
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 07-2013 

 
De la sesión ordinaria número cero siete – dos mil trece, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el siete de agosto del dos mil 
trece, a las trece horas con cincuenta 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. 
 
Carolina Monge Vargas                                 Representante del Departamento  
                                                                  de Registro. 
 
Milagro Gómez Meneses Jefe a.i.  del Departamento de Servicios   
                                                                 Operativos. 
 
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. 
 
Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 
 

 INVITADOS 
José Erasmo Toruño Sequeira                       Asesor Legal Institucional       
 
Mitzy Picado Quesada       Encargada 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 del Acta No. 06-2013 
3. Correspondencia 
4. Comentarios de la Dirección Administrativa Financiera 
5. Charla a cargo de la Licenciada Mitzy Picado Quesada, tema: “Análisis de 

Accidentes”. 
6. Continuación del tema “Principales modificaciones al Reglamento Autónomo de 

Trabajo (RAT)”, por parte del señor José Erasmo Toruño, Asesor Legal 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 
 
El señor Amador Tenorio procede con la lectura del Orden del Día, el cual se da por 
aprobado.  
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del Acta No. 06-2013. 
 

El señor Amador Tenorio pregunta a los presentes si requieren realizar alguna modificación 
al Acta sujeta de revisión, y al no existir ninguna moción de cambio, el Acta número cero 
seis – dos mil trece se da por aprobada.  
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Correspondencia.  
 
El señor Israel Amador Tenorio procede con la lectura de la correspondencia atinente al 
Consejo de Administración: 
 

a. Oficios DEC-742-2013 y DEC-748-2013: El señor Amador Tenorio informa que 
mediante estos oficios la Decanatura adjunta las Resoluciones                      
RESOL-DEC-24-2013 y RESOL-DEC-25-2013, en los cuales se comunica la 
aprobación la carrera nueva de Diplomado en Investigación Criminal, a partir del 
tercer cuatrimestre del dos mil trece; así como la aprobación de la carrera nueva de 
Diplomado en Turismo, del segundo cuatrimestre del año en curso en adelante. Al 
respecto se toma nota.  

 
 
b. Circular DA-005-2013 del 05 de agosto de 2013: El señor Amador Tenorio 

procede con la lectura de la Circular emitida por la Dirección Académica, elaborada 
de conformidad con el acuerdo CAD-04-06-2013 tomado por el Consejo de 
Administración, mediante la cual la señora Yamileth Jenkins Alvarado solicita al 
personal docente la entrega de las declaraciones juradas faltantes en las que los 
mismos indiquen las horas contacto con el grupo, horas extra clase y la totalidad de 
horas contractuales, con el propósito de evitar una eventual superposición horaria. 
Al respecto el señor Hidalgo Sáenz comenta que se ha promovido la unión de la 
Administración con la Academia a través de un dialogo abierto y sincero, que 
permite el trabajo en equipo en pro del beneficio institucional. Por lo anterior, el 
señor Amador Tenorio insta a los presentes a seguir con esta cultura de dialogo con 
las diferentes dependencias y sectores institucionales, para mantener la armonía en 
las relaciones laborales y la eficiencia de las gestiones.  
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ARTÍCULO CUARTO: Comentarios de la Dirección Administrativa Financiera. 
 

a. Propuesta para ocupar el puesto de Oficial de la Ley de Simplificación de 
Trámites: El señor Amador Tenorio informa a los presentes que el señor Mario 
Morales Gamboa, Decano Institucional; le propuso ocupar el puesto de oficial de la 
Ley de Protección al ciudadano del Exceso de requisitos y trámites administrativos; 
por lo cual, el señor Amador Tenorio externa su complacencia por la confianza 
depositada en él para dicha gestión; sin embargo, con base en la lectura por parte 
del señor Amador Tenorio de las leyes y reglamentos de esta normativa; así como 
la consulta realizada al señor Francisco Chavarría, funcionario del Ministerio de 
Economía, industria y Comercio de la Dirección de Mejora Regulatoria y 
Reglamentación Técnica; el señor Amador Tenorio rechaza dicha designación 
debido a que el cargo de oficial de simplificación de trámites no es compatible con 
el puesto de Director Administrativo, debido a que se convertiría en juez y parte. 
Siendo lo correcto, según lo estipulado en la Ley, que dicha función la realice una 
comisión integrada por: representante del Departamento Legal, un miembro de la 
Contraloría de Servicios y algún funcionario de la Administración que no ocupe un 
puesto de Jefatura. No obstante, el señor Amador Tenorio, a pesar de no ser el 
oficial de la simplificación de trámites, se ofrece a realizar la gestión necesaria para 
proceder con la simplificación de aquellos procesos propios de las dependencias 
adscritas a la Dirección Administrativa, que pueden ser sujetos de simplificación 
para la mejora continua de los procesos.   

 
b. Utilización de los Datáfonos:  El señor Amador Tenorio comenta que se esta 

trabajando en conjunto con el Departamento Financiero, con el fin de bajar los 
costos económicos que cancela la Institución por el uso de los datáfonos; por lo que 
se presenta al Consejo Directivo un informe en el que se incluyen varias propuestas 
que son aprobadas por este cuerpo colegiado, entre las cuales se encuentra la 
autorización de la apertura de cuentas corrientes con todos los bancos del sector 
público, tanto para el DECAT como para el CUC, a razón de cancelar las matrículas 
por medio de transferencia electrónica. También, se  coordinarán próximamente 
campañas promociónales sobre este particular que, según criterio del Asesor Legal 
Institucional, se pueden realizar bajo ciertos parámetros; esto en beneficio tanto 
del estudiante como para el CUC. Así mismo, el señor Amador Tenorio indica que 
con base en la investigación realizada por el señor Solano Méndez, se invertirá con 
el Ministerio de Hacienda aquel dinero ocioso que resulte de la aplicación de esta 
medida o aquellos que no se estén utilizando, de tal modo que el dinero que se 
ahorre en el uso de datáfonos se invierta por ejemplo, en becas institucionales y 
otras necesidades prioritarias.  

