
  
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ACTA 07-2014 

 

 

De la sesión ordinaria número cero siete – dos mil catorce, celebrada por el Consejo de 

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veinte de agosto 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. 

 

Martín Solano Méndez Jefe del Departamento Financiero. 

 

Ligia Amador Brenes Encargada de la Unidad de Proveeduría. 

 

 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 

 

Róger Hidalgo Sáenz Jefe del Departamento de Recursos   

                                                             Humanos. 

 

 

Asimismo, se cuenta con la asistencia de la señorita Yendry Patricia Navarro Sandí, quien 

funge como Secretaria de actas. 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

 

1. Aprobación del Orden del Día 

2. Revisión y aprobación del Acta No.06-2014  

3. Informe sobre Auditoria Liquidación presupuestaria 2013, por parte de la 

Contraloría General de la Republica. 

4. Asuntos Varios.  
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobación del Orden del Día. 

 

El señor Morales Gamboa da lectura al Orden del Día y lo somete a consideración, el cual se da 

por aprobado.  

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Revisión y aprobación del Acta No.06-2014 

 

El señor Morales Gamboa someta a consideración el Acta sujeta de revisión, y al no indicarse 

la necesidad de cambio u observación alguna, la misma se da por aprobada. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Informe sobre Auditoria Liquidación presupuestaria 2013, por parte de  

                                  la Contraloría General de la Republica. 

 

El señor Mario Morales informa que el Colegio Universitario de Cartago fue objeto de auditoria 

(estudio especial) por parte de la Contraloría General de la República; con relación a la 

liquidación presupuestaria del ejercicio económico dos mil trece. Esto con base a que la 

Institución fue elegida al azar, dentro de la muestra de ese periodo, para realizar dicho 

estudio. 

 

Don Mario Morales considera que se efectuó una buena auditoria, debido a la obtención de 

observaciones y recomendaciones importantes, en pro del mejoramiento continuo de la 

Institución, referente a este tema. Se menciona también, que la Contraloría General de la 

República encontró algunas carencias, debilidades y omisiones; sin embargo, en cuanto a la 

formulación, ejecución y liquidación presupuestaria, se determinó que en ese campo, la 

Institución se encuentra bien; significando esto un apego a la legalidad.  

 

Don Mario Morales comenta que dentro de lo que se dictaminó a nivel del ejercicio económico 

de ese año, se cometieron algunas omisiones, entre ellas que: no se realizó, en el tiempo 

estipulado, el registro en el SIPP de la modificación número uno, dos y ocho. Por consiguiente, 

para solventar esta omisión y por cuestión de transparencia, se giran instrucciones al 

Departamento Financiero para que, una vez aprobadas las modificaciones por el Consejo 

Directivo, sea el accionar del CUC efectuar el registro de éstas en el SIPP, al día siguiente de 

la aprobación del documento; esto a pesar de tener por Ley tres días para realizar dicho 

trámite. 

 

También, don Mario Morales señala que se emiten recomendaciones esenciales, las cuales 

son: 

 El CUC posee un procedimiento para la formulación presupuestaria; no obstante, la 

Institución carece de un procedimiento para la ejecución y liquidación del presupuesto. 

Por consiguiente, la Contraloría ordena documentar estos procedimientos para el 

presente año; siendo designada dicha labor a los señores Martín Solano Méndez y 

Andrés Aguirre Chinchilla del Departamento Financiero, así como al señor Edgar Rivera 

Calderón, Encargado de la Unidad de Gestión Organizacional. 

 

 Por otra parte la Contraloría menciona, en cuanto a la liquidación del presupuesto, que 

es insuficiente con que esto vaya ligado al Plan Operativo Institucional; debido a que el 

POI se realiza en forma semestral y anual; por lo tanto, se requiere la inclusión en este 

trámite de un formato, suministrado por la Contraloría y puesto a responsabilidad de la 

Dirección de Planificación y Desarrollo, que debe ser completado, desarrollado e 

ingresado al SIPP, en actuación de la transparencia.  
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 Asimismo, se detalla en el informe de la Contraloría que, para todos los efectos, cuando 

se hace una modificación presupuestaria, la Dirección de Planificación y Desarrollo 

debe pronunciarse, porque se supone que si se hace una modificación se va mover lo 

especificado en el POI; siendo necesario hacer la observación correspondiente por 

dicha Dirección. Indicando el señor Martín Solano al respecto que, de ahora en 

adelante, la planificación de los diferentes departamentos deberá ser más detallada, en 

consecuencia de la puesta en marcha del AVATAR; sistema que ayudará, 

considerablemente, a evaluar y controlar el presupuesto de los diferentes 

Departamentos.   

