
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 01-2019 

 
 
 
De la sesión ordinaria número cero uno – dos mil diecinueve, celebrada por el Consejo de 

Administración del Colegio Universitario de Cartago, el diez de abril del dos mil diecinueve 
a las trece horas con treinta y siete 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 

 

Sr. Roger Hidalgo Sáenz 
Jefatura del Departamento de Bienestar 
Estudiantil y Calidad de Vida 
 

Sra.  Patricia Rodríguez Gómez 
Jefatura Departamento Biblioteca y 
Documentación 

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 

 
                                                                           

AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN 

 
 
Sra.  Evelyn Leitón Rojas                              Jefatura Departamento Servicios Operativos  
 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
 

1.  Aprobación Orden del día 
2.  Aprobación Actas No.05-2018 
3.  Aportes al Estatuto Orgánico del Colegio Universitario de Cartago 
4.  Resultados de SEVRI área administrativa 

 
 
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.05-2018 

 
Se somete a aprobación del Acta 05-2018, al no existir observaciones al respecto, se da 
por aprobada. 
 

 
ARTÍCULO TERCERO:    Aportes al Estatuto Orgánico del Colegio Universitario de 
Cartago 
 

El Director Administrativo Financiero manifiesta su agradecimiento y complacencia por los 

importantes aportes que le hicieron llegar cada una de las Jefaturas adscritas a la 

Dirección Administrativa. Señala que todos los aportes son importante y muy asertivos y 

enriquecedores, lo cual  procederá a incorporarlos al estudio integral que está llevando a 

cabo el Consejo de Decanatura, quienes vienen realizando una ardua labor, también están 

siendo estudiadas con sumo detenimiento todas aquellas otras, propias de otros sectores 

de la Institución como son las del Área académica. 

 
Se da un espacio para comentarios. 
 
 

 

ARTÍCULO CUARTO.   Resultados de SEVRI área administrativa 

 

Presentación Resultados Control Interno a cargo de Roberto Soto Morales, Gestor 
Organizacional  

 
El Sr. Soto Morales explica que como parte del fortalecimiento del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (en adelante SEVRI),  el encargado de Control Interno, 

como una primera etapa, procedió a la actualización del Marco Orientador de la Gestión de 
Riesgo que incluye: La política, estrategia, ambiente de apoyo, recursos, sujetos 
interesados y la estructura para identificar los riesgos, en cumplimiento a lo establecido 
en la Ley General de Control Interno N. 8292.  
  

Lo anterior es necesario, ya que el Marco Orientador existente fue elaborado en el 

año 2016; y se consideró necesario complementarlo y oficializarlo de conformidad 
con lo que estipula la normativa aplicable al SEVRI. Por lo anterior, se somete 
nuevamente a revisión y aprobación por parte del Consejo de Decanatura. 
  

Este documento es un mecanismo fundamental que orientará al Jerarca y al Titular 

Subordinado en la identificación, análisis, evaluación, administración y seguimiento 
de los riesgos; así como, su documentación y comunicación.   
  

Dentro de sus conclusiones señala el Gestor Organizacional que la labor encomendada a la 
Dirección de Planificación y Desarrollo fue lograda a cabalidad, logrando un 100% de 
cobertura y una correcta gestión de riesgos. 
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El señor Soto Morales concluye indicando que toda la población que se invitó a realizar la 
gestión de riesgos respondió de una excelente manera al llamado de la administración 

para así hacer su respectivo aporte desde la dependencia que representa. 
 
Se trabajará únicamente con los riesgos no controlados evaluados con un nivel de riesgo 
inherente igual a dos superiores a éste, se monitorearán los demás riesgos que no 

cumplan con este parámetro para que no se materialicen, pero si se debe tener presente 
que por control interno se dejan evidenciados en el informe correspondiente por medio de 
las matrices de referencia en los enlaces anexos correspondientes. 
 

 

Se da un espacio para comentarios. 
 

 

Finalizada la presentación del señor Roberto Soto Morales, el señor Mario Morales Gamboa 
agradece por tan importante presentación. De igual forma todos los presentes comparten 
el criterio del Sr. Morales Gamboa, enfatizando su importancia y esfuerzo llevado a cabo 

por el Gestor Organizacional. 
 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las catorce horas con 
treinta y un minutos del diez de abril del dos mil diecinueve. 

 
 
 
 

                     
  
                                              Mario E. Morales Gamboa        
                                               Presidente del Consejo de Administración                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                     
 


