
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 01-2013 
 
 
 

De la sesión ordinaria número cero uno – dos mil trece, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veintitrés de enero del dos mil 
trece, a las catorce horas con cinco 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. 
 
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. 
 
María de los Ángeles Vega López Representante 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 
 

 
Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 
 

 
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. Exposición DPD sobre límite de presupuesto 2013 
3. Aprobación del Acta No. 11-2012 
4. Correspondencia (DA-745-2012 y DEC-02-2013) 
5. Lluvia de ideas para el mejoramiento continuo.  
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del orden del día. 
 
El señor Israel Amador Tenorio da lectura al orden del día, con relación al cual comunica la 
solicitud de las señoras Ligia Amador Tenorio y Lorena Valerín Barboza  para la exposición  
de asuntos varios. Una vez incluido este punto al orden del día, el mismo se da por 
aprobado.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exposición DPD sobre límite de presupuesto 2013. 
 
El señor Amador Tenorio comenta que con este punto del Orden del día lo que se busca es 
conocer y refrescar los términos sobre límite de presupuesto, rompimiento del techo 
presupuestario y demás términos relacionados, que forman parte del quehacer de las 
Jefaturas; así como también conocer la formulación final del presupuesto Institucional para 
periodo dos mil trece. 
 
Por consiguiente, el señor Amador Tenorio indica que para tal fin se invita al señor David 
Mata Barahona Encargado de la formulación del Presupuesto Institucional; para que realice 
una breve exposición sobre este tema, debido a la importancia que represente su 
conocimiento para las Jefaturas que tienen a su cargo la inversión de un monto del 
presupuesto institucional; con el propósito de mejorar la gestión presupuestaria;  la cual 
menciona el señor Amador Tenorio el año pasado fue de un noventa y cinco por ciento. 
 
Posteriormente, los presentes brindan una bienvenida al señor Mata Barahona y ceden la 
palabra para dar inicio a la exposición. 
 
El señor Mata Barahona agradece la invitación y realiza un preámbulo sobre el particular, 
además de comentar que la Dirección de Planificación y Desarrollo solicita al Consejo 
Directivo dialogar con la Autoridad Presupuestaria a fin de solicitar no restringir tanto el 
límite de gasto presupuestario que se asigna al CUC, debido ha que se establece un techo 
máximo del presupuesto que no esta acorde a la realidad  Institucional; provocando que 
todos los años se deba solicitar el rompimiento, el cual usualmente se da a mediados de 
año; causando la acumulación de realización de compras e inversión del presupuesto en los 
últimos meses del ejercicio económico.  
 
Por otra parte, el señor Mata Barahona comunica que para este año el límite de gasto 
presupuestario es de seiscientos ochenta y dos punto setecientos setenta y siete millones de 
colones, lo que equivale a los recursos generados por el CUC y de los cuales se debe pedir 
la autorización a la Autoridad Presupuestaria para utilizarlos. A su vez, el señor Mata 
Barahona señala los montos que se tomaron de cada una de las partidas para lograr 
respetar el límite del gasto presupuestario impuesto; haciendo del conocimiento de los 
presentes, las partidas en las cuales se les ha cortado el presupuesto.  
 
Con base en lo expuesto anteriormente, se recomienda elevar al Consejo Directivo, la 
propuesta del señor Solano Méndez, para enviar a fondos sin asignación presupuestaria el 
monto de la transferencia que realiza la Autoridad Presupuestaria; para que, de estar de 
acuerdo dicho Consejo, se plantee la moción ante ese ente público. 
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El señor Mata Barahona comunica que durante la presente semana se les hará llegar, a cada 
Jefatura, el control del presupuesto correspondiente a la dependencia a su cargo.  
 
Con base en la presentación se recomienda que los primeros seis meses del año se 
contraigan los gastos y se compre lo que es prioritario; de tal forma que esto se inculque en 
la cultura y la conciencia de las diferentes áreas institucionales (Administración, Academia y 
DECAT).  
 
Con base en lo anterior, SE ACUERDA: 
 
  
CAD-01-01-2013. Recomendar a la Decanatura que la charla sobre Límite de 
Presupuesto 2013, presentada por el señor David Mata Barahona ante este 
Consejo de Administración, sea también expuesta a la Academia y a la 
DECAT; ya que, el presupuesto es un asunto que le atañe a la Institución; y 
del cual se debe hacer conciencia sobre el uso racional y eficiente, para el 
beneficio de toda la comunidad institucional.  

 
 
En otro orden de cosas, el señor Mata Barahona comenta que el presupuesto es una 
expectativa, por lo cual se debe de mantener la calidad en el servicio que presta la 
Institución, para que las matrículas siempre sobrepasen lo esperado y contar con los 
recursos económicos que suplan las necesidades e ingresos institucionales. 
 
