
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 06-2015 

 
 

 

De la sesión ordinaria número cero seis – dos mil quince, celebrada por el Consejo de 

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veintinueve  de julio   del dos mil 

quince,  a partir de las trece  horas con cuarenta y cinco minutos, en la sala de sesiones del 

Consejo Directivo. 

 
 

PRESIDE 

 

 

Sra. Evelyn Leitón Rojas                         Directora Administrativa Financiera a.i.  

 

     PRESENTES 

 

Sra. Ligia Amador Brenes Encargada Unidad de Proveeduría 

 

Sra. Isabel Ulloa Martínez Jefatura del Departamento de Registro  

 

Sra. Lorena Valerín Barboza Jefatura del Departamento de Bienestar 

 Estudiantil y Calidad de Vida. 

 

Sr. Martín Solano Méndez Jefatura del Departamento de Financiero 

 

Sra. Milagro Gómez Méndez Jefatura a.i. del Departamento de Servicios   

                                                             Operativos. 

 

Sr. Roberto Calderón Chacón  Representante  del Departamento de Biblioteca y 

 Documentación. 

 

Sr. Róger Hidalgo Sáenz Jefatura del Departamento Gestión Institucional de  

                                                             Recursos Humanos 

 

 

 

                                     AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  

 

 

Sra. Patricia Rodríguez Gómez  Jefatura del Departamento Biblioteca y 

Documentación 

 

INVITADOS 

 

Sr.  Edgar Rivera Calderón Integrante Comisión de Control Interno  

Sr. Bryan Ramírez Brenes Representante Administrativo ante el Consejo 

Directivo 
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ORDEN DEL DÍA  

 

1. Aprobación del orden del día. 

2. Aprobación del acta N°05-2015. 

3. Presentación de los resultados de la “Autoevaluación de Control Interno 2014”, por el 

Sr. Edgar Rivera Calderón de Gestión Organizacional y Comisión de Control Interno. 

4. Informe matrícula, por la Sra. Isabel Ulloa Martínez 

5. Liquidación Presupuestaria al 30 de junio, por el Sr. Martín Solano Méndez. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  Aprobación del Orden del Día. 
 

La señora Evelyn Leitón Rojas da lectura al Orden del Día, e informa de un cambio, se incluye 

el punto No.6 Atención al Sr. Bryan Ramírez Brenes, Representante del sector administrativo 

ante el Consejo Directivo para el período 2015-2018,  lo somete a consideración del Consejo 

de Administración, el cual se da por aprobado en forma unánime. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:   Aprobación del Acta N. 05- 2015 
 

La señora Evelyn Leitón Rojas somete a aprobación de los presentes el Acta No. 05 -2015, la 

Sra. Valerín Barboza hace la observación sobre la charla de supervisión que quedó pendiente, 

al respecto la Sra. Leitón Rojas manifiesta que probablemente se realizará en el mes de 

agosto.  Al no existir otro cambio u observación, se da por aprobada. 

  
ARTÍCULO TERCERO:    Presentación de los resultados de la “Autoevaluación 
                                       de Control Interno 2014”, por el Sr. Edgar Rivera de  

                                       la Comisión de Control Interno. 
 
La Sra. Leitón Rojas le da la bienvenida al Sr. Edgar Rivera Calderón en representación de la 

Comisión de Control Interno quien expondrá los resultados del sistema de autoevaluación del 

año 2014. 

 

El Sr. Rivera Calderón realiza una pequeña presentación con respecto a los resultados de la 

autoevaluación de control interno 2014, esto con los insumos brindados por todos. Don Mario 

en el Consejo de Decanatura acordó que para el 2015 y 2016 se va a utilizar la misma 

herramienta de índice de control interno mediante el Modelo de Madurez proporcionado por la 

Contraloría General de la República, para conocer la información con respecto a las 

dependencias. 

