
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 01-2018 
 

 
De la sesión ordinaria número cero uno dos mil dieciocho, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el treinta y uno de enero del dos mil 
dieciocho a las catorce horas con ocho minutos minutos, en la Sala sesiones del Consejo 
Directivo. 

 
PRESIDE 

 
Sr. Mario E. Morales Gamboa                Director Administrativo Financiero 
 

      PRESENTES 
 

Sra. Isabel Ulloa Martínez                     Jefatura del Departamento de Registro 
 
                                                          Jefatura del Departamento de Bienestar 
Sr. Róger Hidalgo Sáenz                       Estudiantil y Calidad de Vida 
 
Sra. Ligia Amador Brenes                       Encargada Proveeduría Institucional 

 
Sra. Patricia Rodríguez Gómez              Jefatura Departamento Biblioteca y  
                                                          Documentación  
                                                                
 
Sra. Mercedes Campos Segura              Jefatura Departamento Gestión Institucional de  

                                                          Recursos Humanos 
 
 
Sr. Martín Solano Méndez                      Jefatura Departamento Financiero 
 
 

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 
 

 
Sra.  Evelyn Leitón Rojas                      Jefatura Departamento Servicios Operativos 
 
 
                                                      ORDEN DEL DÍA  

 
 

Punto único:  Situación presupuesto ejercicio económico 2018 
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El Sr. Mario Morales da una breve explicación sobre la situación que se presentó con 
respecto al presupuesto ejercicio económico 2018. 
 
Al inicio la institución había presentado un presupuesto por la suma de ¢4.588.226.294, 
con la transferencia de gobierno se dio un ajuste de 97.5 millones de colones, esto es un 

ajuste que se debe hacer a lo interno pero por la situación que se presentó el presupuesto 
2018 nos quedará en ¢4.555.591.421 o sea una diferencia de 32.634.873. 
 
Lo anterior se dio porque a la hora que se presenta el presupuesto ordinario y 
extraordinario, la institución debe estar al día con cierta información y  por una situación 
del sistema no se pudo presentar a tiempo una información que tiene que ver con Ley del 

Equilibrio Financiero, específicamente es una información que la brinda el Depto. de 
Financiero y no se entregó a tiempo,  por lo tanto esto generó que la Contraloría General 
de la República indicara que al no estar al día la Institución con la información  se tendría 
que operar con el presupuesto 2017, esto con fundamento en las Normas que tiene el 
Ente Contralor para aprobar el presupuesto.  No obstante en el ejercicio siguiente se 
pueden hacer los ajustes necesarios para el presupuesto 2018. 
 
Aunque el último día de labores del año anterior se corrió para enviar la información a la 
Contraloría General y estar al día y hablamos en la Autoridad Presupuestaria, nos 
indicaron que ya no había nada que hacer, por lo que teníamos que trabajar con el 
presupuesto 2017 más el presupuesto extraordinario. 
 
Se realizó comparación del presupuesto ordinario 2017 con el ordinario 2018 y se realizó 
movimientos como modificación en el presupuesto y probablemente presupuesto 
extraordinario, la diferencia es de ¢32.634.873, se tendrá que revisar cuáles subpartidas 
se tendrán que aumentar y otras disminuir. 
 
Esta situación es la primera vez que pasa en la Institución y se le hace la observación al 
Jefe del Depto. de Financiero que esto no se repita, la situación se ha manejado bien, 

aunque no se puede dejar de lado las preocupaciones que se tienen como pagos de 
planilla, pago de la CCSS, pago de proveedores pero todo va saliendo de la mejor 
manera. 
 
Si tienen duda con el presupuesto que cada uno de los Departamentos formuló pueden 
llegar a la Dirección Administrativa y así ver como lo resolvemos. 

 
Se da un espacio para comentarios  
 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las quince horas con 
cincuenta y un minutos del dieciocho de abril del dos mil dieciocho. 
 
 
 
                     
 

 
  
                                                        Mario E. Morales Gamboa        
                                                            Presidente del Consejo de Administración                                                                                 


