
 

 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 03-2014 
 
De la sesión ordinaria número cero tres – dos mil catorce, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el dos de abril del dos mil catorce, 
a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, en la Sala de Sesiones del Consejo 
Directivo. 
 

PRESIDE 
 
Mario Morales Gamboa                            Director Administrativo Financiero a.i.  
 

PRESENTES 
 
Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 
 
Lorena Valerín Barboza Jefe del Departamento de Bienestar 
 Estudiantil y Calidad de Vida. 
 
Róger Hidalgo Sáenz Jefe del Departamento de Recursos   
                                                             Humanos. 
 
Karen Morales Brenes Jefe a.i. del Departamento de Servicios   
                                                            Operativos. 
 
Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 
 
Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 

 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
 
Patricia Rodríguez Gómez Jefe del Departamento de Biblioteca y 
 Documentación. 
 
 

INVITADA 
 

Lucía Siles Bonilla                                 Encargada del Control de Asistencia y  
                                                           Puntualidad 
 
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.02-2014 
3. Control de Asistencia y puntualidad (DAF-RH-04-2014 y DAF-RH-05-2014) 
4. Invitación a  Exposición Itinerante (DA-SE-152-2014) 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 
 
El señor Mario Morales Gamboa da lectura al Orden del Día, el cual se aprueba por 
unanimidad.   
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del Acta No.02-2014. 
 
El señor Morales Gamboa somete a cambios al Acta de la sesión ordinaria número 
cero  dos- dos mil catorce; y al no requerirse modificación u observación alguna, la 
misma se da por aprobada.  
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Control de Asistencia y puntualidad (DAF-RH-04-2014 y  
                                   DAF-RH-05-2014) 
 
Sobre este particular, se realiza la lectura del oficio DAF-RH-04-2014 del diez de 
marzo del dos mil catorce y posteriormente, el señor Morales Gamboa solicita al 
señor Hidalgo Sáenz efectuar una explicación sobre este particular. 
 
Por lo anterior el señor Hidalgo Sáenz comenta que se ha presentado un aumento 
desmedido de las boletas de justificación de control de asistencia y puntualidad, en 
los últimos tres meses, tanto en el sector administrativo como docente, así como 
comportamientos que van en contra de la normativa establecida; por lo que este 
aspecto requiere de un ordenamiento urgente y oportuno.  
 
Razón por la cual el señor Hidalgo Sáenz procede a enviar las circulares sujetas de 
análisis en este punto, con el propósito de intervenir la situación. Misma que según 
indica el señor Hidalgo Sáenz fue tratada en una anterior sesión del Consejo de 
Administración, de aproximadamente seis meses atrás y, en la cual se tomaron 
varios acuerdos al respecto, que considera pertinente retomar.  
 
Igualmente, el señor Hidalgo Sáenz comenta que la responsabilidad de la vigilancia 
y supervisión de los aspectos de asistencia y puntualidad, así como el seguimiento 
de la reposición de tiempo, es una función propia de las Jefaturas y no del 
Departamento de Recursos Humanos; a través de las técnicas y controles que cada 
Jefatura consideren más favorables.  
 
Con base en lo anterior el señor Hidalgo Sáenz comunica que con el fin de brindar 
una mejor perspectiva de esta temática, se ha invitado a la señora Siles Bonilla, 
Encargada del Control de Asistencia y Puntualidad, para indicar más a detalle los 
casos típicos y las estadísticas resultantes de los controles; en consecuencia se le 
da la bienvenida y se le cede la palabra.   
 
La señora Siles Bonilla agradece el espacio y expone los diferentes casos que se 
han gestionado; además de señalar algunas recomendaciones que pueden 
solucionarlas; igualmente indica su anuencia para asesorar y evacuar dudas que 
surjan al respecto, en el momento que se requiera, tanto a las Jefaturas 
directamente como en las reuniones departamentales.  
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La señora Valerín Barboza y la señora Morales Brenes consideran prudente que el 
Departamento de Recursos Humanos unifique los criterios sobre este tema, con el 
fin de no confundir el procedimiento adecuado para la gestión propia del control de 
la asistencia y puntualidad.  
 