 

El objetivo específico es capacitar a los titulares subordinados y alta Dirección sobre conceptos 

de Control Interno en su aplicación gerencial y operativa. En su oportunidad cuando se iba 

aplicar este instrumento se brindó un taller donde se mostró una presentación de cómo se 

aplicaba la herramienta, se sugirió que si alguien tenía alguna duda al respecto, podría 

dirigirse a la Comisión y efectivamente sí surgieron algunas dudas que fueron evacuadas.   

 

Se creó un informe donde se integraron las actividades de mejora según los resultados 

proporcionados, para lograr un mayor margen de cumplimiento de las metas establecidas 

procurando un mejoramiento continuo y efectivo en la gestión. 

 

A continuación se presenta la exposición hecha por el Sr. Rivera Calderón. 
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Calificaciones del  Área Administrativa

 
 
La Sra. Leitón Rojas agradece al Sr. Rivera Calderón por la exposición del día de hoy y 

menciona que ahora lo que corresponde es darle seguimiento y posiblemente en el mes de 

octubre se estará realizando la autoevaluación 2015, recomienda realizarlo a conciencia para 

mejorar como Jefatura y mejorar el Departamento.  
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ARTÍCULO CUATRO:     Informe matrícula, por la Sra. Isabel Ulloa Martínez 

 
La Sra. Ulloa procede con la presentación del informe de matrícula, tanto para las carreras 

como de la DECAT. 

 

La Sra. Ulloa Martínez manifiesta que este II cuatrimestre la matrícula es de 2.360 

estudiantes, el cual tiene el primer mes fue de retiros justificados y luego el cierre hasta el 6 

de junio con los arreglos de pago.  La carrera de Dirección y Administración de Empresas es la 

que más estudiantes matriculó con 743 estudiantes, esta carrera tiene casi la tercera parte de 

la población estudiantil, en el Plan terminal quedan 51 y 692 en el Plan nuevo. 

      

En cuanto a la Carrera de  Investigación Criminal  se matricularon  411 estudiantes,  53  son 

del Plan Terminal y  358 corresponden al Plan nuevo,  Tecnologías de la Información con 375 

estudiantes, de los cuales 12 corresponden al Plan terminal  y 363 con el Plan nuevo, y luego 

la Carrera  de Secretariado Ejecutivo con 248 estudiantes, 4 del Plan Terminal  y 244 con el 

Plan nuevo, la carrera de Electrónica  con 228 estudiantes, 1 Plan Terminal y 227 Plan nuevo, 

la carrera de Mecánica Dental con 222 estudiantes de los cuales 6 son del Plan Terminal y 216 

del Plan nuevo, seguidamente la carrera de Turismo con 133 estudiantes todos del Plan 

nuevo. 

 

Se realizó un comparativo con respecto a la matrícula II cuatrimestre 2014, se debe tomar en 

cuenta que siempre el I cuatrimestre llega más gente a matricular porque muchos vienen 

saliendo del  colegio, en  la carrera  de  Investigación  Criminal  hubo  un  decrecimiento del   

-11.61%, seguido de la carrera de Secretariado Ejecutivo con un -9.16% y Turismo con un    

-2.21%, en la carrera de Dirección y Administración de Empresas hubo un crecimiento del 

11.73%, seguido de la carrera de Electrónica con un 4.59%, la carrera de Mecánica Dental 

con un 1.83% y la carrera de Tecnologías de la información con un 1.35%. 

 

Con respecto a la matrícula de la DECAT el corte que se realizó en esta III Etapa son 991 

estudiantes, aquí no se incluyó los 205 estudiantes de Inglés Conversacional Infantil, por 

haber sido incluidos en la estadística del II cuatrimestre, en este momento se concluye que 

son 1.196 estudiantes matriculados en la DECAT. 

 

En los a Cursos Libres, Técnicos y Programas Técnicos hay matriculados 871 estudiantes, 

luego está la matrícula por el convenio con el Ministerio de Trabajo para cupos nuevos   que 

es de 95 estudiantes,   matrícula de Planes de Negocios es de 25 estudiantes, aunque la 

matrícula fue en mayo, el proceso de matrícula es muy variado por los convenios que la 

Institución tiene con otras Organizaciones. 

