
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ACTA 02-2019 

 
 
De la sesión ordinaria número cero dos – dos mil diecinueve, celebrada por el Consejo de 
Administración del Colegio Universitario de Cartago, el veintiocho de agosto del dos mil 

diecinueve a las catorce horas con once minutos, en la Sala Sesiones 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 
 

Sr.  Gustavo Masís Bonilla 
Jefatura a.i. 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.01-2019 
3.  Informe Estatuto Orgánico  
4.  Informe sobre situación presupuestaria extraordinaria 

5.  Vacaciones del Director Administrativo Financiero 
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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO:   Aprobación Acta No.01-2019 
Se somete a aprobación del Acta 01-2019, al no existir observaciones al respecto, se da 
por aprobada. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO:    Informe Estatuto Orgánico.   
 

Exposición de motivos presentado por el Director Administrativo Financiero, con relación a 
los aportes al Estatuto Orgánico del Colegio Universitario de Cartago, que las diferentes 
instancias Institucionales han remitido al Consejo de Decanatura. 
 

 
En una amplia exposición abordada de forma integral y sinóptica señala el  Director 

Administrativo Financiero que la labor ha sido sumamente ardua y la consigna del Consejo 

de Decanatura ha sido analizar y abordar con sumo cuidado todas las iniciativas 

presentadas, a tal grado que las sesiones de trabajo han ido más allá de la jornada 

habitual pero con la gran satisfacción y certeza de presentar al Consejo Directivo un buen 

trabajo. 

 

En este proceso, el señor Paulo Quirós, Director de la Carrera Dirección y Administración 

de Empresas, consideró oportuno remitir a todos sus Colaboradores la iniciativa del CUC, 

para que emitieran también sus iniciativas al fortalecimiento del Estatuto del CUC, lo cual 

dio como resultado un voluminoso trabajo que ameritó darle un mayor espacio por cuanto  

no viene una propuesta uniforme sino que las iniciativas son separadas y cada una de las 

mismas,  arrojó resultados muy buenos dignos se ser considerados. 

 

En este proceso dinámico se encuentra el Consejo de Decanatura, cuyo paso a seguir una 

vez finalizado este análisis, es enviarlo con su aprobación al Consejo Directivo, 

debidamente depurado y filtrado a la luz de la transparencia y legalidad al Consejo 

Directivo quien hará llegar su propuesta a la Asamblea Legislativa en donde seguirá su 

análisis y curso legal, cuyo proceso se estima que tendrá eventuales ajustes y posterior 

aprobación del referido Estatuto Orgánico del CUC, para que entre en vigor, el cual regirá 

los destinos del Colegio Universitario de Cartago. 

 

Finalmente, los Miembros del Consejo de Administración, muestran su satisfacción por 

este importante esfuerzo institucional a la espera de sus resultados ante las instancias 

externas, encargadas de validar estos procesos y que en adelante le permita al CUC 

contar con un marco de actuación más asertivo con normativa propia para actuar con 

mayor autonomía y estructura administrativa funcional propia.   
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ARTÍCULO CUARTO.   Presupuesto Extraordinario Institucional 

 

 

En este apartado al igual que en el punto anterior, don Mario E. Morales Gamboa, brinda a 

los presentes una amplia explicación acerca del Presupuesto Extraordinario.  Uno de los 

aspectos por los cuales vive en este momento la Institución es si, nuestra Entidad debe 

continuar enviando el Presupuesto para la aprobación de la Autoridad Presupuestaria o 

bien ante la Contraloría General de la República.  

 

Nuestra Institución interpreta que no estamos obligados a continuar remitiéndolo, 

situación que ha causado  una controversial polémica y para no continuar en esta 

disyuntiva se ha solicitado a la Procuraduría General de la República  aclare la situación 

para no desgastarnos, y al respecto, en este caso la Procuraduría le ha solicitado  a la 

Autoridad Presupuestaria  una mayor argumentación acerca de su posición y en tal 

sentido, se está a la espera de dicha consulta para proceder de conformidad.   

