
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 01-2014 

 
De la sesión ordinaria número cero uno – dos mil catorce, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veintidós de enero del dos mil 
catorce, a las catorce horas con diez 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. 
 
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. 
 
Milagro Gómez Meneses Jefe a.i. del Departamento de Servicios   
                                                            Operativos. 
 
Colette Aguilar Zúñiga                             Representante Unidad de Proveeduría. 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
 

Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 
 

INVITADO 
 

Edgar Rivera Calderón  Encargado Unidad de Gestión Organizacional 
 
 
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 11-2013. 
3. Situación AVATAR FI. 
4. Vacaciones de fin y principio de año. 
5. Construcciones. 
6. Aspectos ha mejorar en la planificación. 
7. Situación del Director Administrativo Financiero. 
8. Presupuesto 2013 y 2014 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 
 
El señor Mario Morales Gamboa da lectura al Orden del Día, sobre el cual considera que, por 
razón de tiempo, el punto número seis del mismo deberá ser tratado en la próxima sesión 
del Consejo de Administración. Además se acuerda la inclusión de asuntos varios en el 
mismo. Una vez realizada dichas modificaciones,  se da por aprobado.  
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del Acta 11-2013. 
 
El señor Morales Gamboa somete a cambios al Acta de la sesión ordinaria número     
once - dos mil trece; y al no requerirse modificación u observación alguna, la misma se 
da por aprobada.   
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Situación AVATAR FI. 
 
El señor Morales Gamboa informa que el módulo AVATAR EDU se encuentra actualmente en 
marcha, proporcionando beneficios considerables al sector educativo. Por consiguiente, con 
el fin de satisfacer los requerimientos del área administrativa en cuanto a sistematización,  
el señor Morales Gamboa comenta que se ha inicio un nuevo proceso de implementación del 
módulo AVATAR FI, por lo que se ha invitado en la presente sesión del Consejo de 
Administración al señor Edgar Rivera Calderón, Encargado de la Unidad de Gestión 
Organizacional; con el propósito de brindar un avance de dicho sistema informático. 
 
Sobre este particular, el señor Rivera Calderón brinda un informe de avance y solicita 
esencialmente el apoyo del Departamento de Financiero, del Departamento de Recursos 
Humanos y la Unidad de Proveeduría, para cumplir con el plan cronograma establecido 
entre la Institución y la Empresa AKTEK; así como con la entrega de lo que se les solicite al 
respecto y la revisión constante de los correos electrónicos oficiales. Además pide a las 
Jefaturas, planificar los recursos que poseen y colaborar con la disponibilidad del tiempo que 
debe ser invertido por parte de los usuarios expertos, para cumplir con el plan de 
implementación del proyecto. Canalizando las dudas y consultas que surjan al respecto 
directamente con el señor Rivera Calderón, para evitar los desfases en la programación.   
 
Lo anterior debido a que se ha dado, por parte de la Decanatura, un plazo de seis meses 
para su ejecución, como única prórroga; iniciando a partir del lunes tres de febrero del 
presente año. Ameritándose, según lo indica el señor Morales Gamboa, el compromiso y el 
trabajo en equipo de los involucrados, para el éxito en la obtención de este sistema 
automatizado e integrado, que será fundamental en la toma de decisiones y la simplificación 
de trámites. 
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ARTÍCULO CUARTO: Vacaciones de fin y principio de año. 
 
El señor Morales Gamboa comenta que como es bien sabido, la Institución tiene un 
problema serio en cuanto a los tiempos de vacaciones que se han acumulado a través del 
tiempo, lo cual considera que deberá resolverse en su momento, por relacionarse con 
aspectos de legalidad. Sin embargo, el fin de este punto es establecer una directriz 
mediante la cual se defina que, a nivel de Jefaturas, no se disfruten de vacaciones ni la 
primera y ni la última semana de labores ordinarias del CUC; debido a que el señor Morales 
Gamboa considera esencial contar con la presencia de las Jefaturas en la Institución, en el 
cierre y en la apertura de cada año.  Recomendándose además, por parte del señor Morales 
Gamboa que durante el resto del período se programen libremente las vacaciones, de tal 
manera que se solucione la acumulación de las mismas.  
 
Con base en lo anterior, SE ACUERDA: 
 

CAD-01-01-2014. Solicitar a las Jefaturas y Encargados de Unidades 
Administrativas, no programar sus vacaciones durante la primera y la última 
semana de labores ordinarias del Colegio Universitario de Cartago; sino que 
las mismas sean disfrutadas durante el resto del año.  

 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Construcciones. 
 
El señor Morales Gamboa informa que la Institución ha venido con un crecimiento 
importante en materia no solamente de construcciones sino también de equipo. Justamente 
atendiendo las necesidades de la Administración y, puntualmente, del Departamento de 
Biblioteca y Documentación, el Departamento de Registro y el Departamento de Recursos 
Humanos; actualmente se están llevando acabo éstos tres proyectos constructivos, además 
de las Bodegas para la Unidad de Proveeduría.  
 
Por otra parte, don Mario Morales comunica que se ha iniciado la construcción del sistema  
eléctrico como un proyecto institucional de carácter prioritario, que es una gran obra desde 
el punto de vista de la ingeniería eléctrica e ingeniería civil, gracias a las gestiones de 
indagación tramitadas y al contar con el presupuesto necesario; así como la accesoria del 
Ingeniero  Franklin Aguilar Solís , quien continuará asesorando a la Institución, en cuanto al 
mantenimiento eléctrico interno; traduciéndose en seguridad y tranquilidad para la 
comunidad institucional.   
 