 

Es importante mencionar que para esta III Etapa la DECAT no pudo abrir muchos de los 

cursos libres que anteriormente se abrieron por falta de espacio, se dio prioridad a los cursos 

Técnicos y Programas Técnicos porque es una continuidad y para que puedan finalizar, y 

muchos de los cursos libres que tenían pensado abrir los tuvieron que eliminar.  

 

Seguidamente el detalle del Informe de matrícula del II cuatrimestre 2015 de Carreras y de la 

DECAT. 
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La Sra. Leitón Rojas agradece a la Sra. Ulloa Martínez por la información brindada en cuanto 

al a matrícula, aspecto importante y que debe ser del conocimiento de este Consejo de 

Administración. 
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ARTÍCULO QUINTO:     Liquidación Presupuestaria al 30 de junio, por el Sr. Martín  

                                          Solano Méndez 
 
El Sr. Martín Solano explica el Informe de Ejecución presupuestaria al 30 de junio del presente 

año, el cual contempla los dos grandes aspectos, ingresos y egresos del primer semestre, 

haciendo mención que los ingresos corresponden al impuesto sobre el cemento, la venta de 

servicios como es la matrícula, alquileres y la DECAT los cuales se presupuestaron 196 

millones. Hay otros ingresos como los réditos que generan las cuentas y transferencias 

corrientes que son el 85% del presupuesto y en su mayoría son para financiar el 100% de los 

salarios, el resto de los gastos corrientes se financian con los ingresos propios. Existen 

recursos de períodos anteriores y esto corresponde al superávit de lo presupuestado de 

períodos anteriores versus los gastos, esto es producto del balance entre ingresos y gastos y 

necesariamente tiene que dar positivo pues no se puede gastar más de lo que se tiene 

presupuestado en ingresos. 

 

El Sr. Solano Méndez hace mención a la forma en que se lleva controlado el presupuesto de 

acuerdo a lo que ingresa y lo que se gasta porque no puede ser mayores los gastos que los 

ingresos de ahí el cuidado que debe tener el Depto. de Financiero para llevar un buen control 

del presupuesto, pero ahora con el sistema AVATAR será más fácil para todos y más control.   

 

Hace mención que en el primer semestre hubo más gastos que ingresos y explica que eso 

puede ocurrir, pues como el informe es trimestral en un trimestre puede que ocurran más 

gastos pero en el otro deben haber más ingresos para compensar pues los ingresos no entran 

mes a mes como los gastos como los períodos de matrícula son diferentes, por esto es 

importante tener controlado el flujo de caja. 

 

La Sra. Leitón Rojas comenta que  a partir del 03 de agosto se inicia  con AVATAR  que es una 

herramienta más tecnificada y especializada,  que nos permitirá tener datos más actualizados. 

En su momento se impartirá la capacitación a todo el personal, pero por estas dos próximas 

semanas se ha destinado a dos personas de Proveeduría y una del Depto. Servicios 

Operativos para que ayuden a los usuarios a ingresar las solicitudes en el sistema y de esta 

forma se vayan familiarizando. Indica además, que estas boletas no se deberán llevar a 

Proveeduría como antes, ya se tendrán que ingresar en el sistema AVATAR. Además, al estar 

el sistema en la nube ya no será necesario que los usuarios se tengan que desplazar ni a 

Proveeduría ni a Bodega para presentar las solicitudes, a esta última se presentará 

únicamente cuando tenga que retirar los artículos solicitados.  