 

Don Mario Morales comenta que estas fueron las recomendaciones de peso que dio al 

Contraloría General de la República, con base en los resultados del estudio especial. Sin 

embargo el señor Morales señala que su preocupación, en cuanto a este estudio, era la 

situación provocada al otorgar, durante ese año, más becas de las proyectadas; razón por la 

cual se afectaron los ingresos y consecuentemente se disminuyó, en treinta y cuatro millones 

de colones, el monto destinado para la construcción del Polígono Institucional. Siendo 

necesario aclarar a la Contraloría que la Institución no trasladó recursos designados a 

proyectos constructivos, para solventa otros fines (en este caso específico becas); sino que la 

situación mencionada se presentó por un problema de flujo de ingresos que afecto los 

superávit libres, reflejándose en los gastos de la sub partida de construcciones los ciento un 

millones destinados al Polígono; dándose por explicada la situación. 

 

En el mismo orden de cosas, don Mario Morales señala que el día de ayer el Consejo Directivo 

revisó el informe y las recomendaciones expuestas en el documento de la Contraloría; 

solicitando presentar la certificación de la atención de las misma, para el día miércoles quince 

de octubre del año en curso; mientras que la Contraloría General de la República solicito dicho 

informe de acatamiento de las recomendaciones, para ser entregado el día lunes 15 de 

diciembre de dos mil catorce. 

 

Además, el señor Mario Morales reconoce que este año la formulación estuvo bastante bien; y 

por lo tanto brinda una felicitación a las Jefaturas de los departamentos, por entregar a la 

Dirección de Planificación y Desarrollo, en tiempo y forma, la información para la formulación 

presupuestaria; esto tomando en cuenta que, se realizó la modificación en la metodología de 

dicho trámite y se dio un acompañamiento diferente, lo cual ayudo a regular y mejorar el 

desarrollo de esta gestión. Igualmente, el señor Mario Morales solicita hacer extensiva esta 

felicitación a cada equipo de trabajo departamental, por la colaboración y compromiso 

demostrado en dicha labor, instándolos a seguir mejorando en el próximo año y siguientes.      

 

De la misma manera, el señor Mario Morales informa que se autorizaron seiscientos un millón 

de colones de la solicitud del rompimiento del límite presupuestario y, actualmente, la 

Institución se encuentra realizando las gestiones pertinentes para justificar la necesidad de los 

noventa millones de colones que están pendientes de aprobación. Don Mario Morales informa 

al respecto de ese monto pendiente, que el día de ayer la señora Lorena Valerín Barboza y su 

persona, mantuvieron conversación con la Asesora de la Autoridad Presupuestaria asignada al 

CUC; la cual señaló que ya ha analizado superficialmente el documento, sin embargo se 

encuentran antes de su análisis, el de dos instituciones más.   

 

El señor Mario Morales indica al señor Martín Solano que se deberá analizar, con ese 

rompimiento del límite presupuestario, el ajuste que se requiere para reintegrar los treinta 

cuatro millones del polígono institucional, que se rebajaron por la situación de las becas y 

la cual fue explicado anteriormente. Sobre el tema, el señor Solano Méndez señala que 

para el presente año se va a presentar una situación similar con el asunto de las becas que 
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otorga la Institución, además de una proyección de ingresos del DECAT mayor a la real, 

debido a que debe haber una relación entre el gasto y los ingresos. Por consiguiente, el 

señor Mario Morales solicita ser vigilantes en el control de esos rubros, a espera del 30 de 

setiembre, para tener una mayor claridad en las cifras y determinar las acciones a seguir, 

de lo que se puede o no hacer al respecto.     

