
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 03-2019 

 
 
 

De la sesión ordinaria número cero tres – dos mil diecinueve, celebrada por el Consejo 
de Administración del Colegio Universitario de Cartago, el once de diciembre del dos mil 
diecinueve a las catorce horas con doce minutos en la Sala de sesiones del Consejo 
Directivo. 

 
       PRESIDE 
Sr. Mario E. Morales Gamboa   Director Administrativo Financiero 

 
       PRESENTES 
Sra. Isabel Ulloa Martínez    Jefatura Departamento Registro 
 

Sr. Roger Hidalgo Sáenz    Jefatura Departamento Bienestar  
                                                                       Estudiantil y Calidad de Vida 
 
Sr. Gustavo Masís Bonilla    Jefatura a.i. Departamento Biblioteca y   

                 Documentación  
 
Sra. Mercedes Campos Segura   Jefatura Departamento Gestión  
       Institucional de Recursos Humanos  

 
Sra. Evelyn Leitón Rojas    Jefatura Departamento Servicios  
        Operativos 
 

Sr. Martín Solano Méndez    Jefatura Departamento Financiero 
 
Sra. Ligia Amador Brenes    Encargada Proveeduría Institucional 

 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

 

1.  Aprobación Orden del día 
2.  Aprobación Actas No.02-2019 
3.  Situación presupuesto ejercicio económico 2019 

4.  Proyectos de inversión para ejecutar en el 2020 con superávit institucional 
5.  Información sobre Estatuto Orgánico 
6.  Asuntos Varios.  

 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO:   Aprobación del Orden del día 

 

El señor Mario Morales Gamboa da lectura al Orden del Día, lo somete a votación del 
Consejo de Administración, el cual se da por aprobado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO:   Aprobación Acta No.02-2019 

 
Se somete a aprobación el Acta No.02-2019, al no existir observaciones al respecto, se 

da por aprobada. 

 

ARTÍCULO TERCERO:    Presupuesto Ejercicio Económico 2019 

 

El Director Administrativo Financiero manifiesta, que no se tiene datos precisos para dar 
a conocer el índice de la ejecución del presupuesto, normalmente este ronda entre el 
92% y 95%, en esta ocasión estaría cerca del 90% al 91%, esto debido a problemas 
con la ejecución presupuestaria, lo cual se había comunicado durante el primer semestre 

tanto para Administración, la Academia y en la DECAT. 
 
Este presupuesto ha tenido varias particularidades, una de ellas es en la parte de la 
transferencia debido a que no se realizó un manejo adecuado en el momento en que 

este se formuló. 
 
El cambio a la plataforma del SICOP ha generado un poco de dificultad en algunos 

funcionarios, sin embargo, otros lo han manejado sin problemas. La plataforma tiene 
grandes ventajas, pues genera una competencia entre proveedores, esto hace que el 
factor precio favorezca a las instituciones.  
 

De no ejecutarse el 90% del presupuesto, la Autoridad Presupuestaria no otorgaría el 
reconocimiento que normalmente realiza, ya que somos una Institución que a nivel país 
alcanza un buen nivel. 
 

 
ARTÍCULO CUARTO.   Proyectos de inversiones para ejecutar en el 2020 
                                    con superávit institucional. 
 

El señor Mario Morales comenta que de no realizarse una buena ejecución presupuestaria 
durante el 2019, tendríamos un superávit que se aplicaría en el 2020, junto con el 
superávit del 2018 que no se pudo ejecutar debido a que se presentó el presupuesto 
extraordinario ante la Contraloría General de la República. 

 
 
Al aplicar la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, las instituciones no tienen 
que aplicar el rompimiento límite, lo cual es una ventaja de esta ley. Una de las bondades 

de esta, es que se aplica la regla fiscal la cual dice que mientras no se sobrepase del 
4,67% de los gastos corrientes, se pueden realizar gastos de capital. 
 
Los proyectos se deben inscribir y pasar por Mideplan, una vez hecho esto, se debe 

realizar el presupuesto extraordinario. 
 
 
A nivel de Consejo de Decanatura se le dará prioridad a los proyectos que signifiquen 

resolución de problemas, tanto para la Academia, la DECAT y la Administración. 
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Algunos de los proyectos importantes y a los que se le dará prioridad serán: 
 

- Asfaltar todo el parqueo institucional. 
- Colocar líneas de vida a todos los edificios para el respectivo mantenimiento. 

- Cambio de la parte eléctrica de los edificios faltantes, los cuales se deben ajustar 
al Código Eléctrico. 

 
Para el período 2020 se espera que el presupuesto se empiece a ejecutar a partir del 

mes de febrero, de manera que no se dejen las cosas para el final.  
 