Sobre este asunto, el señor Amador Tenorio recomienda hacer una programación de 
compras con base en el control de presupuesto que el señor Mata Barahona entregará a 
cada Jefatura; esto con el propósito de utilizar el presupuesto de forma más eficiente y 
proporcionando a la Unidad de Proveeduría una holgura sobre las compras por realizar. 
Asimismo, el señor Mata Barahona exhorta a utilizar el Manual de imputaciones como guía 
para la programación de las compras, a fin de asignar los requerimientos a las partidas 
adecuadas.  
 
Al concluir con la presentación, los presentes agradecen la explicación expedita y clara 
brindado por el señor Mata Barahona. 
 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del Acta No. 11-2012. 
 
El señor Amador Tenorio solicita a los miembros externar sus observaciones sobre el 
Acta de la sesión ordinaria No. 11-2012; y al no requerirse modificación alguna, se da 
por aprobada.  
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ARTÍCULO CUARTO: Correspondencia (CS-03-2013, DA-745-2012, DEC-02-2013 y    
                                 BECV-SHO-08-2013). 
 
El señor Amador Tenorio procede con la lectura de la correspondencia recibida, la cual es de 
interés de este Cuerpo Colegiado: 
 

a. El señor Amador Tenorio informa que se recibe el oficio CS-03-2013 de fecha 
veintiuno de enero de dos mil trece, por parte de la señora Emilia Morales Solano, 
referente a la “Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
administrativos”; con el fin de que la misma sea estudiada por el Consejo de 
Administración en la próxima sesión ordinaria. Al respecto se toma nota y el señor 
Amador Tenorio solicita la lectura del documento para el análisis del mismo, 
durante la sesión ordinaria que se realizará el seis de febrero del año en curso. 

 
 
b. El señor Amador Tenorio procede con la lectura del oficio DEC-1153-2012 de fecha 

doce de diciembre del dos mil doce, mediante el cual la Decanatura solicita a la 
Dirección Académica realizar los protocolos adecuados para el uso del polígono e 
igualmente informa que comparte el punto del respeto por la confiabilidad de la 
información institucional; esto en concordancia con el acuerdo CAD-02-11-2012 
tomado por el Consejo de Administración. Sobre este mismo particular, el señor 
Amador Tenorio comunica que la señora Yamileth Jenkins Alvarado mediante carta 
DA-745-2012 del doce de diciembre de dos mil doce, coordina reunión con los 
señores Erick Lacayo Rojas y Erick Calderón Hernández para atender el 
requerimiento solicitado por el Consejo de Administración. Se toma nota sobre el 
particular.  

 
 
c. El señor Amador Tenorio comunica que se recibe oficio BECV-SHO-08-2013 del 

veintidós de enero de dos mil trece, suscrito por la Licenciada Mitzy Picado 
Quesada, mediante el cual plantea la propuesta de capacitación para el Consejo 
Administrativo a través de temas del interés de este cuerpo colegiado, con una 
duración de cuarenta y cinco minutos aproximadamente; para lo cual solicita la 
autorización del Consejo de Administración y la indicación del horario en el cual el 
Consejo tiene a bien el desarrollo de los mismos.  

 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Lluvia de ideas para el mejoramiento continuo.  
 
Se acuerda por los presentes analizar detalladamente las mejoras que se pueden efectuar 
para lograr la simplificación de Trámites en los departamentos que cada Jefatura tiene a su 
cargo; con el propósito de aumentar la productividad y agilizar los trámites; de tal manera 
que se  evite al máximo la presencia de difulcaciones en los procesos de los Departamentos, 
dejando solamente aquellas que por ley deberán permanecer.  
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Sobre el mismo particular el señor Amador Tenorio hace referencia al oficio CS-03-2013 
enviado por la señora Emilia Morales Solano leído anteriormente; y con base en el cual el 
señor Amador Tenorio solicita a los presentes realizar la lectura del documento en 
referencia, que la señorita Navarro Sandi subirá a la Herramienta del Dropbox; a fin de 
presentar en la fecha indicada en el artículo cuarto de la presente sesión, las observaciones 
y consultas al respecto y, posterior a esa reunión, se dará un máximo de diez días para 
exteriorizar la lluvia de ideas, que ayude a simplificar los trámites que realiza cada uno de 
las dependencias administrativas.  
 
Finaliza la sesión a las quince horas con once minutos, del veintitrés de enero del dos mil 
trece. 
 
  
  
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   
Secretaría de Consejo de Administración Director Administrativo Financiero



 

 


