
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 02-2012 
 

 

De la sesión extraordinaria número cero dos – dos mil doce, celebrada por el Consejo 

de Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veintisiete de junio del dos 

mil doce, a las trece horas con treinta 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. 

 

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. 

 

Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 

 

Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 

 

INVITADA 

 

Emilia Morales Solano        Encargada Comunicación y Relaciones   

                                                                  Públicas  

 

 

 

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. Análisis del oficio DE-CYRP-101-2012 del 11 de junio de 2012.    

3. Atención a la señora Lorena Valerín Barboza. (Justificación tiempos docentes 

para la Administración, Servicios Contratados y Jornales Ocasionales).  
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 

 

El señor Israel Amador Tenorio da lectura al Orden del Día, del cual indica que se ha  

programado como único punto el análisis del oficio DE-CYRP-101-2012 remitido por la 

Encargada de Comunicación y Relacionas Públicas; no obstante, se incluye los puntos de  

lectura de correspondencia atinente a la Administración y atención a la señora Valerín 

Barboza quien expondrá aspectos referentes a la justificación de tiempos docentes para la 

administración, Servicios Contratados y Jornales Ocasionales.  

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Análisis del oficio DE-CYRP-101-2012 del 11 de junio de 2012. 

 

El señor Amador Tenorio menciona que con base en el objetivo de estimular el 

mejoramiento en el servicio al Cliente planteado en el Plan Estratégico Institucional       

2008-2012, se realiza conversatorio el 01 de junio del año en curso, por un grupo de 

compañeros de la administración que son punto de contacto en el servicio al cliente; con la 

finalidad de estudiar algunas de las situaciones más comunes que se dan en las oficinas 

institucionales y afectan ese servicio, tanto a nivel externo e interno. 

 

Por lo anterior, el señor Amador Tenorio indica que el estudio de dicho documento por parte 

de este cuerpo colegiado se efectúa  con el propósito de que las oportunidades de mejoras 

sean atendidas por las dependencias administrativas correspondientes; para lo cual se 

agradece a la señora Morales Solano su presencia y se cede la palabra.   

 

Sobre lo anterior, los miembros presentes solicitan que el documento sea específico y se 

evite utilizar la “X” para referirse a personas o dependencias; ya que, es necesario el 

conocer a quien  se hace referencia para poder realizar las acciones que se ameritan, en pro 

de una mejora continua en las gestiones.   

 

Por otra parte, con base en el estudio realizado, se toman las siguientes consideraciones: 

 

a. Punto  1.  Se toma nota.  

 

b. Punto 2. Se recomienda trabajar en pares de tal manera que a pesar de que haya 

una persona específica para cada procedimiento, se logre que al no estar esa 

persona alguna otra persona pueda, en la medida de lo posible, realizar dicha 

actividad. (Delegación de funciones). El señor Amador Tenorio solicita el realizar un 

procedimiento mediante el cual se logre que la Caja Chica funcione durante toda la 

jornada laboral. Se acuerda analizar lo atinente a Caja Chica con las dependencias 

concernientes.  

 

c. Punto 3. Se solicita efectuar una llamada de atención a las dependencias en 

general, para que se mantenga el orden en la documentación, a fin de procurar un 

eficiente manejo de la misma. 
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d. Punto 4. Solicitar a los encargados de la administración de la central telefónica 

revisar la distribución de salida de líneas telefónicas y estudiar posibilidad de compra 

de teléfonos móviles y nueva asignación de los que se poseen; de conformidad con 

las necesidades de los mismos, principalmente para hacer más eficiente el trabajo 

durante los procesos de matrícula. Se recomienda realizar reunión el señor Mario 

Morales para hablar sobre este tema.  

 

e. Punto 5. Confeccionar una boleta de solicitud de estudiante becario para indicar el 

objetivo para el cual se requiere, confeccionar protocolo de la Institución y de cada 

uno de los Departamentos de tal manera que se brinden los conocimientos básicos al 

estudiante becario. Además, se recomienda que una vez que finalizadas las labores 

del estudiante, éste deberá efectuar una evaluación e indicar, de ser necesario, 

observaciones sobre las dependencias para las cuales laboró y, por último, cuando 

un estudiante asignado a un departamento no sea requerido o finalice sus labores se 

debe remitir al Departamento de Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida, a fin de ser 

reubicado. El Becario es responsabilidad de la Jefatura del Departamento al cual se 

asigna, y será únicamente la Jefatura quien le asignará las labores por desempeñar. 

