
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 04-2013 
 

 
De la sesión ordinaria número cero cuatro – dos mil trece, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el ocho de mayo del dos mil trece, 
a las trece horas con cuarenta y seis minutos, en la Sala de Sesiones del Consejo 
Directivo. 
 

PRESIDE 
 
Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 
 Documentación. 
 

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. 
 
Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 
 
Milagro Gómez Meneses Jefe a.i. del Departamento de Servicios   
                                                                 Operativos. 
 
Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
 
Israel Amador Tenorio                                Director Administrativo Financiero  
 

INVITADOS 
 

Mitzy Picado Quesada      Encargada de la Unidad de Seguridad e   
                                                                 Higiene Ocupacional 
 
 
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 la Acta No. 01-2013, Acta No. 02-2013, Acta de la Sesión 

Extraordinaria No. 01-2013, Acta No. 03-2013 y Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 02-2013. 

3. Exposición del tema Actuación correcta en caso de emergencia masiva y 
médica, por parte de la Ing. Mitzy Picado Quesada.  

4. Correspondencia (DE-CYRP-31-2013). 
5. Atención asuntos propios de la Unidad de Proveeduría Institucional.  
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del orden del día. 
 
La señora Rodríguez Gómez comunica que la presente sesión será presidida por su persona, 
en ausencia y de conformidad con lo indicado por el señor Amador Tenorio; por 
consiguiente, se procede con la lectura al orden del día. Sobre el cual se incluye como punto 
número seis la atención de asuntos varios, ha solicitud de la señora Lorena Valerín Barboza 
y el señor Róger Hidalgo Sáenz.  Una vez realizada esta modificación a la agenda de la 
sesión, se da por aprobada.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación de la Acta No. 01-2013, Acta No. 02-2013, Acta de la  
                                   Sesión Extraordinaria No. 01-2013, Acta No. 03-2013 y Acta de la  
                                   Sesión Extraordinaria No. 02-2013. 
 

La señora Rodríguez Gómez pregunta a los presentes si requieren realizar alguna 
modificación a las actas en revisión, y al no existir ninguna moción de cambio, se dan por 
aprobadas el Acta No. 01-2013, Acta No. 02-2013, Acta de la Sesión                        
Extraordinaria No. 01-2013, Acta No. 03-2013 y Acta de la Sesión                      
Extraordinaria No. 02-2013. 
 
Sobre este particular la señora Amador Brenes solicita que quede en actas que ella aprueba 
todas las actas en las cuales ha participado, a excepción de aquellas en las que no estuvo 
presente.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Exposición del tema Actuación correcta en caso de emergencia  
                                  masiva y médica, por parte de la Ing. Mitzy Picado Quesada.  
 

 
La señora Rodríguez Gómez da la bienvenida a la Licenciada Mitzy Picado Quesada 
Encargada de la Unidad de Seguridad e Higiene Ocupacional quien brindará, en esta y en las 
próximas dos sesiones ordinarias del Consejo de Administración, temas que las Jefaturas 
deben conocer de presentarse alguna situación de emergencia institucional. Por 
consiguiente, la señora Rodríguez Gómez le cede la palabra a la señorita Mitzy Picado 
Quesada para que de inicio a la charla titulada: “Actuación correcta en caso de emergencia 
masiva y médica”.  
 
La licenciada Picado Quesada agradece el espacio brindado y procede con el desarrollo de la 
charla, a través de la cual indica las pautas a seguir en situaciones de emergencia masiva y 
médica; así como la actuación de liderazgo que se espera de las jefaturas en esos casos 
(quemaduras, desmayos, asma, epilepsia, heridas abiertas, incendios, derrames de gas y 
tormentas eléctricas). 
 
Los miembros presentes recomiendan a la licenciada Picado Quesada enviar por escrito la 
ubicación de los botiquines institucionales que se encuentran en las diversas dependencias. 
Se recomienda además, por parte de la señorita Picado Quesada el transmitir la información 
expuesta en esta charla a los funcionarios de las diferentes dependencias. Una vez 
finalizada la charla y evacuada las dudas que surgen al respecto se le agradece a la 
licenciada Picado Quesada su tiempo y provechosa presentación.   
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ARTÍCULO CUARTO: Correspondencia (DE-CYRP-31-2013). 
 
La señora Rodríguez Gómez procede con la lectura de la correspondencia recibida, la cual es 
de interés de este Cuerpo Colegiado: 
 

a. La señora Rodríguez Gómez informa que se recibe el oficio DE-CYRP-31-2013 de 
fecha ocho de abril de dos mil trece, por parte de la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas, mediante el cual se solicita la conveniencia de recordar a las 
Jefaturas de los departamentos que cuando decidan hacer uso de uniforme, 
soliciten la verificación del logotipo a utilizar en los mismos, ante la instancia 
respectiva, con el fin de evitar el uso incorrecto del mismo. Al respecto la señora 
Amador Brenes indica que esto surge específicamente por la confección de 
uniformes con recursos propios de los funcionarios; sin embargo, señala que se 
debe respetar lo indicado en el Manual de identidad corporativa, debido a que a 
pesar de ser financiados por ellos, este es portado en horas de trabajo y para el 
trabajo, por lo que se debe respetar el logo oficial del CUC. Sobre el particular se 
toma nota.  