 

A continuación se presenta el detalle del informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio. 
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 TOTAL DE LOS INGRESOS 4.003.145.364,77 122.716.490,02 0,00 4.125.861.854,79 1.329.338.602,28 934.163.514,27 2.263.502.116,55 (1.862.359.738,24) 54,86%

1 Ingresos Corrientes 3.936.504.455,80 0,00 0,00 3.936.504.455,80 1.139.981.203,29 934.163.514,27 2.074.144.717,56 (1.862.359.738,24) 52,69%

1,1 Ingresos Tributarios 85.698.031,71 0,00 0,00 85.698.031,71 28.524.171,86 24.453.157,77 52.977.329,63 (32.720.702,08) 61,82%

1.1.3 Impuestos sobre Bienes y Servicios 85.698.031,71 0,00 0,00 85.698.031,71 28.524.171,86 24.453.157,77 52.977.329,63 (32.720.702,08) 61,82%

1.1.3.1.01 Impuesto General sobre Ventas 85.698.031,71 0,00 0,00 85.698.031,71 28.524.171,86 24.453.157,77 52.977.329,63 (32.720.702,08) 61,82%

1.1.3.2.01.02 Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales85.698.031,71 0,00 0,00 85.698.031,71 28.524.171,86 24.453.157,77 52.977.329,63 (32.720.702,08) 61,82%

1,3 Ingresos No Tributarios 847.262.114,75 0,00 0,00 847.262.114,75 253.301.512,43 266.093.719,50 519.395.231,93 (327.866.882,82) 61,30%

1.3.1 Venta de Bienes y Servicios. 844.262.114,75 0,00 0,00 844.262.114,75 252.016.670,50 264.448.847,72 516.465.518,22 (327.796.596,53) 61,17%

1.3.1.2 Venta de Servicios 206.219.514,75 0,00 0,00 206.219.514,75 53.053.300,16 57.850.222,04 110.903.522,20 (95.315.992,55) 53,78%

1.3.1.2.04 Alquileres 9.500.983,25 0,00 0,00 9.500.983,25 2.040.000,16 2.519.000,04 4.559.000,20 (4.941.983,05) 47,98%

1.3.1.2.04.01 Alquiler de Edificios e Instalaciones. 9.500.983,25 0,00 0,00 9.500.983,25 2.040.000,16 2.519.000,04 4.559.000,20 (4.941.983,05) 47,98%

1.3.1.2.09 Otros Servicios 196.718.531,50 0,00 0,00 196.718.531,50 51.013.300,00 55.331.222,00 106.344.522,00 (90.374.009,50) 54,06%

1.3.1.2.09.01 Servicios de Formación y Capacitación 196.718.531,50 0,00 0,00 196.718.531,50 51.013.300,00 55.331.222,00 106.344.522,00 (90.374.009,50) 54,06%

1.3.1.3 Derechos Administrativos 638.042.600,00 0,00 0,00 638.042.600,00 198.963.370,34 206.598.625,68 405.561.996,02 (232.480.603,98) 63,56%

1.3.1.3.02 Derechos Administrativos  A Otros Servicios Públicos 638.042.600,00 0,00 0,00 638.042.600,00 198.963.370,34 206.598.625,68 405.561.996,02 (232.480.603,98) 63,56%

1.3.1.3.02.02 Derechos Administrativos  a  los Servicios de Educación. 638.042.600,00 0,00 0,00 638.042.600,00 198.963.370,34 206.598.625,68 405.561.996,02 (232.480.603,98) 63,56%

1.3.2 Ingresos a la Propiedad 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 504.454,25 679.907,88 1.184.362,13 184.362,13 118,44%

1.3.2.3 Renta de Activos Financieros 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 504.454,25 679.907,88 1.184.362,13 184.362,13 118,44%

1.3.2.3.03 Otras Rentas de Activos Financieros 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 504.454,25 679.907,88 1.184.362,13 184.362,13 118,44%

1.3.2.3.03.01 Ints. Sobre cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales.1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 504.454,25 679.907,88 1.184.362,13 184.362,13 118,44%

1.3.3.0 Multas, sanciones, remates y confiscaciones 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 65.800,00 160.500,00 226.300,00 (1.773.700,00) 11,32%

1.3.3.1.00 Multas y sanciones 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 65.800,00 160.500,00 226.300,00 (1.773.700,00) 11,32%

