
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 04-2018 
 

 
De la sesión ordinaria número cero cuatro – dos mil dieciocho, celebrada por el Consejo 
de Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veintinueve de agosto del dos 
mil dieciocho a las catorce horas con once minutos, en la Sala del Consejo Directivo. 
 

 
 
 
Sr. Mario E. Morales Gamboa 

PRESIDE 
 
Director Administrativo Financiero 

 
 
PRESENTES 

 

Sra. Isabel Ulloa Martínez 
Jefatura del Departamento de Registro 

 

Sra. Milagro Gómez Meneses 
Jefatura a.i. del Departamento de Bienestar 
Estudiantil y Calidad de Vida 
 

Sra.  Patricia Rodríguez Gómez 

Jefatura Departamento Biblioteca y 

Documentación 
 

Sra.  Evelyn Leitón Rojas Jefatura Departamento Servicios Operativos 

Sra. Mercedes Campos Segura 

 
Jefatura Departamento Gestión Institucional 
de Recursos Humanos 

 

Sra. Ligia Amador Brenes  
Encargada Proveeduría Institucional 
 

Sr. Martín Solano Méndez Jefatura Departamento Financiero 

 
                                                                           

ORDEN DEL DÍA  
 

 
1.  Aprobación Orden del día 
2.  Aprobación Actas No.03-2018 
3.  Ley Orgánica del CUC 
4.  Avance liquidación presupuestaria 2018 
5.  Informe Auditoría de Gestión de la Decanatura 
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. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:   Aprobación Acta No.03-2018 
 
Se somete a aprobación del Acta 03-2018, al no existir observaciones al respecto, se da 

por aprobada. 
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ARTÍCULO TERCERO:    Ley Orgánica del Colegio Universitario de Cartago 
 
El señor Morales Gamboa indica que el año anterior se envió a los correos de cada 
Jefatura la Ley Orgánica del Colegio Universitario de Cartago, con el propósito que se 
diera a conocer los alcances de este proyecto inicial a cada funcionario de su 
Departamento para que se hiciera los aportes necesarios, pero no hubo ningún aporte 

desde ese punto de vista. 
 
El señor Morales Gamboa explica que la Ley Orgánica del CUC es un proyecto que en su 

momento estuvo muy bien intencionado, ahora al cambiar la legislación el proyecto entra 

a una nueva etapa de revisión, por lo que el Proyecto sufrió cambios, hay dos cambios 

trascendentales, en un artículo se mencionaba de la creación de un fondo de adaptación 

superior Parauniversitaria, ese quedó totalmente eliminado, lo que alegó Hacienda es que 

dada la situación del país no se podían comprometer recursos, la otra situación es que se 

estaba pidiendo un financiamiento de por lo menos un 90%, se sabe que la relación es un 

75/25, se nos recomendó que no bajáramos de esos porcentajes de 90/10 sino de que 

iban a tratar de darle una redacción diferente a ese articulado y la norma quedó, que el 

estado debe de preocuparse por la planilla institucional completa, y así fue como quedó o 

al menos, no hay objeciones de parte de Hacienda. 

 
Así como quedó el proyecto pronto ingresará a la corriente de la Asamblea Legislativa, y si 
se da esto viene a resolver problemas a nivel institucional. 
 
El señor Morales Gamboa manifiesta que de acuerdo a la conformación del Consejo, se 

saca al representante del Consejo Superior de Educación e incorporan un representante 

de la zona económica de Cartago, porque ellos tiene el vínculo empresarial, los demás 

quedaron igual como hasta ahora. Respecto al tiempo de los miembros pasan de 3 a 4 

años, y en el caso del representante estudiantil pasa de un año a dos años.  

 
Se da un espacio para comentarios. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Avance de la liquidación presupuestaria 2018. 

 

El señor Morales Gamboa indica “aquí vamos a hablar solamente de la administración, la 

ejecución presupuestaria fue sumamente baja, fue un resultado que no nos llena, hay 

unas que ejecutan mejor que otras, hay que tener presente que a la institución se le está 

midiendo con esos avances de ejecución y cuando se debe realizar el informe es muy 

difícil empezar a justificar el porqué de las cosas. Considero que lo que debemos hacer es 

un esfuerzo muy grande para realizar una muy buena formulación, el propósito debe ser 

ese y realizando una buena formulación presupuestaria eso va a facilitar el proceso de la 

ejecución. 

 
Para el próximo año es importante que se haga bien la formulación, que se haga un buen 

planteamiento y que la institución no se esté moviendo solo por modificaciones. 
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ARTÍCULO QUINTO. Informe de Auditoría de la Decanatura.  

 

El señor Morales Gamboa indica “este informe de la Gestión de la Decanatura se refiere a 

la gestión mía, yo conversé al respecto con muchos de ustedes sobre ese informe, la 

señora Leitón Rojas hizo una observación importante de lo que habían señalado los 

señores auditores, este informe se les presentará al Consejo Directivo, lo que indica la 

Auditoria especial es que debemos fortalecer el control interno. 

 

Se da un espacio para comentarios. 

 

ARTÍCULO 6. Asuntos Varios. 

 

Se da lectura al oficio DEC-CYRP-108-2018, donde se informa del calendario de 

actividades para celebrar el 42 aniversario de esta Institución. 

 

A la Dirección Administrativa le corresponde el 06 de noviembre realizar alguna actividad, 

se realizará un Festival Deportivo que involucre a Docentes, estudiantes y administrativos. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las quince horas con 
treinta y tres minutos del veintinueve de agosto del dos mil dieciocho. 
 
 
 

 
                     
  
                                             Mario E. Morales Gamboa        
                                               Presidente del Consejo de Administración                                                                                 