Solicitar al señor Róger Hidalgo Sáenz revisar programa mediante el cual se solicitan 

estudiantes de práctica supervisada de colegios técnicos.  

 

f. Punto 6. Se recomienda colocar el horario de atención Médica y Enfermería de 

forma visible para los usuarios y comunicar, a través de la Red de Comunicación 

Institucional, cualquier cambio en el mismo. Asimismo, se sugiere revisar el Manual 

de Cargas Institucional a fin de definir una nueva asignación de las funciones que 

debe realizar el Médico durante su jornada laboral, para lograr una mayor 

disponibilidad en el servicio. Solucionar el caso de los policonsultantes que son 

atendidos por la Unidad Médica.   

 

g. Punto 7. Se acuerda incluir en el Dropbox el Manual de Servicio al Cliente. 

 

h. Punto 8. La situación en este punto ya fue tratada por el Departamento de Registro 

mediante la implementación de una nueva metodología en el procedimiento de 

certificaciones; y de igual forma,  se considera que con la comprar del sistema de 

cómputo se resolverá totalmente este caso.  

 

i. Punto 9. Retomar lo estipulado en el Manual de Servicio al Cliente.  

 

j. Punto 10. Se pretendió mediante acuerdo del Consejo de Administración                      

CAD-02-06-2012, resolver esta situación; sin embargo, el mismo no fue acogido por 

la Decanatura.  

 

k. Punto 11. Se recomienda incluir en el Dropbox el Plan de mejora de Servicio al 

Cliente 2012. 

 

l. Punto 12. Se propone realizar nuevamente una encuesta para determinar como 

perciben los usuarios el servicio que se brinda; no obstante, se recomienda solicitar 

el apoyo al área de Investigación de la Dirección de Planificación y Desarrollo 

Institucional; procurando que la dependencia a la cual se encuesta no sea la misma 

que tabule sus propios resultados.  
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m. Punto 13. Se toma nota. 

 

n. Punto 14.  Se toma nota. 

 

o. Punto 15.  Se recomienda que el Departamento de Recursos Humanos trabaje con 

el Consejo de Decanatura, en la elaboración de un Código de Vestimenta 

Institucional. Se solicita que en el Código en mención abarque también al área de la 

docencia, con el fin de mantener una buena imagen institucional ante los 

estudiantes.  

 

p. Punto 16.  Se toma nota.  

 

q. Punto 17.  Se indica que la puerta fue colocada por asuntos de seguridad de la 

Unidad de Proveeduría.  

 

 

Una vez finalizada la exposición de la señora Morales Solano, el señor Amador Tenorio 

agradece el tiempo brindando y externa que el Consejo de Administración esta anuente a 

brindar estos espacios, con la finalidad de ir resolviendo las situaciones que se presentan en 

la administración, para brindar siempre un excelente servicio al cliente, tanto interno como 

externo.  

 

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Correspondencia.  

 

a. El señor Amador Tenorio procede con la lectura del oficio DEC-564-2012 de fecha 

dieciocho de junio de dos mil doce, mediante el cual el señor Mario Morales Gamboa 

Decano Institucional da respuesta al oficio DAF-291-2012 del quince de junio de dos 

mil doce, a través del cual el señor Amador Tenorio externa su opinión a la omisión 

del acuerdo número CAD-02-06-2012 tomado por el Consejo de Administración, 

referente a la realización de actividades sociales.  Al respecto se informa que lo 

relacionado a ese tema debe ser decidido por las Jefaturas correspondientes y, de 

haber alguna apelación sobre lo resuelto, se debe elevar a la Decanatura para su 

correspondiente resolución. Por otra parte, se recuerda hacer entrega, a la Dirección 

de Planificación y Desarrollo, de las fechas importantes que cada Dependencia crea 

pertinente incluir en el Cronograma Institucional 2013. 