 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Atención asuntos propios de la Unidad de Proveeduría Institucional.  
 
La señora Rodríguez Gómez le cede la palabra a la señora Amador Brenes con el propósito 
de que externe aquellos asuntos propios de la Unidad de Proveeduría institucional, que 
considera pertinente tratar en la presente sesión ordinaria del Consejo de Administración.   
 
La señora Amador Brenes menciona los siguientes aspectos: 
 
 

• Urgencia de Solicitudes: La señora Amador Brenes comenta que se continúa 
realizando solicitudes de bienes y servicios de forma extemporánea, lo cual conlleva 
que frecuentemente no realicen las solicitudes con la contemplación de todos los 
requisitos necesarios, y se ha corroborado que los materiales de compras “urgentes” 
no se retiran inmediatamente de bodegas, permaneciendo éstos ahí más de veintidós 
días. Por consiguiente, se informa que se le enviará oficio a los casos específicos 
detectados y se levantará un expediente para su control.  

 
 

• Manejo de Caja Chica: La Contraloría General de la República solicita no prostituir la 
caja chica para compras que no se debe, con montos menores a sesenta mil colones. 
La señora Amador Brenes recomienda tratar este punto en conjunto con la Dirección 
Administrativa y el Departamento Financiero, para dar una solución pronta a esta 
situación. 
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• Levantamiento y control de inventario: La señora Amador Brenes comunica que a 

pesar de la implementación de las boletas creadas para este fin, se ha mejorado muy 
poco el problema relaciona con los inventarios institucionales. Debido a que se 
continúa realizando cambios y movimientos de activos sin ningún registro; 
provocando inconsistencias en el levantamiento de inventarios realizados. Al 
respecto se comunica que se enviará carta a la Dirección Administrativa con el 
propósito de que esta dependencia la eleve a la Dirección Académica, por ser esa el 
área en el cual se presenta el mayor problema. La señora Amador Brenes solicita 
dentro lo tratado en este punto, devolver a la Proveeduría los activos que no se 
estén utilizando a través de los formularios correspondientes, no desmantelar los 
activos institucionales, solicitar activos previo a una evaluación de cuales son 
realmente requeridos en el Departamento (ya sean comprados o de bodegas de 
reubicación) para evitar pedirlos por pedirlos, que el Departamento de Recursos 
Humanos solicite a los funcionarios un informe de los bienes que se entregan al 
iniciar sus labores y al finalizar las mismas, haciendo entrega de los bienes así como 
de toda la información que su trabajo genere para la institución. La señora Amador 
Brenes solicita que este punto sea normado a nivel interno.  

 
• Cotizaciones y contrataciones a nombre personal: La señora Amador Brenes 

comunica que aún se presenta el problema de la realización de cotizaciones y 
contrataciones a nombre personal para compras del CUC, por lo que la señora 
Amador Brenes informa que la Unidad de Proveeduría no se estará haciendo 
responsable de los errores y situaciones que se presenten con los proveedores; sino 
que se trasladarán la solución de los problemas a los funcionarios que se tomen 
éstas atribuciones. 

 
• Utilización de formularios de reubicación de activos: Se les solicita a las Jefaturas 

recordar a los funcionarios a su carga la necesidad de utilizar los formularios 
confeccionados por la Unidad de Proveeduría, para los procesos de reubicación de 
activos; así mismo, este recordatorio lo realizará la Proveeduría a través de la Red 
de Comunicaciones.   

 
• Cambio en el proceso de Contratación Administrativa: La señora Amador Brenes 

informa que se ha eliminado la nota de contenido presupuestario, la cual se sustituye 
con la utilización de la solicitud de bienes y servicios; misma que posee una casilla 
de Visto Bueno del Departamento de Financiero para autorizar el código de la partida 
presupuestaria, no así de la descripción del artículo. Se indica que esta medida se 
toma con el propósito mantener un mejor control presupuestario institucional.  

 
• Plan de Capacitaciones: Sobre este punto la señora Amador Brenes indica que si las 

capacitaciones se hacen enfocados en un plan, se debe concursar una única vez para 
poder dar la cantidad de capacitaciones definidas por una mismas persona; sin 
embargo, se debe aclarar que la contratación queda sujeta al presupuesto 
institucional. Con base en este asunto se recalca la importancia de hacer un 
diagnóstico de necesidades de capacitación, a fin de invertir el dinero destinado ha 
esta partida y no gastarlo en los últimos meses del año para cumplir con lo 
estipulado. Al respecto SE ACUERDA:  
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CAD-01-04-2013. Recomendar a la Administración que el diagnóstico de 
necesidades de capacitación se realice al final del segundo semestre del año 
en vigencia, con el propósito de que los recursos de este programa se 
apliquen de acuerdo con los reglamentos fundamentales establecidos para tal 
efecto. Cumpliendo así con los principios de administración referentes a la 
libre competencia y libre acción por objetividad, al realizar la elección de los 
capacitadores a través de una terna de oferentes bien calificados y que 
cumplan con los requisitos que exigen la Institución y  otras entidades de 
bien social.  

