
  
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 02-2014 

 
 
De la sesión ordinaria número cero dos – dos mil catorce, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el cinco de marzo del dos mil 
catorce, a las trece horas con treinta y siete 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. 
 
Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 
 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
 

Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 
 
 
 
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 No.01-2014 
3. SINAES 
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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 se acuerda la 
inclusión de dos puntos más al mismo, referentes a la revisión de correspondencia y 
asuntos varios. Una vez realizada dicha modificación, se da por aprobado.  
 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del Acta No.01-2014. 
 
El señor Morales Gamboa somete a cambios al Acta de la sesión ordinaria número  cero    
uno - dos mil catorce; y al no requerirse modificación u observación alguna, la misma se da 
por aprobada.   
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: SINAES 
 
El señor Morales Gamboa les recuerda que este es un proceso de prioridad institucional; por 
lo cual señala que se está en un plan piloto en donde las autoridades, representadas en los 
diferentes Consejos del CUC, deben permanecer en esa línea; ya que la competencia del 
mercado educativo así lo requiere; y un plus que puede hacer la diferencia es justamente 
que las ofertas académicas estén acreditadas por el SINAES.   
 
El señor Morales Gamboa externa que se a tenido un gran avance en la primera etapa de la 
recolección de información y solicita mantener la colaboración que le están dando las 
Jefaturas al  proceso de acreditación del SINAES; siguiendo con ese entusiasmo, así como 
continuar respaldando y facilitándole el proceso a las personas que tiene el papel de enlace 
de los departamentos con relación al SINAES. 
 
Indica además el señor Morales Gamboa que, esta va hacer una experiencia de gran 
relevancia para la Institución por permitir, incluso a nivel de Consejo Directivo y Consejo de 
Decanatura, contar con los insumos para conocer cuales son las oportunidades de cambio 
que requiere el CUC; con base en la información resultante de la autoevalución y 
evaluación, de los que será sujeto la Institución durante este proceso. 
 
Pide también el señor  Morales Gamboa, el respaldo de la administración al señor Carlos 
Masís como Coordinador de este proyecto, por tratarse de un trabajo descomunal y en 
beneficio de toda la comunidad del CUC.  
 
Con base en lo anterior, el señor Róger Hidalgo Sáenz solicita que quede en actas su 
reconocimiento a la señora Maricel Aguirre Chinchilla por la laborar tan encomiable y ardua, 
en la entrega de los datos requeridos para la acreditación, en su función como enlace del 
Departamento de Recursos Humanos con la Comisión de Carrera.  
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 ARTÍCULO CUARTO: Correspondencia (DEC-101-2014, DEC-120-2014 y DEC-121-2014) 
 
 

• Sobre el artículo anterior, el señor Morales Gamboa da lectura al oficio                
DEC-101-2014 de fecha seis de febrero del año en curso, mediante el cual la 
Decanatura les entrega a las Jefaturas información relacionada con el proceso de 
acreditación (Plan Piloto), llevado a cabo por el SINAES; solicitándoseles realizar el 
estudio de la documentación suministrada en CD., debido a la importancia de 
conocer la totalidad de los criterios y las evidencias que se deben presentar; para 
que las Jefaturas tengan un punto de vista integral del proceso.  

 
 

• El señor Morales Gamboa da lectura al oficio DEC-121-2014 a través del cual la 
señora Ligia Amador Brenes brinda un informe donde, de manera puntual, señala 
algunos casos de solicitudes que no fueron tramitadas al mes de diciembre de 2013, 
debido a que no se indicaron, de forma clara y completa, las especificaciones del 
bien o servicio. Siendo un tema recurrente en todas las áreas institucionales, según 
lo señala el señor Morales Gamboa, solicita por consiguiente a las Jefaturas brindarle 
a la Unidad de Proveeduría, cuando se requiera,  las especificaciones técnicas 
correspondientes y de forma detalla, para poder facilitar el proceso de la 
contratación administrativa. Al respecto el señor Mario Morales, indica que de 
tenerse alguna duda en cuanto a materiales, se puede hacer uso del manual 
respectivo y en caso de contratación de servicios profesionales, recomienda pedir la 
asesoría de la señora Ligia Amador; a lo que la señora Amador Brenes reitera su 
absoluta anuencia a colaborar en este sentido.  

