
 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 10-2013 

 
 
 
De la sesión ordinaria número cero diez – dos mil trece, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el seis de noviembre del dos mil 
trece, a las catorce horas, en la Sala de Sesiones del Consejo Directivo. 
 
 

PRESIDE 
 

Israel Amador Tenorio                                Director Administrativo Financiero  
 

PRESENTES 
 

Lorena Valerín Barboza                          Jefe Depto. Bienestar Estudiantil y   
                                                                  Calidad de Vida  
 
Isabel Ulloa Martínez                                    Jefe  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. 
 

 INVITADA 
 

Mitzy Picado Quesada                       Encargada de la Unidad de Higiene y   
                                                                  Seguridad 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. 09-2013 y Acta Sesión Extraordinaria No. 03-2013 
3. Atención al Ing. Claudio Navarro Mata, Nuevo Contrato con Microsoft. 
4. Atención al Doc. Guillermo Monge y Lic. Mitzy Picado, aspectos sobre la  Brigada 

Institucional. 
5. Oficio DEC-1052-2013 del 23 de octubre de 2013, suscrito por la Decanatura.  
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 
 
Don Israel Amador Tenorio somete a consideración el orden del día, el cual es aprobado por 
mayoría de los presentes, con la excepción de la señora Ligia Amador; quien solicita que la 
presentación del señor Claudio Navarro sea conocida en la próxima sesión del Consejo, dado 
que debe atender asuntos propios de su gestión y requiere tiempo para abocarse a la 
misma una vez terminada la sesión; y al respecto solicita que quede constando en actas su 
posición.  
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del Acta No. 09-2013 y Acta Sesión  
                                   Extraordinaria No. 03-2013 
 
Don Israel Amador Tenorio, somete a consideración de todos los miembros del Consejo de 
Administración la aprobación de las Actas No. 09-2013 y Acta de la  Sesión Extraordinaria 
No. 03-2013, y al respeto se aprueban por unanimidad. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Atención al Ing. Claudio Navarro Mata, Nuevo Contrato  
                                  con Microsoft. 
 
El señor Amador Tenorio indica que debido a la premura de tiempo, no podrá atenderse al 
señor Claudio Navarro Mata; por consiguiente, se programa para próxima sesión ordinaria 
de este cuerpo colegiado.  
 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Atención al Doc. Guillermo Monge y Lic. Mitzy Picado, aspectos sobre  
                                 la  Brigada Institucional. 
 
 
Se atiende a la Licenciada Mitzy Picado Quesada, Encargada de los Procesos de Seguridad e 
Higiene Ocupacional, quien manifiesta en su exposición los motivos y la importancia que 
reviste para el CUC mantener esta brigada debidamente motivada y capacitada, para 
enfrentar con capacidad eventuales intervenciones.  Asimismo, su preocupación por la baja 
participación de los brigadistas en las actividades de capacitación.  Finaliza señalando que 
es de suma relevancia que las Jefaturas motiven a sus colaboradores en estos procesos, y 
también para que puedan asistir con su anuencia a las capacitaciones que el CUC gestiona, 
en pro de un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales. 
 
Don Israel Amador insta, muy atentamente, a todos los presentes para apoyar estas 
gestiones; lo cual es secundado por todos los presentes. 
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ARTÍCULO QUINTO: Oficio DEC-1052-2013 del 23 de octubre de 2013, suscrito por la  
                                 Decanatura.  
 
Conforme al orden del día, cada uno de los Miembros del Consejo expone y razona las 
solicitudes de mobiliario y equipo que requerirá para el próximo año 2014. Finalizada la 
exposición de motivos de cada Jefatura, el señor Amador Tenorio señala que, por favor, le 
remitan por escrito dichos requerimientos para proceder a tomar debida nota, conforme al 
requerimiento de la Decanatura. 
 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Solicitud de la señora Lorena Valerín Barboza para contar con Sala  
                              para Capacitaciones dirigidas por el Área Administrativa.  
 
La señora Lorena Valerín Barboza, expone ampliamente los problemas por los que atraviesa 
la Institución, al no contarse con una Sala de Capacitación para llevar a cabo estos 
procesos. Señala además que, generalmente no hay aulas desocupadas para poder 
programarlas y dándose casos como por ejemplo: al estarse ocupando la Sala de Multimedia 
en el desarrollo de una capacitación del Área Administrativa, al ser ésta requerida por el 
Sector Académico, se ha tenido que desocupar, situación que conlleva a un desestímulo  
para el personal administrativo. 
 
Al respecto, se acuerda trasladar esta inquietud a la Dirección Administrativa, para que sea 
considerada y eventualmente se encuentre dentro de los próximos proyectos de 
construcción del CUC; con el propósito de  contar con una solución integral al respecto. 
 
 
 
ARTÍCULO SÉTIMO: Plazos establecidos por la Unidad de Proveeduría  para el   
                                recibo de las solicitudes de bienes y servicios.  
 
La señora Ligia Amador expone ampliamente la conveniencia de que se respeten los plazos 
establecidos para el recibo de solicitudes de bienes y servicios por parte de la Unidad de 
Proveeduría, con el propósito de contar con el tiempo suficiente para efectuar las compras 
del año dos mil trece; y evitar desestimar la directriz emitida por la Administración, lo que  
conllevaría a una inconsistencia en estos procesos y por ende se irrespete dicha política. 
 
Por lo anterior, debido a que en este momento se siguen presentando solicitudes de compra 
extemporáneas, ejemplificadas en tres casos presentados por la señora Amador Brenes, los 
cuales fueron discutidos ampliamente por el Consejo de Administración. Después de este 
análisis y tomando en cuenta que se realizó recientemente una reunión, por parte de la 
Decanatura, la Dirección Administrativa y la Unidad de Proveeduría, para elaborar un plan 
de compras, con el fin de tener un porcentaje de ejecución presupuestaria mayor a la 
proyectada; SE ACUERDA: 
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CAD-01-10-2013. Pedir a las Jefaturas Administrativas no presentar a la 
Unidad de Proveeduría, solicitudes de bienes y servicios extemporáneas y; en 
caso de que sean de suma urgencia, las mismas sean externadas ante 
Dirección Administrativa Financiera, con el propósito de ser analizadas en 
conjunto con la Encargada de la Unidad de Proveeduría, para determinar la 
posibilidad de proceder con su ejecución. Además, el señor Amador Tenorio, 
en su calidad de Director Administrativa, se compromete a llevar este asunto 
y los ejemplos presentados al respecto por la señora Amador Brenes, a la 
próxima sesión del  Consejo de Decanatura; a fin de que los Directores actúen 
en sus diferentes dependencias según lo supracitado.  

 
 
Finaliza la sesión a las dieciséis horas con cinco minutos, del dos de octubre del dos mil 
trece. 
 
 
 
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   
Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración  



 

 