 

Sobre este mismo asunto, el señor Morales comenta que la situación de las becas se ha 

estado tratando con el Consejo Directivo, debido a que el incremento en la cantidad de 

becas que da el CUC, ha sido por la atención al Convenio que se tiene con el Instituto Mixto 

de Ayuda Social (IMAS); por lo que se ha pedido la colaboración del Ministerio de Educación 

Pública, con la Asesora del Diputado Mario Redondo; a quien se le explico la situación. 

Igualmente, el día de hoy el señor Mario Morales comenta que efectuó una reunión con la 

señora Emilia Molina, con el fin de buscar una solución a este tema a nivel político; a razón 

de que el gobierno tiene, dentro de las obligaciones que le corresponden al sector 

educación, aumentar la matrícula evidenciando la cobertura de personas provenientes de 

áreas clasificadas como vulnerables. Por consiguiente, al ser parte de la política del 

gobierno también debe ser parte del compromiso de éste ayudarle al CUC con algún aporte.  

 

 

 ARTÍCULO CUARTO: Asuntos Varios. 

 

 

 Se recibe invitación para participar de la Feria promocional de la Carrera de 

Secretariado Ejecutivo, el veintisiete de agosto a partir de las doce medio día en las 

instalaciones del CUC. Al respecto, se agradece la misma y se toma nota. 

 

 Se recibe oficio DA-SE-498-2014, suscrito por la Coordinación de la Carrera de 

Secretariado Ejecutivo; mediante el cual se adjuntan las invitaciones de las actividades 

por realizarse, en celebración del Aniversario de la Carrera. Al respecto, se agradece las 

invitaciones y se toma nota.  

 

Sobre este particular, debido a la programación de una de las actividades por 

realizarse, la señora Valerín Barboza recuerda el acuerdo tomado por el Consejo 

Directivo, relacionado a no efectuar actividades en la Sala Marco Aurelio Aguilar 

durante el horario en el que ellos sesionan. Por consiguiente el señor Mario Morales se 

compromete a comunicar y coordinar este asunto con el señor Bryan Ramírez, 

Encargado del Préstamo de dicha Sala y con la señora Ericka Barrantes, Coordinadora 

de la Carrera de Secretariado Ejecutivo.  

 

 La señora Amador Brenes informa que actualmente se está realizando el levantamiento 

del inventario institucional, e insiste en que aún se siguen presentando problemas 

referentes con el manejo inadecuado de los activos institucionales, por parte de los 

funcionarios; irrespetándose el procedimiento que estableció la Unidad de Proveeduría, 

con el propósito de subsanar esta situación. Por consiguiente, solicita la colaboración 

de los miembros de este Consejo de Administración para solucionar esta situación.  
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 Doña Amador Brenes recuerda que, por cuestiones de control interno, se determinó 

que únicamente hubiera un Asistente por Laboratorio; sin embargo, comenta que se 

están dando situaciones alarmantes con el Laboratorio de Alimentos y Bebidas de la 

Carrera de Turismo, tanto que el día de hoy solicitó al Auditor Institucional que la 

acompañara a la revisión que hizo en sitio, para que estuviera al tanto del asunto. Se 

menciona por parte de la señora Amador Brenes que, el equipo y el laboratorio mismo 

presenta problemas de deterioro por falta de mantenimiento preventivo, de aseo y 

orden; además de no contar con un control de uso y solicitud de compra de los licores 

y materiales perecederos. Por lo que se le consulta al Asistente encargado Manuel Arias 

y este alega que, al estar contratado únicamente un día a la semana, no puede darle la 

limpieza, control, custodia y resguardo apropiado durante el tiempo que él no se 

encuentra; dificultándosele el poder brindar el adecuado apoyo a la Carrera de Turismo 

y a los cursos que imparte la DECAT en dicho Laboratorio. Al respecto la señora Amador 

Brenes recomienda la presencia del Asistente tiempo completo en ese Laboratorio; 

debido a una cuestión de control y resguardo de los activos institucionales, así como 

por un asunto de seguridad que es indispensable al utilizar las cocinas de gas, ubicados 

en esa instalación. 