 
 

• Por otra parte, el señor Mario Morales da lectura al oficio DEC-120-2014 de fecha 
siete de febrero del año en curso, en el cual se informa la autorización de la 
Decanatura para que la Unidad de Proveeduría efectúe el chequeo de los activos 
institucionales (inclusiones o bajas), en el mes de julio del año en curso; según se 
pide en la carta DAF-PROV-080-2014.   En cumplimiento del Reglamento de Bienes 
de la Institución, don Mario Morales insta llenar los formularios necesarios para dejar 
documentada la gestión de movimiento de activos, de tal forma que se vele por los 
activos que tienen a cargo cada departamento; ya que según lo indica el señor 
Morales Gamboa, es imperioso corregir esa situación para no ser afectados por una 
eventual auditoria operativa, que justamente descansa en el levantamiento de 
activos; aprovechando las nuevas bodegas de reubicación y desecho. Considera 
igualmente el señor Morales Gamboa que al limpiar las oficinas de todos aquellos 
activos obsoletos, se tiene una mayor claridad para adquirir equipo que se requiera, 
manteniendo ordenado el inventario departamental y proyectando una imagen a los 
clientes de limpieza y orden de las oficinas. 
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ARTÍCULO QUINTO: Asuntos Varios. 
 
 

� La señora Lorena Valerín Barboza aclara, como Representante Administrativa ante el 
Consejo Directivo, que la información informal que se esta dando en la Institución, 
sobre un acuerdo presuntamente tomado por el Consejo Directivo, sobre directriz 
para que el personal encargado del Control de Asistencia y Puntualidad del 
Departamento de Recursos Humanos, que se encuentre ubicado en la Sala de 
Profesores, salga de ese edificio; no es verdad y no se ha tomado por ese cuerpo 
colegiado un acuerdo al respecto; ya que se dijo en sesión que eso es un asunto 
meramente del sector Administrativo. Igualmente, la señora Valerín Barboza indica 
que tampoco el Consejo Directivo no ha tomado un acuerdo referente al cierre o 
intervención de la Carrera de Turismo. Por lo que la señora Valerín Barboza externa 
que cualquier duda o consulta al respecto, se realice directamente al señor Mario 
Morales o a su persona, para tener una información correcta.       

 
 
� El señor Morales Gamboa, manifiesta su satisfacción por la conclusión de la 

ampliación y remodelación del Departamento de Registro; por ser este un proyecto 
que se visualizaba hace cinco años, agradeciendo por tanto la comprensión y la 
paciencia para esperar el momento en que la Institución pudiera materializarlo; al 
igual con los proyectos constructivos del Departamento de Recursos Humanos y el 
Departamento de Biblioteca y Documentación. Aprovecha, también, la ocasión el 
señor Mario Morales para indicar que, con los proyectos constructivos realizados en 
el sector administrativo, se cubren todos los requerimientos sobre este aspecto; 
comunicando por consiguiente que la Decanatura emitirá próximamente una política 
donde se determine que los esfuerzos constructivos, de ahora en adelante, serán 
dirigidos a la Academia (entiéndase DECAT y ofertas académicas), con base en la 
Política del Plan Nacional de Desarrollo.  

 
 

� El señor Mario Morales comunica que el señor Luis Gerardo Oviedo, Auditor Interno; 
se encuentra realizando indagaciones con relación a la planilla de la Institución, por 
lo tanto la Decanatura deberá tomar desiciones al respecto, una vez realizado un 
estudio en conjunto con la Asesoría Legal Institucional, informándoles 
oportunamente lo acordado sobre el particular.  

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



 

 


