
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 03-2013 
 

 
De la sesión extraordinaria número cero tres – dos mil trece, celebrada por el Consejo 
de Administración del Colegio Universitario de Cartago, el quince de octubre del dos 
mil trece, a las catorce horas con diez minutos, en la Sala de Sesiones del Consejo 
Directivo. 

PRESIDE 
 

Israel Amador Tenorio                                Director Administrativo Financiero  
 

PRESENTES 
 

Gustavo Masís Bonilla Representante Departamento de  
                                                                  Biblioteca y Documentación. 
 
Lorena Valerín Barboza Jefe del Departamento de Bienestar 
 Estudiantil y Calidad de Vida. 
 
Róger Hidalgo Sáenz Jefe del Departamento de Recursos   
                                                                 Humanos. 
 
Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 
 
Milagro Gómez Meneses Jefe a.i. del Departamento de Servicios   
                                                                 Operativos. 
 
Isabel Ulloa Martínez Jefe del Departamento de Registro. 
 
Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 
 

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

INVITADOS 
 
Mario Morales Gamboa                                Decano Institucional 
  
Andrés Aguirre Chinchilla  Funcionario Departamento Financiero 

 
 

Asimismo, con la asistencia de la señorita Yendry Patricia Navarro Sandí, quien funge 
como Secretaria. 
 

PUNTO ÚNICO  
 

1. Atención del señor Mario Morales Gamboa, Decano; para tratar tema referente 
al presupuesto institucional.   
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ARTÍCULO ÚNICO: Atención del señor Mario Morales Gamboa, Decano; para tratar tema   
                              referente al presupuesto institucional.   
 
 
El señor Amador Tenorio indica que la realización de la presente sesión extraordinaria se 
convoca para atender al señor Mario Morales Gamboa, Decano Institucional; con el 
propósito de tratar algunas eventualidades presentadas en el presupuesto del Colegio 
Universitario de Cartago. Por consiguiente,  el señor Amador Tenorio le cede la palabra al 
señor Decano. 
  
El señor Morales Gamboa comunica que el día de ayer, se efectuó una reunión con un grupo 
especial integrado por: el señor Israel Amador Tenorio, Andrés Aguirre Chinchilla, Ligia 
Amador Brenes y su persona; y posteriormente se convocó a sesión del Consejo de 
Decanatura, a fin de atender un asunto del presupuesto. Por lo que comunicará ciertos 
detalles tratados en dicha reunión sobre el escenario que se tiene al respecto; ya que el 
señor Morales Gamboa considera necesario hacer esta información del conocimiento de los 
consejos de apoyo, entiéndase Consejo Académico y Consejo de Administración, para 
mantener una comunicación integral y entender la problemática presentada en la parte 
presupuestaria. 
 
Con base en lo anterior, el señor Morales Gamboa comunica que el pasado jueves diez de 
octubre el señor Andrés Aguirre Chinchilla, como responsable de llevar a  cabo todo el 
proceso de la ejecución presupuestaria, le envía la información a su correo electrónico para 
ser revisada por su persona y posteriormente enviarla al Consejo Directivo. Por lo que el 
señor Morales Gamboa comenta que una vez revisada la misma, observa que la ejecución 
presupuestaria esta ejecutada en un sesenta y uno por ciento; por consiguiente, este 
aspecto le llamó la atención al considerarse que la misma, por la etapa del año en que nos 
encontramos, debía estar aproximadamente  en un setenta por ciento, razón por la cual el 
señor Morales Gamboa procedió con el análisis correspondiente. 
 
Por lo anterior, el señor Morales Gamboa externa que el problema presentado se da 
principalmente por la aprobación del límite del gasto presupuestario a partir del mes de 
agosto o setiembre, quedando poco tiempo para realizar la inversión del mismo. No 
obstante, el señor Morales Gamboa comenta que no quiso conformarse de que esta fuera la 
única causa de la situación presentada en el presupuesto, por lo que continúo realizando el 
estudio pertinente para detectar cuales eran otros posibles motivos.  
 
A través de un estudio más detallado del informe entregado por el señor Aguirre, se detecta 
por parte del señor Morales Gamboa dos aspectos: primero que había partidas, tanto de la 
Administración como de la Academia, cuya ejecución estaba en cero  y segundo que la 
partida destinada a viáticos y transportes contaba con un disponible significativo, debido a 
una sobre estimación; por lo que el señor Morales Gamboa solicita a los presentes el ser 
mucho más vigilantes de esos comportamientos. 
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Otro de los puntos que han causado esta situación, ha sido la disminución de la matrícula de 
estudiantes, aspecto que el señor Morales Gamboa considera que debe ser analizado en 
conjunto con el señor Amador Tenorio, debido a las planes terminales de las carreras y las 
prácticas supervisadas. Además, de la disminución del gasto en la partida de comisiones, 
por la apertura de cuentas con los diferentes bancos del estado; así como la disminución del 
pago del impuesto sobre la renta, el cual pasó de un nueve a un cuatro. Al igual que el 
impacto que tuvo el traspaso del personal de servicios contratados a planilla.  
 
Por consiguiente, el señor Morales Gamboa menciona que una de las soluciones propuesta 
por el señor Amador Tenorio para esta situación, es hacer un estudio de los años 2011-2013 
a fin de observar las tendencias y, de acuerdo a éstas, poder formular un presupuesto más 
ajustado a los requerimientos reales de la Institución.  
 