Igualmente se comunica por parte del señor Morales Gamboa que ya se cuenta con una 
planta eléctrica, con para rayos, entre otros equipos de seguridad, proporcionando 
protección a la Institución.  Sobre este punto del Orden del Día SE ACUERDA: 
 

CAD-02-01-2014. Brindar un sincero reconocimiento al personal de la Unidad 
de Proveeduría y al Departamento Financiero, por las labores realizadas 
eficientemente, para el logro de las construcciones institucionales que se 
están efectuando actualmente.  
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ARTÍCULO SEXTO: Situación del Director Administrativo Financiero. 
 
El señor Morales Gamboa, expresa que debido ha la situación con el señor Israel Amador 
Tenorio anterior Director Administrativo Financiero, se encuentra vacante ese puesto; por lo 
que dentro de los posibles oferentes para dicho puesto, el señor Morales Gamboa a tenido 
acercamiento con una persona, de quien por el momento no puede dar un nombre hasta 
tanto sea algo definitivo; sin embargo considera que hay muchas posibilidades de que la 
misma se haga cargo de este puesto tan importante. Igualmente don Mario Morales indica 
que a partir del mes de febrero se contará con un nuevo Director Administrativo; no 
obstante, de haber una definición antes, se compromete a comunicárselos de forma 
oportuna.   
 
 
ARTÍCULO SÉTIMO: Presupuesto 2013 y 2014. 
 
Se señala por parte del señor Morales Gamboa que, el día de ayer, se brindó al Consejo 
Directivo informe sobre el presupuesto del año dos mil trece, sobre lo cual se externa la 
satisfacción de la ejecución lograda en ese ejercicio económico, ya que se alcanzó más de 
un noventa y seis por ciento; siendo una de las más altas ejecuciones presupuestarias que 
ha registrado la Institución, lo cual se han logrado gracias a la alta inversión y a un 
ordenamiento en el presupuesto, producto de un análisis oportuno por parte de la 
Decanatura y la tramitología eficiente de las diferentes dependencias administrativas al 
respecto.  
 
Por otra parte, con relación al presupuesto para el año dos mil catorce, también se analizó 
en el Consejo Directivo de la sesión de ayer, y se concluyó que se dio una situación 
extraordinaria en los ingresos, específicamente en cuanto a becas, sin embargo ya se está 
trabajando en ello. Con relación a los sesenta y seis millones para el Auditorio, es un 
proyecto que todavía se tiene pendiente y posee una reserva específica, proyecto que esta 
en estudio y se pretende definir las gestiones para contar con los cien millones para su 
construcción.  
 
El señor Morales Gamboa comunica que dado que el presupuesto para el dos mil catorce es 
una copia del ejecutado en el año dos mil trece, ese presupuesto tiene ciertas sobre 
estimaciones, por lo que don Mario Morales solicita a la Dirección de Planificación y 
Desarrollo un comparativo de ambos periodos, a fin de definir las diferencias existentes para 
efectuar el ajuste necesario.  
 
 
A pesar de ser la situación, antes expuesta, muy favorable a nivel de la Administración; don 
Mario Morales considera oportuno que el próximo Director Administrativo analice con cada 
Jefatura la situación del presupuesto, a fin de respetar los centros de costos y aprovechar 
las posibilidades que se tienen para invertir durante este año. No obstante, se menciona 
que en un próximo Consejo de Administración se pueda contar con datos más precisos, para 
ser trabajados en equipo, como cuerpo colegiado, en pro de una planificación y toma de 
decisiones de las eventuales inversiones.  
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ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios. 
 

� El señor Solano Méndez, solicita al señor Rivera Calderón facilitar el cronograma de 
implementación del AVATAR FI con el propósito de planificar las actividades del 
personal del  Departamento Financiero; por consiguiente, don Edgar Rivera se 
comprometa a proporcionar dicha información, tanto en formato digital como físico, a 
las Jefaturas correspondientes.  

 
� El señor Edgar Rivera indica que cuando estaba el señor Amador Tenorio como 

Director Administrativo se le solicitó al Departamento Financiero realizar una 
proyección sobre el cuatro treinta y tres, referente a la forma de pago; por que al 
señor Rivera Calderón le preocupa le impacto presupuestario que puede haber sobre 
el mismo; ya que al señor Rivera Calderón le gustaría conocer de ante mano, cuanto 
es realmente esa diferencia, de existir.  

 
� Con relación al módulo del AVATAR EDU, el señor Rivera Calderón comunica que le 

solicita a la empresa AKTEK una pro forma de cuanto al costo para la Institución de 
poseer transacciones en línea, para gestionar la matrícula vía Internet. Por 
consiguiente, el señor Rivera Calderón informa sobre la metodología que se requiere 
para lograr establecer la matrícula a través de ese medio; por lo que el señor 
Morales Gamboa recomienda realizar las consultas pertinentes al Asesor Legal 
institucional y posteriormente analizar la posibilidad de establecer otro contrato con 
la Empresa AKTEK de San Antonio S.A. para tal fin.  

 
� El señor Morales Gamboa comunica que el SINAES esta solicitando a la Institución 

capacitar a los equipos, los cuales recaen nuevamente en la Comisión Especial que 
nombre cada Coordinador de Carrera; siendo necesaria también la participación de la 
Administración en dicha capacitación, por tratarse de un proceso integral; 
señalándose por don Mario Morales que se han programando dichas capacitaciones 
para los días miércoles 29 y jueves 30 de enero, de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.; por lo 
que se les hará llegar la convocatoria para solicitar la asistencia de todas las 
Jefaturas Administrativas y una persona que designen por cada dependencia.   

 
Finaliza la sesión a las quince horas con treinta minutos, del veintidós de enero del dos mil 
catorce. 
 
 
 
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Mario Morales Gamboa   
Secretaría de Consejo de Administración Presidente del Consejo de Administración



 

 