 

Sobre el particular el señor Mario Morales se compromete a revisar el nombramiento en 

cuestión para el próximo cuatrimestre, y se le solicita a la Unidad de Proveeduría 

remitir carta a la Decanatura, en la cual se indiquen todos los por menores de este 

asunto; a fin de justificar la necesidad de realizar el nombramiento, por tiempo 

completo, del Asistente del Laboratorio de Alimentos y Bebidas. 

 

 Por otra parte y en concordancia con el punto anterior, la señora Amador Brenes 

comenta que se están presentado situaciones con los profesores del DECAT y 

estudiantes del Convenio con el IMAS, de los cursos que se imparten en las antiguas 

instalaciones; esto puesto que no se tiene el cuidado con los activos, lo que provoca la 

depreciación de los activos institucionales, lo cual no está contemplado en el monto de 

matrícula que se cobra por el curso. Además de que no se siguen, por los usuarios, 

medidas de limpieza y de orden en las aulas y en los servicios sanitarios de esas 

instalaciones; situación que ha sido constatada y reportada por el personal de limpieza, 

del Departamento de Servicios Operativos.  

 

Con base en lo comentado anteriormente, el señor Morales Gamboa solicita realizar 

una campaña de concientización sobre el cuido de los activos que se ponen a 

disposición de los usuarios.  Por su parte la señora Valerín Barboza recomienda realizar 

una reunión con los profesores del DECAT, para concientizar sobre el orden, aseo, y 

cuido de activos; que ellos, como parte de los profesores institucionales, deben 

respetar y velar, siendo importante el sugerirles comunicar estas reglas desde la 

primera lección que se brinda. 

 

Igualmente, la señora Amador Brenes recomienda incluir una cláusula en el contrato o 

convenios que posea la Institución con otros entes, indicando a los estudiantes su 

responsabilidad de respetar y cumplir los deberes que el CUC establezca para la sana 

convivencia. Sobre este punto el señor Mario Morales recomienda, por tratarse el CUC 

de una Institución avocada a la parte formativa, en primera instancia procurar un 

trabajo de equipo más de compromiso por parte de la Dirección y, posteriormente, 

crear esa herramienta de tipo legal que lo respalde. 

 

 

 En otro orden de cosas la señora Amador Brenes consulta al señor Mario Morales, si 

¿hay por parte de la Institución una autorización para que las estudiantes de los 
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diferentes cursos lleven a sus hijos durante las lecciones?, esto por cuanto la empresa 

de seguridad privada SEVIN, hizo un reporte en el cual se indica que se está presentado 

esta situación con alumnos de antiguas instalaciones. Siendo considerada por la señora 

Amador Brenes como una problemática con posibles consecuencias de tipo legal, 

debido a que la póliza del Instituto Nacional de Seguros que posee el CUC, no 

contempla este tipo de población, y estos niños deben ser atendidos de presentarse 

algún accidente dentro de las instalaciones del campus.  

 

El señor Mario Morales solicita a la Unidad de Proveeduría pasar una carta a la 

Decanatura indicando estos puntos tratados, con el propósito de trasladarlos a la 

Jefatura de la DECAT, para ser atendidos y solucionados lo antes posible. Se 

recomienda incluir cláusula en los contratos y convenios, sobre la prohibición de llevar 

niños(as) a las clases, en cumplimento a los protocolos de seguridad. 

 

 El señor Martín Solano comunica que para el segundo cuatrimestre hay un aumento 

salarial que va a ser bastante significativo, para el cual se está en espera de las 

resoluciones salariales; sin embargo, este aumento afectará en cuanto al gasto que la 

Institución tiene presupuestado para el año dos mil quince, con relación a lo proyectado 

para el costo de vida. Sobre esta información el señor Morales Gamboa aclara que el 

mismo se ha debido a que cuando se formuló el presupuesto se hizo con base en un 3.2 

del costo de vida; no obstante, para el presente año se cuenta con cierta holgura en 

este sentido porque el primer aumento salarial fue bajo. Por otra parte, debido a que  

ya se había pedido la transferencia al gobierno para el periodo dos mil quince, el señor 

Mario Morales comunica que conversó al respecto con el personal del Ministerio de 

Educación Pública (MEP);por lo que se volvió a presentar la información requerida y 

posteriormente, el señor Mario Morales solicitó ayuda a la Dirección Nacional de 

Presupuesto, realizándose el ajuste, de aproximadamente treinta millones de colones, 

para solventar lo del costo de vida; por lo que ya está contemplado esta situación para 

el año dos mil quince. 

