
  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 05-2014 
 
De la sesión ordinaria número cero cinco – dos mil catorce, celebrada por el Consejo 
de Administración del Colegio Universitario de Cartago, el cuatro de junio del dos mil 
catorce, a las nueve horas con treinta 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. 
 
Karen Morales Brenes Jefe a.i. del Departamento de Servicios   
                                                            Operativos. 
 
Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 
 
Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 
 

EXPOSITORES 
 
David Mata Barahona                             Encargado presupuesto DPD 
 
Ana Arrieta Rodríguez                            Psicóloga Depto. de Recursos Humanos 
 
 
Asimismo, se cuenta con la asistencia de la señorita Yendry Patricia Navarro Sandí, 
quien funge como Secretaria. 
 

PUNTO ÚNICO 
 

Capacitación sobre POI-PRESUPUESTO, impartida por la oficina de formulación 
presupuestaria, de la Dirección de Planificación y Desarrollo.  
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Se solicita por parte de la oficina de formulación presupuestaria de la Dirección de 
Planificación y Desarrollo, dedicar la sesión ordinaria del mes de junio para brindar a los 
miembros del Consejo de Administración ampliado, capacitación referente a los cambios en 
la metodología para elaborar el POI-PRESPUESTO, por aplicarse a partir del año dos 2015. 
 
Por lo tanto, el señor Mario Morales da la bienvenida a los presentes y los insta a colaborar 
con la mayor disposición y compromiso en el proceso de elaboración de dicho documento; 
esto con el fin de tener la posibilidad de efectuar inversiones, a corto plazo, para solventar 
las necesidades prioritarias de la Institución.  
 
Seguidamente la señora Evelyn Leitón Rojas, realiza el preámbulo de la capacitación por 
impartirse, indicando que la misma se efectuará en dos partes: la primera de éstas para 
motivar la apertura y desarrollar habilidades a la gestión del cambio, por lo cual se invita a 
la señora Ana Arrieta Rodríguez. En la segunda etapa, el señor David Mata Barahona, 
tratará lo referente al área técnica, para mostrar cómo se deben completar las matrices del 
POI. 
 
Igualmente la señora Leitón Rojas, recomienda que al elaborar el presupuesto, el mismo 
debe estar lo más ajustado a la realidad, asignando correctamente los recursos que 
permitan a la Institución definir disponibles en algunos programas, para invertirlos en la 
solución de prioridades y definiendo, además, metas que sean alcanzables.  
 
Por otra parte, el señor Mata Barahona recuerda el deber de leer el plan estratégico 
institucional y recomienda la revisión constante de este documento, para atender y dar 
seguimiento, desde los lugares de trabajo correspondientes, a los objetivos y metas 
planteados, así como la atención de lo referente al  FODA que se detalla en el mismo. 
 
A continuación se procede con la capacitación a través de dinámicas, videos y 
presentaciones, en las que se refresca la visión y misión de la Institución, se trabaja el 
sentido de pertenencia e integración al CUC, se tratan aspectos propias de la Gestión al 
cambio y se muestra como se debe realizar el llenado adecuado de las matrices del POI, 
evacuando las dudas que surgen al respecto, durante el trascurso de la exposición. 
 
Al finalizar, el señor Mata Barahona, sugiere la importancia de que el líder mantenga una 
comunicación de gestión al cambio, en conjunto con la oficina de Comunicación y Relaciones 
Públicas; con el propósito de informar a la comunidad institucional, el proceso hacia el 
cambio en el que se encuentra el CUC, para que lo apoyen y se integren.  
 
Se recomienda minimizar el uso de comodines, siendo lo correcto la utilización del Manual 
de imputaciones presupuestarias para asignar los montos a las partidas correspondientes; 
por lo que el señor Andrés Aguirre Chinchilla, externando al respecto, su anuencia para 
asesorar en este sentido a quien lo requiera.   
 
De igual forma, los funcionarios de la Dirección de Planificación y Desarrollo indican su 
buena disposición para colaborar, con la elaboración del documento en mención. 
 
Finaliza la capacitación a las dieciséis horas con diez minutos, del cuatro de junio del dos mil 
catorce. 
 
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Mario Morales Gamboa   
Secretaría de Consejo de Administración          Presidente del Consejo de Administración a.i 

  