La señora Ulloa Martínez mociona para que se analice la posibilidad de que el área 
Administrativa labore los días sábados, por la gran cantidad de estudiantes que 
frecuentan la Institución durante ese día, y el requerimiento de los diferentes 
clientes para contar con los servicios administrativos en ese periodo. Por 
consiguiente el señor Mario Morales comenta que se efectuará el debido estudio, a 
nivel de Consejo de Decanatura, para encontrar una alternativa que permita cubrir 
los días sábados, mediante la distribución eficiente de los recursos limitados con los 
que cuenta la Institución; así como estudiar la recomendación de extender el 
horario laboral semanal hasta las ocho de la noche. 
 
El señor Mario Morales considera importante el conversar estos temas a nivel de las 
oficinas y recordarle a los subalternos, el hecho que nos debemos a la prestación de 
un servicio; por lo que se motiva a las Jefaturas hacer conciencia sobre la 
responsabilidad, con relación a este aspecto.  
 
Con base en todo lo anterior y con el espíritu de resguardar el accionar de la 
Administración, SE ACUERDA: 
 
 

CAD-01-03-2014. Se solicita a las dependencias adscritas a la 
Dirección Administrativa Financiera, el acatamiento obligatorio de los 
puntos que se detallan a continuación, a partir de la firma de este 
acuerdo; con el espíritu de cumplir con la normativa y el resguardo de 
la prestación del servicio, al que cada funcionario de esta Institución 
esta obligado. Además se envía este acuerdo a la Decanatura, con el 
propósito de recomendar que el mismo sea aplicado a nivel del 
personal administrativo en general, para mantener un trato equitativo 
y justo.   

 
• Es obligatorio adjuntar, al reporte de horas extras, la hoja del 

reloj marcador en la cual se constate el tiempo laborado de más, 
siendo el interesado el encargado de solicitar, al Departamento 
de Recursos Humanos, dicho documento. De no contar con el 
correspondiente registro de marcas se deberá anexar al reporte, 
una carta suscrita por la Jefatura en el cual se indique la fecha, 
horario y actividad en la que participó el funcionario, que 
respalde la ejecución de dicho tiempo.  
 

• Se les solicita a las Jefaturas, Encargados de Unidades y 
Directores, la planificación de las horas extras y el envío de las 
mismas a la Dirección Administrativa Financiera (para su aval 
presupuestario), con una semana de anticipación. 

 
• Los funcionarios deben cumplir con el horario establecido y no 

acumular tiempo, con el fin de recibir a cambio días libres; a 
excepción de casos sumamente especiales que estén autorizados 
por la Jefatura y Dirección correspondientes.   
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• Con relación a las reposiciones de tiempo por permisos autorizados, 
llegadas tardías y salidas anticipadas se debe indicar en la boleta de 
justificación, obligatoriamente, la fecha o fechas exactas en las cuales se 
repondrá el tiempo, el cual deberá efectuarse únicamente dentro de los 
cinco días hábiles en los que se presentó la inconsistencia y en tractos 
mayores a una hora; de lo contrario se procederá con lo correspondiente. 
La Jefatura correspondiente será la encargada de velar por el 
cumplimiento de este punto, mediante un control cruzado del reporte de 
marca (el cual será enviado a las Jefaturas, de forma mensual, por las 
encargadas) y/o a través de la copia de las boletas de justificación.  

 
• Se recuerda a los funcionarios los tiempos para justificar inconsistencias: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Es deber del funcionario cumplir con el horario pertinente, tal y como 
esta establecido. Ejemplo: 9:00 a.m. a 4:00 p.m., es decir, se entra a las 
nueve en punto y se sale a las cuatro en punto; por lo que a pesar de 
contar con diez minutos de gracia a la hora de entrada, se prohíbe 
abusar de este tiempo, siendo utilizado únicamente en casos de fuerza 
mayor.  

