ACUERDA: 

 

CAD-01-10-2012. Solicitar a la Decanatura conversar con las autoridades del 

SINAES para replantear el asunto de la designación del consultor en 

cuestión. Esto con la finalidad de abogar por mantener la armonía que debe 

privar entre el Colegio Universitario de Cartago y el SINAES; sobre todo 

estando concientes de que esta es la primera experiencia de la Institución 

en materia de certificación.  
  

No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las catorce horas con veinticinco 

minutos, del siete de noviembre del dos mil doce. 

 

 

 

 

 

 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   

Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración 



 



 

 