 

 La señora Gómez Meneses informa que el día de hoy se instalaron las cámaras de 

seguridad y se espera que para el próximo viernes se realice capacitación sobre su uso. 

 

 La señora Ulloa Martínez comenta que se está realizando, en estos días, la instalación 

de los estantes del archivo de gestión del Departamento de Registro; y se está a la 

espera de la compra de cajas para acomodar la información, con el objetivo que todo 

esté listo en el momento en que se presenten los funcionarios del SINAES.  

 

 El señor Mario Morales hace una llamada de atención para que los Departamentos, 

específicamente a los Departamentos de Financiero y de Recursos Humanos, 

mantengan, en la medida de lo posible, el orden de la información; ya que el señor 

Mario Morales considera de vital importancia que, por orden, seguridad y eficiencia, la 

información este archivada de manera correcta, máxime que se está a la espera de que 

los pares del SINAES visiten la Institución para la revisión de varios aspectos, entre 

ellos la ubicación y el manejo de la información. El señor Morales Gamboa, recuerda el 

esfuerzo del CUC para la creación de un archivo central y la importancia que ha tenido 

la labor del mismo para la Institución en general. Se comunica tanto por la señora Rojas 

Chacón y el señor Solano Méndez que la ubicación inadecuada de la información se 

debe al poco espacio en archivos de gestión y que se está a la espera de la aprobación 

de las tablas de plazo para proceder con el desecho o traslado de la misma; sin 

embargo, este proceso es lento debido a la reciente creación del archivo central 

institucional, así como los extensos tiempos que tarda el Archivo Nacional para la 

aprobación de las tablas de plazos.  
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 La señora Valerín Barboza menciona que ha recibido varias quejas por parte de los 

funcionarios de administración en general, con relación al estado del servicio del 

internet institucional; por lo que consulta sobre el avance de las gestiones que se están 

realizando con el ICE, referente a la instalación de la fibra óptica, para la solución de 

este asunto.  

 

El señor Mario Morales informa que la fibra óptica ya está instalada y el día de ayer 

funcionarios del ICE estuvieron realizando algunas labores al respecto. Por 

consiguiente, el señor Morales Gamboa se compromete a solicitar al señor Claudio 

Navarro Mata un informe de avance de los trabajos realizados con el ICE; ya que la 

Institución ha hecho lo humanamente posible para atender esta situación.  

 

Igualmente, la señora Valerín Barboza señala que está en desacuerdo con que en la 

Biblioteca no se puedan ver videos con carácter educativo, máxime por tratarse de una 

Institución de Educación Superior. Don Mario Morales señala que está de acuerdo con 

los filtros que se programaron para ciertas dependencias, pero hay otras que ameritan 

y requieren el acceso de esta aplicación. 

 

Sobre estos asuntos el señor Morales Gamboa se compromete a conversar con el señor 

Claudio Navarro Mata, después de la reunión que se sostendrá el próximo viernes, para 

la instalación de los correos electrónicos institucionales al sector docente.  

 

 La señora Amador Brenes comunica que ha tenido varios problemas con los correos 

electrónicos que se le han habilitado y que, por la labor de la Unidad de Proveeduría, le 

trae varios problemas legales debido a incumplimiento de plazos. Al respecto el señor 

Mario Morales se compromete a conversar con el señor Roberto Soto Morales, de la 

Unidad de Desarrollo de Tecnología Informática para lograr una solución.   

 

 

Finaliza la sesión a las catorce horas con cincuenta minutos, del veinte de agosto del dos mil 

catorce. 

 

 

 

 

 

 

 

 Róger Hidalgo Sáenz Mario Morales Gamboa   

Secretaría de Consejo de Administración          Presidente del Consejo de Administración a.i 