El señor Morales Gamboa informa, con base en lo anterior, que las diferencias estimadas de 
más, se invertirán en diez proyectos productivos que ya están debidamente establecidos. De 
la misma manera, el señor Morales Gamboa comunica que esta misma problemática se va 
ha presentar en el presupuesto del ejercicio económico dos mil catorce, debido a que éste 
se elaboró con base en el presupuesto del año en curso; por lo que se analizará la situación 
en los meses de enero y febrero para realizar, con antelación, los ajustes pertinentes al 
documento del próximo año.  
 
Se comunica por parte del señor Morales Gamboa que ayer se habló con la señora Ligia 
Amador Brenes (ha quien le agradece la vocación de servicio), para que todos esos dineros 
del presupuesto sobre estimados, sean invertidos en proyectos. No obstante, a razón de 
que los proyectos por si solos son materia de contratación administrativa, lo que 
corresponde a cumplimiento de plazos, se hace necesario una mayor carga de trabajo de la 
Unidad de Proveeduría Institucional; requiriéndose por lo tanto, la dinamización de toda la 
gestión institucional para lograr un alto nivel de ejecución presupuestaria 2013. 
 
El señor Morales Gamboa señala que, a pesar de la situación actual del presupuesto, se 
encuentra complacido de contar con recursos económicos disponibles para realizar 
inversiones de corto plazo como la remodelación del edificio de Biblioteca; así como la 
compra de equipo multimedia, cableado del polígono, renovación del laboratorio de redes, 
equipo de grabación de la Sala del Consejo Directivo, entre otros.  
 
Sobre lo comentado, el señor Amador Tenorio comunica que ayer se tomo, por parte del 
Consejo de Decanatura, un acuerdo de urgencia con relación a esta situación, el cual dice lo 
siguiente:  
 

� Que el señor Andrés Aguirre Chinchilla prepare los estados presupuestarios con los 
semáforos de forma mensual y se remitan a las unidades; por lo que el señor 
Amador Tenorio recomienda a las Jefaturas llevar un expediente con esta 
información, para que controlen los movimientos de su correspondiente presupuesto.  

 
� Se excluye al señor Andrés Aguirre Chinchilla de otras funciones que no estén 

relacionadas con la parte contable y presupuesto, debido a las características de  
sensibilidad y estrategia del puesto que ocupa, aspecto que ya había sido tratado con 
el señor Solano Méndez y posteriormente se realizará la distribución de funciones 
correspondientes, con los funcionarios del Departamento.  
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� La Institución deberá presupuestar con base en un histórico de los últimos tres años, 
para definir cuanto es lo que en realidad se esta requiriendo  en las diferentes  
partidas. Al respecto el señor Amador Tenorio recuerda que la primera sesión del 
Consejo de Administración de este año (Acta 01-2013), se atendió al señor David 
Mata Barahona para la presentación del cuadro de rompimiento de límite y el informe 
de los dineros disponibles en cada partida, sobre el cual se acordó realizar una 
programación de compras con base en el control de presupuesto que el señor Mata 
Barahona entregaría a cada Jefatura; esto con el propósito de utilizar el presupuesto 
de forma más eficiente y proporcionando a la Unidad de Proveeduría una holgura en 
las compras por realizar.  

 
Con este acuerdo lo que se pretende, según lo externa el señor Amador Tenorio, es utilizar 
las partidas que verdaderamente son requeridas por las unidades y transferir a otras 
Unidades o proyectos aquellas que no se necesitan; ya sea, para contemplar otros 
requerimientos o para que las mismas sean empleadas por otra dependencia que las estén 
necesitando; mencionándose también por el señor Amador Tenorio que la implementación 
del sistema AVATAR FI, exigirá contar con una planificación y presupuestación más 
ordenada y eficiente, por lo que desde ahora se debe ir corrigiendo todos estos aspectos 
que colaboraran con el mejoramiento de esta gestión.  
 
Igualmente, el señor Amador Tenorio señala que el escenario para lo que queda de este año 
esta controlado, pero para el año entrante les solicita a los Jefes el llevar un expediente del 
presupuesto por unidad, el cual cada Jefe deberá estar revisando y controlando  
periódicamente, con el fin de ser vigilantes y colaborar con la eficiente ejecución 
presupuestaria de la Institución; por que, como lo externa el señor Amador Tenorio: “el 
presupuesto es un asunto de todos los funcionarios”. 
 
El señor Aguirre Chinchilla, externa su anuencia, y la del Departamento financiero, para 
evacuar las dudas que surjan al respecto; así como asesorar, colaborar y brindar la 
información que se requiera, para la llevar a cabo una adecuada ejecución presupuestaria, 
como se ha realizado hasta el momento y más aún con las situaciones expuestas en la 
presente sesión ordinaria.   
 
Finalmente, el señor Morales Gamboa agradece el espacio y, tanto él como el señor Amador 
Tenorio, recalcan la petición para colaborar con la señora Amador Brenes en todo lo que ella 
requiera para sacar adelante el objetivo encomendando; ya que es de gran beneficio para la 
Institución mantener un excelente nivel de ejecución presupuestaria.  
 
No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las catorce horas con cuarenta y 
cinco minutos, del quince de octubre del dos mil trece. 
 
 
 
 
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Israel Amador Tenorio   
Secretaría del Consejo de Administración Presidente del Consejo de Administración



 



 

 