 
c. Tarjeta de Débito para la Encargada de la Unidad de Proveeduría: El señor 

Amador Tenorio comunica que, con base en la simplificación de trámites que se 
están realizando, se avaló por parte de la Decanatura la solicitud de la Encargada 
de la Proveeduría para facilitarle una tarjeta de débito para que la señora Amador 
Brenes realice compras para gastos de caja chica, de forma mas fácil y segura, 
realizando la correspondiente liquidación de la misma.  Al respecto, el señor 
Amador Tenorio señala a los miembros de este cuerpo colegiado que todos los 
trámites que puedan aligerarse, sin dejar de observar las leyes y reglamentos que 
nos regulan, se los hagan saber con el propósito de tomar las medidas pertinentes.     
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ARTÍCULO QUINTO: Charla a cargo de la Licenciada Mitzy Picado Quesada, tema: “Análisis   
                                de Accidentes”. 
 
 
 
El señor Amador Tenorio da la bienvenida a la Licenciada Picado Quesada y le cede la 
palabra para que de inicio a la charla.  
 
La licenciada Picado Quesada agradece el espacio, el cual será empleado para hacer del 
conocimiento de los presentes, en que consisten y cuales son los términos utilizados en 
la elaboración de informes de análisis de accidentes, confeccionados por la Unidad a su 
cargo; con la finalidad de lograr la adecuada interpretación del lenguaje técnico, utilizado 
en dichos documentos. 
 
La Licenciada Picada Quesada señala que el objetivo principal de estos informes, es 
encontrar las causas y no los culpables del accidente ocurrido, procurando evitar la 
reiteración de la eventualidad y la magnificación de la consecuencia que tuvo 
eventualmente la persona accidentada, en otra persona que sufra circunstancias 
similares. Por lo que la licenciada Picada Quesada realiza una exhortación para que se 
informe sobre los accidentes que ocurran en la Institución, con el propósito de identificar 
sus causas y soluciones viables.  
 
Además, la licenciada Picada Quesada señala que en el informe de análisis de accidentes 
se mencionan las posibles medidas para controlar los accidentes, con el propósito de que 
éstas sean atendidas por las dependencias correspondientes, y se verifique su 
cumplimiento  por parte de la Unidad de Seguridad e Higiene ocupacional, con el fin de 
garantizar el adecuado seguimiento a las metas establecidos en dicho informe.   
 
Con base en el resumen de la accidentabilidad que se ha presentado en el                        
CUC durante los años 2009-2012, expuesto por la licenciada Picado Quesada; se 
determina que la mayor frecuencia de accidente en la administración se han producido 
por pisos resbalosos, considerándose tentativamente entre sus posibles causas: el pulido 
de los pisos de las edificaciones institucionales, el tipo de productos de limpieza que son 
utilizados y los diferentes procesos de limpieza empleados, recomendándose estandarizar 
los procesos de limpieza de los pisos. Por consiguiente, SE ACUERDA: 
 
 

CAD-01-07-2013. Encomendar a la señora Mitzy Picado Quesada, 
encargada de la Unidad de Seguridad e Higiene Ocupacional en conjunto 
con la señora María del Milagro Gómez Meneses, Jefe a.i. del 
Departamento de Servicios Operativos; la realización de un informe 
mediante el cual se identifiquen las posibles causas de la frecuencia 
presentan en los accidentes producto de los pisos resbalosos, con el 
propósito de brindar posibles soluciones.  
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ARTÍCULO SEXTO: Continuación del tema “Principales modificaciones al Reglamento  
                              Autónomo de Trabajo (RAT)”, por parte del, Asesor Legal Institucional 
 
 
El señor Amador Tenorio da la bienvenida al señor José Erasmo Toruño Sequeira Asesor 
Legal Institucional, e indica que se continuará con el estudio de las principales 
modificaciones que se realizaron al Reglamento Autónomo de Trabajo, a partir del      
Capítulo XVIII, correspondiente al tema de deberes y derechos de los funcionarios con cargo 
de Jefatura.  Por consiguiente, el señor Amador Tenorio le cede la palabra al Asesor Legal 
para que de inicio a la exposición.   
 
El señor Toruño Sequiera agradece la invitación a esta sesión del Consejo de 
Administración, y continúa con el análisis del Reglamento sujeto de estudio. 
 
Por lo tanto una vez concluido el mismo, los miembros presentes agradecen la excelente 
charla brindada por el señor Toruño Sequeira, debido a que mediante estas charlas se han 
tomado acuerdos que ya han logrado excelentes resultados; esto en complemento con la 
función de asesoría, mediante la evacuación de las dudas que surgen con base en el 
presente análisis del Reglamento Autónomo de Trabajo.  
 
Finaliza la sesión a las quince horas con veinte minutos, del siete de agosto del dos mil 
trece. 
 
 
 
 
  
 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   
Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración  



 

 