 

b. Se les recuerda la invitación remitida por la Presidencia del Consejo Directivo para 

participar de sesión de ese cuerpo colegiado, por celebrarse el día miércoles 20 de 

junio; se solicita asistencia a los miembros del Consejo de Administración, se 

agradece la invitación y se toma nota.  
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ARTÍCULO CUARTO: Atención a la señora Lorena Valerín Barboza. (Justificación tiempos 

                                 docentes para la Administración, Servicios Contratados y Jornales  

                                 Ocasionales). 

 

La señora Valerín Barboza informa que el Consejo Directivo recibe de la Auditoria Interna el 

oficio AU-050-2012 del ocho de junio de dos mil doce, mediante el cual se presenta oficio de 

advertencia sobre los nombramientos de funcionarios en plazas docentes que realizan 

labores administrativas, contratos bajo la modalidad de “Otros Servicios de Gestión y 

Apoyo” y de los servicios de Jornales Ocasionales.  

 

Sobre lo anterior, la señora Valerín Barboza indica que el Consejo Directivo solicito a la 

Decanatura un oficio de respuesta; por lo que la Decanatura remite oficio DEC-580-2012 del 

veintidós de junio de dos mil doce, mediante el cual se justifican solamente las plazas de las 

personas que se estaban bajo la modalidad de servicios contratados y posteriormente se 

trasladaron a plazas de tiempos docentes para la Administración.  

 

Con base en lo anterior, la señor Valerín Barboza sugiere el incluir el oficio AU-050-2012 y 

DEC-580-2012 a la carpeta compartida del Dropbox, con el propósito de que todos los 

miembros de este cuerpo colegiado tengan a su disposición la documentación en mención y 

posean la misma información.   

 

De conformidad con lo anterior la señora Valerín Barboza comunica que se tomaron las 

siguientes medidas, en cumplimiento con la legalidad: 

 

1. Se determina que los contratos de los funcionarios que se encuentran bajo la 

modalidad de Jornales Ocasionales rigen hasta el quince de diciembre de dos mil 

doce y se les renueva el contrato el 15 de enero del dos mil trece. La señor Valerín 

Barboza señala que dicha medida ya fue comunica a los interesados. 

 

2. El Consejo Directivo tomo el acuerdo mediante el cual se da por recibido el oficio de 

la Auditoria Interna y se traslada a la administración para lo que corresponda, 

apelando al interés público. 

 

3. De conformidad con el STAP-1998-2011 del veintiséis de setiembre del dos mil once, 

mediante el cual la Autoridad Presupuestaria solicita al Colegio Universitario de 

Cartago que para atender las necesidades de recurso humano y cumplir 

efectivamente con la atención del servicio público, se debe procurar reubicar y 

reorganizar al personal internamente, estableciendo las prioridades para uso optimo 

de los recursos públicos disponibles, en beneficio del desarrollo económico y social 

del país. 

 

4. Se comunica que la Casa Presidencial autorizó diez plazas docentes. 

 

5. Se informa que todos tienen acceso a la información del conglomerado SEVRI en 

donde se especifican las razones por las cuales el Departamento de Servicios 

Operativos deben de incrementar su personal, esto con la finalidad de justificar las 

contrataciones de los Jornales Ocasionales.  
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6. Se recuerda la recomendación del Informe de auditoria que se realizó al 

Departamento Financiero a través del cual se solicita la división de funciones, con el 

propósito de ser utilizado como referencia para la justificación de los puestos 

correspondientes que se encuentran relacionadas con alguna de estas situaciones.   

 

Con base en lo anterior el señor Amador Tenorio solicita a los presentes el proceder con la 

solicitud por escrito, debidamente justificada, de las plazas por tiempos docentes 

designadas a al administración, Otros servicios de Gestión y Apoyo y los servicios de 

Jornales Ocasiónales; de conformidad con la importancia y necesidad de éstas para la 

dependencia correspondiente; de tal forma que se prorroguen las plazas por tiempos 

docentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil doce y las restantes hasta el 15 de 

diciembre de dos mil doce.  

 

La señora Valerín Barboza señala que se realizará reunión con el personal interesado, una 

vez que se cuente con la toda la información esencial, y con los resultados de las gestiones 

que se están efectuando al respecto.  

 

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

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

 

 

 

 

 

  

 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   

Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración 



 



 

 