La señora Evelyn Leitón, informa que para el  mes marzo 2020 se espera hacer una 
única compra grande de suministros, esto debido a que en este periodo la bodega quedó 

bastante abastecida, debido a que se compró en algunos artículos hasta un 50% más de 
lo que se estaba solicitando, debido al factor precio. 
 
El señor Martín Solano Méndez, comenta que el próximo año será muy diferente debido 

a la utilización de la plataforma del SICOP, además habla acerca del documento  
presupuestario que Don Mario Morales envió, el cual trata del Plan de Adquisidores  en 
el que se indica, que se debe calendarizar  las compras, y todos deben darle seguimiento. 
 

Durante el primer semestre se harán tantas compras como se puedan, y se planificará 
otra para el segundo semestre del 2020, habrá algunas que no se harán por medio del 
SICOP, pero van a representar dentro del rubro de presupuesto una liquidación 
presupuestaria. 

 
 

ARTÍCULO QUINTO.   Información sobre Estatuto Orgánico. 

 

El señor Mario Morales Gamboa, comenta que a pesar de que se ha llevado tiempo, la 
Comisión ha revisado todos los aportes, tanto individuales como colectivos, ya se finalizó 

con la Academia, que serían las 7 carreras, de esta forma se reflejó quienes están 
comprometidos con el proyecto. 
 
En la parte de la Administración, se han encontrado muy buenos aportes de análisis, los 

cuales reflejan que se tomaron el tiempo para hacer dichos aportes, se han revisado la 
mayoría de las instancias, faltando así unas pocas además de la DECAT.  
 
Se espera finalizar este año con la revisión de dicho aportes. 

 
 

ARTÍCULO SEXTO.   Asuntos Varios. 

 

El Director Administrativo, comenta sobre una nota del periódico La Nación y La Gaceta, 
donde indica que el Poder Ejecutivo firmó los lineamientos que tiene que ver con la 

apreciación de desempeño, por lo que las Jefaturas se convierten en grandes actores, 
además deberá intervenir el Departamento de Planificación y la Contraloría de Servicios. 
 
 

 
El instrumento de apreciación de desempeño es muy complejo, por lo que de alguna 
forma se necesitará algún sistema que venga ayudar a dicho proceso.  
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La señora Mercedes Campos Segura indica que este instrumento es un proceso de mucha 
responsabilidad, por lo que se solicita a todas las jefaturas leerse y manejar la norma, 
ya que la responsabilidad es enorme, y en ellas está el calificar de manera correcta a 

cada funcionario. 
 
La señora Mercedes Campos informa que el monto correspondiente al rubro de 
capacitación se encuentra en el Departamento de Gestión Institucional de Recursos 

Humanos, el cual es un monto considerable para toda la institución. 
 
Se realizó una exposición ante el Consejo Directivo, donde se propuso que las 
capacitaciones deben venir enfocadas a los objetivos operativos de cada departamento, 

las jefaturas deben priorizar lo que se considera necesario para que cada equipo logre 
cada objetivo, luego será analizado por la Comisión de Capacitación, de manera que esta 
decidirá si se aprueba o no la solicitud. 
 

La señora Ligia Amador informa sobre una capacitación que se llevará a cabo en el mes 
de enero sobre la plataforma del SICOP, de manera que días antes se les enviará una 
nota a las jefaturas solicitando un documento donde se indique los problemas que han 
visualizado o las dudas frecuentes respecto a la plataforma y así poderlas evacuar en 

dicha capacitación. 
 

La señora Ligia Amador Brenes indica de la conveniencia de que en ausencia de las 
Jefaturas, quien sustituye ese puesto temporalmente asuma el rol como tal para la toma 

de decisiones, porque ha evidenciado que algunas Jefaturas no lo hacen no siendo 
correcto que llamen al titular para resolver casos propios de quien en ese momento está 
a cargo del Departamento. 
 

El señor Mario E. Morales indica que esta situación hay que corregirla y que inclusive él 
ha tomado decisiones alternativas y que en su caso ya han nombrado a tres personas 
distintas como Directoras a.i., a los efectos de ir formando los nuevos pilares de la 
organización lo que garantizará que el CUC siga caminando sin tropiezo alguno. 

 
El señor Róger Hidalgo señala que de acuerdo con el punto anterior, en una sesión del 
Consejo de Administración se había recomendado tener una política así, en el sentido de 
formar nuevos “pinitos” como coloquialmente se ha dicho en varios momentos y que 

precisamente en la última reunión de la Decanatura a cargo de don Alexander 
Hernández, destacó la conveniencia de formar nuevos líderes. Al respecto le parece que 
esa política debe aplicarse para todos los Departamentos para evitar de algún modo 

algún desfase en su continuo institucional.  
 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las quince horas 
con treinta y cinco minutos del once de diciembre del dos mil diecinueve. 

 

 

 

 

 

Mario E. Morales Gamboa 

Presidente del Consejo de Administración 


