
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 11-2013 
 

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

PRESIDE 
 

Israel Amador Tenorio                                Director Administrativo Financiero  
 
 

PRESENTES 
 

Mitzy Picado Quesada                       Representante 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. 
 
 

 AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN  
                                                         

Lorena Valerín Barboza                          Jefe Depto. Bienestar Estudiantil y   
                                                                  Calidad de Vida      
 
 
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. 10-2013 y Acta Sesión Extraordinaria No. 04-2013 
3. Vacaciones funcionarios Administrativos.  
4. Cierre de operaciones de fin de año. 
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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 
la totalidad de los presentes. 
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del Acta No. 10-2013 y Acta Sesión  
                                   Extraordinaria No. 04-2013 
 
Don Israel Amador Tenorio, somete a consideración de todos los miembros del Consejo de 
Administración la aprobación de las Actas No. 10-2013 y Acta de la  Sesión Extraordinaria 
No. 04-2013, y al respeto se aprueban por unanimidad. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Vacaciones funcionarios Administrativos.  
 
 
El señor Amador Tenorio indica que se solicita al Departamento de Recursos Humanos el 
reporte de saldo de vacaciones de las Jefaturas y Unidades Administrativas; entregándose 
por lo tanto el oficio DAF-RH-1063-2013 del 19 de noviembre del año en curso. 
 
Por consiguiente, se les informa que  el próximo mes de enero, se retomará este tema, con 
el fin de conocer cual es la planificación que han decidido para el disfrute de sus vacaciones.   
 
Además se les solicita a los presentes, pedir al Departamento de Recursos Humanos, el 
reporte del saldo de vacaciones de sus subalternos; con el propósito de planificar la 
distribución de éstas durante el año dos mil catorce; con base en los periodos de picos bajos 
de trabajo, que se presentan en las diferentes dependencias administrativas.  
 
Sobre este particular, el señor Hidalgo Sáenz externa su anuencia para asesorar con 
relación al tema y acompañar a las Jefaturas, en el momento de efectuar las respectivas 
reuniones departamentales para tal fin.  
 
De igual forma el señor Amador Tenorio considera que, para hacer efectivo el derecho a las 
vacaciones de las Jefaturas, sin que se afecte la continuidad de ejecución de los procesos en 
su ausencia,  y evitar la saturación de las Jefaturas inmediatas con el recargo de funciones; 
es necesario el trabajar haciendo pares y delegar actividades, que sean de carácter menos 
técnicas y no profesionales, a sus subalternos.  
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Cierre de operaciones de fin de año. 
 
El señor Amador Tenorio brinda un agradecimiento a la Unidad de Proveeduría y 
especialmente a la señora Amador Brenes; ya que gracias a su actitud de compromiso, 
entrega y trabajo en equipo, se proyecta un porcentaje del noventa y cinco por ciento de 
ejecución presupuestaria para el presente año.  
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Por otra parte, el señor Amador Tenorio comenta que se obtuvieron excelentes resultados 
de la Auditoría realizada al Departamento Financiero; los cuales fueron comunicados en 
reunión celebrada el viernes primero de noviembre del año en curso.  Analizándose como 
puntos principales: el control de horas extras pagadas por la Institución, señalándose al 
respecto los buenos controles con que cuenta el Departamento de Recursos Humanos para 
tal fin, y considerándose la recomendación de la eliminación de tachaduras en los 
documentes para evitar mal entendidos. Igualmente la Auditoria identifica que, con el 
dinero que se cancela por horas extras, se puede remunerar los salarios de tres personas; 
ahorrándose de esta manera,  el recargo por tiempo complementario que paga actualmente 
el CUC por estos servicios.   
 
El segundo punto tratado en la reunión en mención, es el presupuesto del año dos mil doce, 
sobre el cual el informe de Auditoria indica que  la Institución efectúa una eficiente 
ejecución al respecto, y se realizan las siguientes recomendaciones: confeccionar 
certificaciones (cartas) para registrar los movimientos de fondos de partidas que se 
trasladan de una dependencia a otra y levantar los procesos presupuestarios.  
 
En otro orden de cosas, el señor Amador Tenorio, comenta que recibe carta                 
BECV-SO-192-2013 suscita por la licenciada Mitzy Picado Quesada, mediante la cual se pide 
información a la Dirección Administrativa y algunas unidades administrativas, para un 
proyecto solicitado por la Dirección de Planificación y Desarrollo a esa Unidad; con relación a 
una indagación de alternativas para el tratamiento de aguas residuales de la Institución. 
 
Comentando además el señor Amador Tenorio que, anteriormente se recibe también copia 
del oficio DPD-83-2013, en el cual la Dirección de Planificación y Desarrollo le comunica 
directamente a la Jefatura del Departamento de Servicios Operativos, la propuesta del 
Consejo de Decanatura para la “Construcción de áreas de socialización para estudiantes”, y 
señalándose  en dicho oficio que, se realiza este comunicado con el objetivo de que se de el 
seguimiento a los diferentes proyectos institucionales. 
 
Por consiguiente, con la presentación de estos dos casos en esta sesión del Consejo de 
Administración, el señor Amador Tenorio no pretende reclamar al respecto sino ordenar la 
casa; ya que le preocupa que la Dirección de Planificación y Desarrollo este dando ordenes 
al área administrativa, rompiéndose el principio de unidad de mando; y considerándose 
además por los presentes, que la oficina de Dirección de Planificación y Desarrollo no posee 
la función de gestora de proyectos. Por lo tanto, el señor Amador Tenorio  opina que para 
regular estas situaciones, cada Jefatura debe indicar a los subalternos que es lo que 
corresponde cuando las cartas están mal direccionadas, como en los oficios supracitadas; a 
fin de canalizar solicitudes similares a través de la Dirección Administrativa Financiera, para 
evitar el obstaculizar el proceder de ésta y realizar los proyectos de forma eficiente y 
mediante una comunicación oportuna. 
 
Finaliza la sesión a las quince horas con quince minutos, del cuatro de diciembre del dos mil 
trece. 
 
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   
Secretaría de Consejo de Administración Presidente Consejo de Administración  



 

 