 
 

• Soda Institucional: La señora Amador Brenes comenta que la concesión del 
servicio de alimentación se realiza por medio de un contrato por cuatro años, si 
están de acuerdo las partes; desde el año pasado se están presentando 
inconsistencias con el actual concesionario de la soda, por lo cual se hizo una 
reunión con el concesionario, acordándose la fiscalización de ésta para evaluar la 
mejora de los problemas presentados.  Sin embargo, la señora Amador Brenes 
constata el irrespeto de horarios establecidos, de servicio brindado y presentación 
de morosidad por lo cual, se prescinde del contrato entre el Colegio Universitario 
de Cartago con el concesionario actual de la soda institucional. La señora Amador 
Brenes solicita a los presentes manejar esta información con discreción.  

 
Una vez concluidos los temas que la Unidad de Proveeduría requería externar en el 
presente Consejo de Administración, SE ACUERDA: 
 
 

CAD-02-04-2013. Que la Unidad de Proveeduría en conjunto con la Dirección 
Administrativa, traten todos los puntos mencionados en el artículo quinto de 
la sesión ordinaria número cero cuatro-dos mil trece del Consejo de 
Administración, celebrada el  ocho de mayo de dos mil trece; con el propósito 
de atender adecuadamente cada aspecto planteado.  

 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Asuntos Varios. 
 
La señora Valerín Barboza comenta que el concurso para el puesto de Decano(a) 
institucional se encuentra en la fase final, recibiéndose  noventa y un solicitudes, de las 
cuales en la primer etapa se reducen a treinta y siete, y posteriormente quedan veintiséis, 
mismas que debieron pasar por un proceso largo de entrega de atestados, examen escrito y 
oral, y actualmente se esta a la espera de una entrevista con el Consejo Directivo , 
asistiendo solamente seis oferentes y de ellos este Consejo elegirá de la terna resultante un 
código (no hay nombres sólo códigos). Al respecto, la señora Valerín Barboza indica además 
que para la fecha dieciséis de junio del presente año, se pretende tener el resultado del 
concurso, el cual se espera sea el mejor para la Institución. Dicho resultado se estará 
comunicando oportunamente.  
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En otro orden de cosas, la señora Valerín Barboza comunica que según acuerdo tomado por 
el Consejo Directivo, a partir de la presente fecha el Departamento de Bienestar Estudiantil 
y Calidad de Vida se encuentra realizando la capacitación sobre Cómo actuar en caso de 
acoso moral; en la cual se tomará asistencia por ser de carácter obligatorio y  con el 
propósito de brindar el reporte de asistencia al Consejo Directivo. La señora Valerín Barboza 
menciona que se estableció como fecha límite para brindar dicha capacitación hasta el 
primer semestre del año en curso. Por lo tanto, se proponen tres horarios para que las 
Jefaturas administrativas distribuyan su personal en cada uno de ellas, con el propósito de 
no afectar el servicio al usuario y procurando la participación de la totalidad de sus 
colaboradores, por lo tanto SE ACUERDA: 
 

CAD-03-04-2013. Que las Jefaturas Administrativas participen de la Charla 
sobre Cómo actuar en caso de acoso moral en conjunto con el personal a su 
cargo; así como el coordinar la distribución de los funcionarios en los 
siguientes tres horarios propuestos miércoles 29 de mayo a las 10:00 a.m. y 
1:30 p.m. y viernes 31 de mayo a las 1:00 p.m.; en el lugar que 
oportunamente se les comunicará. Se solicita confirmar la asistencia a esta 
charla de carácter obligatorio, con la Asistente del Departamento de 
Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida,  para el adecuado control de los 
cupos.    

 
Por otra parte, de conformidad con la moción presentada por el señor Hidalgo Sáenz, SE 
ACUERDA: 
 

CAD-04-04-2013. Externar una sincera felicitación a la señora María del 
Milagro Gómez Meneses, por la excelente labor realizada durante el tiempo 
que se desempeñó como Jefe del Departamento de Servicios Operativos.  

 
 
Por su parte la señora Amador Brenes mociona igualmente, brindar una felicitación a la 
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas por la labor realizada durante la última 
graduación institucional; sobre este particular SE ACUERDA: 
 

CAD-05-04-2013. Externar una sincera felicitación a la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas por la eficiente labor logística realizada 
durante el acto de graduación de carreras y programas técnicos, celebrada el 
veintiséis de abril de dos mil trece.   

 
 
Finaliza la sesión a las quince horas con treinta y ocho minutos, del ocho de mayo del dos 
mil trece. 
 
  
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   
Secretaría de Consejo de Administración Director Administrativo Financiero 
 



 

 