 
• Con relación a la omisión de la marca, se les recuerda lo estipulado en el 

Reglamento Autónomo de Trabajo, en su Artículo No. 83, del Capítulo 
XIX. “Obligación del Funcionario”, el cual cita lo siguiente: 

 
“La asistencia al trabajo será registrada al inicio y 
finalización de su horario laboral, mediante el sistema de 
control implementado por la Institución.” 
 

• Únicamente la Jefatura correspondiente, justificará al mes, dos boletas 
por llegadas tardías a cada funcionario, tiempo que deberá ser repuesto 
el mismo día o al día siguiente de la jornada laboral. De presentarse al 
mes más de dos boletas por llegadas tardías por un mismo funcionario, 
se procederá con el correspondiente proceso (Ver Artículos 87, 110 y 
111 del Reglamento Autónomo de Trabajo vigente). 
 

• A partir de la fecha de la firma de este acuerdo, los Encargados del 
Control de Asistencia y Puntualidad, enviarán el reporte por 
departamento al correo electrónico que indique cada Jefatura, al final de 
cada mes, sin necesidad de petición por parte de las mismas; con el 
propósito de establecer esta medida para que las Jefaturas conozcan y 
den seguimiento a sus subalternos, con relación a este tema.  

• Se recomienda que las consultas y dudas que surjan sobre boletas e 
inconsistencias, en cuanto al control de la asistencia y puntualidad, sean 

Llegada tardía Al siguiente día de la 
jornada laboral. 

Salida Anticipada 
Al siguiente día de la 

jornada laboral. 
Omisión de salida 

o entrada 
Al siguiente día de la 

jornada laboral 
Ausencia Tres días hábiles 

Incapacidad Tres días hábiles 
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realizadas directamente con las Encargadas de dicha función, que se 
encuentran en la oficina del Departamento de Recursos Humanos.   

 
• Por cada boleta de inconsistencias, solamente se puede justificar una 

única situación presentada por fecha; por ejemplo no se justificará en 
una única boleta tres llegadas tardías. 

 
• Los funcionarios deben tener un horario debidamente establecido ante la 

Jefatura, el cual de requerirse cambio del mismo se deberá realizar 
boletas de justificación de cambios de horarios, a partir de la firma de 
este acuerdo; esto con el fin de que dichas modificaciones cuenten con el 
conocimiento y autorización previa, por parte de la Jefatura que 
corresponda.  

 
• Se recalca la diferencia entre cambio de horario y permiso. 

Entendiéndose cambio de horario el cumplimiento de la jornada de siete 
horas durante el mismo día pero en horario diferente y permiso como el 
cumplimiento de las siete horas de un día, en tractos durante varios días. 

 
Cabe mencionar que el Acuerdo CAD-01-03-2014 deja sin efecto la Directriz 
Administrativa informada a través de la Red de Comunicación Institucional  No. RED-151-
2013 del 16 de octubre de 2013; implementada de conformidad con lo expuesto en la 
Sesión Ordinaria No. 08-2013 del Consejo de Administración, celebrada el 04 de setiembre 
del 2013 y lo acordado en la reunión realizada con las Encargadas del Control de Asistencia 
y Puntualidad el 18 de setiembre de 2013. 
 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Invitación a  Exposición Itinerante (DA-SE-152-2014) 
 
El señor Morales Gamboa da lectura al oficio DA-SE-152-2014 de fecha trece de marzo del 
año en curso, mediante el cual la Coordinación de la Carrera de Secretariado Ejecutivo 
invita a los miembros del Consejo de Administración a participar de la exposición itinerante 
“Descubriendo nuestro pasado: los tesoros y curiosidades del Archivo Nacional”, como parte 
de la celebración del Día Internacional del Secretariado. La cual se llevará a cabo del 22 de 
abril al 21 de mayo en la Sala de la Biblioteca. Al respecto se agradece la invitación y se 
toma nota.  
 
Finaliza la sesión a las catorce horas con diez minutos, del dos de abril del dos mil catorce. 
 
 
 
 
 
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Mario Morales Gamboa   
Secretaría de Consejo de Administración          Presidente del Consejo de Administración a.i



 

 


