
  
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 06-2014 

 
 
De la sesión ordinaria número cero seis – dos mil catorce, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el dieciséis de julio del dos mil 
catorce, a las trece horas con cuarenta 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. 
 
Maricruz Rojas Chacón Representante Depto. de Recursos Humanos 
 
Milagro Gómez Meneses Jefe a. i. del Departamento de Servicios   
                                                            Operativos. 
 
Andrés Aguirre Chinchilla Representante Departamento Financiero. 
 
Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 
 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
 

Róger Hidalgo Sáenz Jefe del Departamento de Recursos   
                                                             Humanos. 
 
Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 
 
 
Asimismo, se cuenta con la asistencia de la señorita Yendry Patricia Navarro Sandí, quien 
funge como Secretaria. 
 

ORDEN DEL DÍA  
 
 

1. Aprobación del Orden del Día 
2. Revisión y aprobación del Acta No.04-2014 y Acta No.05-2014 
3. Formulación presupuesto 2015 (Oficio DPD-PRES-28-2014) 
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 
 
El señor Morales Gamboa da lectura al Orden del Día, sobre el cual se acuerda la inclusión de 
asuntos varios. Una vez realizada dicha modificación, se da por aprobado.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Revisión y aprobación del Acta No.04-2014 y Acta No.05-2014 
 
El señor Morales Gamboa someta a consideración las Actas sujetas de revisión, y al no 
indicarse la necesidad de cambio u observación alguna, ambas Actas se dan por aprobadas. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Formulación presupuesto 2015 (Oficio DPD-PRES-28-2014). 
 
El señor Mario Morales indica que se recibe oficio DPD-PRES-28-2014, remitido por el señor 
David Mata Barahona en su calidad de Encargado de presupuesto, mediante el cual se 
comunica que la Dirección Administrativa Financiera cuenta con un monto asignado de  
¢65.725.000 (sesenta y cinco millones setecientos veinticinco mil colones exactos) para el 
ejercicio económico dos mil quince.  
 
Por consiguiente el señor Mario Morales solicita enviar a la oficina de la Dirección 
Administrativa, aquellas necesidades que no puedan ser cubiertas por el presupuesto 
asignado a cada una de las dependencias; con el propósito de analizarlas en conjunto con 
el señor Andrés Aguirre Chinchilla y, una vez que se presupueste los gastos obligatorios 
que debe realizar esta Dirección, se incluyan los montos solicitados por las Jefaturas, 
dentro de la distribución de los recursos de las diferentes subpartidas asignadas a la 
Dirección Administrativa Financiera. 
 
Por otra parte don Mario Morales solicita considerar, al momento de realizar la formulación 
del presupuesto, la Directriz cuarenta-H emitida por la Autoridad Presupuestaria, debido a 
que la misma aún se encuentra vigente. Por lo que se requiere que aquellas partidas 
restringidas por esa Directriz, de las que se deba hacer uso, se presenten con una 
detallada, convincente y fundamentada justificación.  
 
Además se recuerda que la fecha límite definida por la Dirección de Planificación y 
Desarrollo para la entrega del Plan Operativo Institucional (POI) y presupuesto dos mil 
quince, es el día jueves veinticuatro de julio del año en curso; por lo que se hace necesario 
entregar la información solicitada a la Dirección Administrativa, días antes a esa fecha, 
para que sea incluida dentro del presupuesto de la misma.  
 
En el mismo orden de cosas, don Mario Morales señala que en primera instancia, el señor 
Andrés Aguirre procederá a elaborar la modificación presupuestaria que se requiere, para 
normalizar de alguna manera las partidas que regula la Directriz cuarenta- H, y 
posteriormente el señor Aguirre Chinchilla entregará a cada Jefatura un informe 
actualizado, para que con base en el mismo, efectúen la presupuestación del año dos mil 
quince necesaria de cada dependencia y definan cuales proyectos o recursos deben 
solicitar ser incluidos en el presupuesto de la Dirección Administrativa. 
 
Con base en la discusión de este punto del orden del día la señora Lorena Valerín Barboza 
externa la preocupación del personal del Departamento de Bienestar Estudiantil y Calidad 
de Vida, con relación al aumento en la demanda de los servicios que brinda esa 
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dependencia, por parte de los docentes y estudiantes de la Dirección de Educación 
Comunitaria y Asistencia Técnica (DECAT), presentándose mayoritariamente en la Unidad 
Médica y la Unidad de Psicología; esto a razón de que es un programa autosuficiente, y la 
formulación del presupuesto del Departamento de Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida 
no cuenta con los recursos necesarios para suplir el aumento de la demanda, por lo que 
solicita analizar soluciones para esta situación.  
 
Sobre el mismo comentario la señora Amador Brenes señala que también debe ser 
considerado el aumento que se ha presentado en las contrataciones y la depreciación y 
cambio de activos que utiliza la DECAT; recomendándose conversar con el encargado de 
formular el presupuesto de dicha Dirección, para que se contemple en el mismo la 
renovación del equipo y los aspectos indicados anteriormente.  
 
También la señora Amador Brenes como la señora Gómez Meneses, hacen algunas 
consultas sobre la centralización de algunas subpartidas presupuestarias en centros de 
costos específicos, como por ejemplo la referente a transportes; a lo que el señor Mario 
Morales comunica que se realizó una auditoría por parte de la Contraloría General de la 
República, con relación a la liquidación presupuestaria del ejercicio económico dos mil 
trece; por consiguiente, se solicita esperar las recomendaciones que se realicen en dicho 
informe para la toma de decisiones sobre la centralización de ciertas partidas 
presupuestarias. 
 
 ARTÍCULO CUARTO: Asuntos Varios. 

 
� La señora Ligia Amador Brenes, informa que se están presentando problemas con el 

personal administrativo y docente, con relación al Procedimiento de Contratación 
Administrativa, debido a que con el fin de no entrabar procedimientos la Proveeduría ha 
sido tolerante en muchos aspectos y ha colaborado en asuntos que no le son de su 
competencia; sin embargo, debido a que se está convirtiendo esta situación en una 
cultura y no en una excepción, se comunica que ya no se están recibiendo documentos 
que no cumplan con todos los requerimientos. Además se indica que se dan casos de 
personas que les comunican cosas a los proveedores que son competencia únicamente 
de la Unidad de Proveeduría, lo que ocasiona mal entendidos entre las partes. 
Asimismo, se menciona que se está trabajando tajantemente con el registro de 
proveedores aplicándose la medida de, contratar solamente a aquellos proveedores 
que se encuentren inscritos en dicho registro. Por lo anterior, la señora Amador Brenes 
solicita a las Jefaturas colaborar desde cada una de las dependencias, para evitar estas 
circunstancias. 

 
� Por otra parte, la señora Amador Brenes comenta que el AVATAR es un programa 

financiero contable, no así un procedimiento de compras; por consiguiente informa que 
a consecuencia de la implementación de dicho sistema se da como beneficio el 
ordenamiento de ese proceso; no obstante, tiene como resultado contrario un aumento 
en la duración para concretar las compras que se requieren, por lo que la señora 
Amador Brenes pide a las Jefaturas tomar esto en cuenta en el momento de planificar 
las mismas, a fin de tener el tiempo suficiente para realizar su adquisición.  

 
Finaliza la sesión a las catorce horas con cuarenta minutos, del dieciséis de julio del dos mil 
catorce. 
 
 
 Róger Hidalgo Sáenz Mario Morales Gamboa   
Secretaría de Consejo de Administración          Presidente del Consejo de Administración a.i 