 

Nuestro Asesor Legal emitió su posición legal acerca del porqué ya el CUC ya no está 

obligado a remitir los Presupuestos para su aprobación ante la Autoridad Presupuestaria, 

en virtud de que el nuevo espíritu del legislador así, se estima lo consideró.  Es 

importante que las autoridades superiores de la Institución y en este caso específico, el 

Decano interino don Alexander Hernández Camacho, defendió ampliamente la tesis 

precitada, por considerarla atinada a la luz de la legalidad y al espíritu mismo del 

legislador al momento de aprobarse la Ley que le da las facultades para actuar a derecho 

conforme a cada uno de sus apartados, es decir su accionar, normativo, legal y 

administrativo.   

 

Sobre este particular se encuentra a la espera de sus resultados la referida Procuraduría 

General de la República. 

 

 

   

ARTÍCULO SEXTO.   Vacaciones y Sustitución del Director Administrativo 

 

Don Mario E. Morales Gamboa, indica que de conformidad con lo que al efecto establece la 
Normativa Interna  debe disfrutar de su derecho a vacaciones y al respecto indica que las 
mismas serán a partir del próximo lunes 2 de setiembre del año en curso por un periodo 

de un mes, a la espera de si puede contar adicionalmente de una semana del mes de 

octubre  con la sana intención de disminuir el número de días que tiene a su haber, por 

cuanto no las ha podido disfrutar por diversos motivos que la misma Administración le 
había solicitado que las disfrutara en otro momento dada la coyuntura y requerimiento de 

su persona en otros ámbitos institucionales y que ahora  se da esa coyuntura para 
disfrutarlas. 
 
Asimismo, la sustitución la asumirá por igual periodo la señora Mercedes Campos Segura, 

actual Jefatura del Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos. 
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ARTÍCULO SEXTO.   Asuntos Varios 

 

a. El señor Róger  Hidalgo Sáenz señala la importancia de activar un protocolo de 
seguridad para minimizar el riesgo de que personas ajenas a la Institución 
caminen libremente por todas las instalaciones del CUC, en actitud sospechosa 
que pongan en riesgo a los Colaboradores del CUC, así como sus instalaciones, 

activos.  Esto a raíz de que recientemente se suscitó un hecho de esta naturaleza 
y que conviene minimizar. 
 

b. El señor Martín solano Méndez, realiza una amplia explicación y abordaje acerca 

del tema relacionado con el Auxiliar de Inventario, en donde señala que la 
Dirección administrativa hizo un importante esfuerzo, conjuntamente con el 
Departamento Financiero para mantenerlo totalmente al día y que conviene 
llevarlo actualizado dado el esfuerzo tesonero de sus equipos de trabajo. Ahora 

viene otro esfuerzo y se trata del Auxiliar de Equipo que hay que llevarlo a cabo 
como una fiel garantía de estos esfuerzos. 

 
c. Doña Mercedes Campos Segura, señala que para el próximo año entrará en 

vigencia un nuevo sistema de Evaluación del Desempeño, en donde estará 
orientado al logro de proyectos y objetivos, es decir Gestión por Resultados, y se 
elimina la autoevaluación.  Se espera que la logística y demás acciones 
conducentes al logro de este esfuerzo administrativo alcancen las expectativas 

propuestas.  En otro orden de exposición señala doña Mercedes Campos, que 
próximamente se llevará a cabo un diagnóstico sobre Cultura y Clima 
Organizacional, esto a raíz de las nuevas tendencias administrativas, que sobre 
este particular se están llevando a cabo en muchas organizaciones. 

 
 
 

d. Don Mario E. Morales Gamboa, señala que nuestra Institución se abocará 

próximamente a retomar legal y administrativamente las instalaciones y aulas que 

actualmente ocupan el Colegio Jorge Volio, cuya propiedad es el Colegio 

Universitario de Cartago, y en tal sentido se está a la espera de si deberá o no 

dotarle de nuevos pupitres y pizarras, así como darles mantenimiento a dichas 

instalaciones a tono con los actuales edificios del CUC, para que guarde armonía 

con las mismas. 

 

 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las quince horas con 

veinticinco minutos del veintiocho de agosto del dos mil diecinueve. 

 
 
 

                     
  
                                              Mario E. Morales Gamboa        
                                               Presidente del Consejo de Administración                                                                                 