1.3.3.1.03.00 Multas por atraso en pago de bienes y servicios 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 65.800,00 160.500,00 226.300,00 (1.773.700,00) 11,32%

1.3.9 Otros Ingresos no Tributarios 0,00 0,00 0,00 0,00 714.587,68 804.463,90 1.519.051,58 1.519.051,58 100,00%

1.3.9.9 Ingresos Varios no Especificados          0,00 0,00 0,00 0,00 714.587,68 804.463,90 1.519.051,58 1.519.051,58 100,00%

1,4 Transferencias Corrientes                3.003.544.309,34 0,00 0,00 3.003.544.309,34 858.155.519,00 643.616.637,00 1.501.772.156,00 (1.501.772.153,34) 50,00%

1.4.1 Transferencia Corrientes del Sector Público 3.003.544.309,34 0,00 0,00 3.003.544.309,34 858.155.519,00 643.616.637,00 1.501.772.156,00 (1.501.772.153,34) 50,00%

1.4.1.1 Transferencias Corrientes del Gbno Central   (3) 3.003.544.309,34 0,00 0,00 3.003.544.309,34 858.155.519,00 643.616.637,00 1.501.772.156,00 (1.501.772.153,34) 50,00%

3,3 Recursos Vigentes Anteriores 66.640.908,97 122.716.490,02 0,00 189.357.398,99 189.357.398,99 0,00 189.357.398,99 0,00 100,00%

3.3.1 Superávit Libre 0,00 86.757.463,56 0,00 86.757.463,56 86.757.463,56 0,00 86.757.463,56 0,00 100,00%

3.3.2 Superávit Específico 66.640.908,97 35.959.026,46 0,00 102.599.935,43 102.599.935,43 0,00 102.599.935,43 0,00 100,00%

_______________ _______________

Hecho por: Andres Aguirre Ch. Revisado:
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ARTICULO SEXTO:    Atención al Sr. Bryan Ramírez Brenes, Representante  

                                  Administrativo ante el Consejo Directivo. 
 

 

La Sra. Leitón Rojas le da la bienvenida al Sr. Ramírez Brenes, Representante Administrativo 

y le manifiesta que como representante ante al Consejo Directivo durante tres años, el 

Consejo de Administración le abre desde ya las puertas de este Órgano, el cual se reúne la 

última semana del mes, este es el espacio que tienen las Jefaturas para involucrase unas con 

otras. Señala que se espera que este sea un canal o medio de comunicación donde pueda 

informar de las gestiones que haga en el Consejo Directivo en forma general y de igual 

manera tienen las puertas abiertas el representante de los estudiantes y representante 

docente. Externa una felicitación y le desea lo mejor en la gestión y le recuerda que es bueno 

dejar una buena huella…, indica que es un gran logro para él, ser representante 

administrativo ante el Consejo Directivo a tan corta edad y se sabe que esto conlleva a una 

responsabilidad muy grande, pero que está segura de que lo hará de excelente manera. 

 

El Sr. Ramírez Brenes agradece este espacio y el poder tener ese contacto con la parte 

administrativa y como representante considera lo importante de tener esa comunicación más 

fluida, de igual forma expresa que las puertas de su oficina también están abiertas a este 

Consejo de Administración. Señala que todo es una responsabilidad y ha sido muy claro al 

tomar esta decisión, sabe que es importante conocer la dinámica institucional y estar 

involucrado. 

 

Los demás compañeros expresan también los buenos deseos y las felicitaciones al Sr. Ramírez 

Brenes. 

 

La Sra. Leitón Rojas agradece al Sr. Ramírez Brenes su participación y lo insta a seguir 

adelante en sus proyectos. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las dieciséis horas con 

ocho minutos del veintinueve de julio del dos mil quince. 

 

 

 

 

 

  

         Róger Hidalgo Sáenz                                                     Evelyn Leitón Rojas          
Secretaría de Consejo de Administración                                Presidente del Consejo de Administración a.i                                                                                                  
 

        
                           


