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PRESENTACIÓN  

 

Con el presente documento se modifica el Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario del 

CONARE para el año 2020. 

 

A raíz de situación económica y social que enfrenta el país producto de la pandemia por el 

COVID-19, las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, además de los 

aportes que ya han venido ofreciendo a sus estudiantes y al país, acordaron en el seno de la 

Comisión de Enlace, una reducción y postergación de sus inversiones y algunos de sus gastos. 

Con los acuerdos citados la institución realizó una importante revisión de sus requerimientos, 

identificando algunos egresos que será necesario realizar y que deben ser financiados con 

superávit. 

 

Además, en este documento se están incorporando al flujo presupuestario 2020 nuevos 

recursos producto de convenios interinstitucionales recientemente firmados, la transferencia 

corriente que realizará la Universidad Técnica Nacional al CONARE, así como el superávit del 

SINAES pendiente de presupuestar y que debe ser trasladado a dicha institución.  

 

Lo anterior, se presupuesta en dos de los tres programas que constituyen al Consejo Nacional 

de Rectores (CONARE):  

 

 Programa 1: Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES). 

 Programa 3: Estado de la Nación (PEN). 

 

Dentro de este documento se muestra, entre otras, la siguiente información: 

1. Ingresos: detalle de ingresos totales por partida y subpartida y su justificación.  

2. Gastos: detalle de egresos totales por objeto del gasto y el respectivo programa en que 

se ejecutará y su justificación. 

3. Modificación del Plan Anual Operativo del CONARE: las Matrices de Modificación al 

Plan Anual Operativo, la Vinculación con el Presupuesto. 

4. Estado de origen y aplicación de fondos, y 

5. Clasificador económico del gasto del sector público. 

 

Para la elaboración de este presupuesto se consideraron las normas y directrices emitidas de 

la Contraloría General de la República, así como el Ministerio de Hacienda.



 

 SECCIÓN DE INGRESOS



 

 
CUADRO Nº1 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2020 

INGRESOS TOTALES POR PARTIDA Y SUBPARTIDA 

-colones- 

 
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS CONARE OPES PEN 

TOTAL INGRESOS 683 042 711,26 663 292 711,26 19 750 000,00 

       

INGRESOS CORRIENTES 35 948 802,26 16 198 802,26 19 750 000,00 

       

   INGRESOS NO TRIBUTARIOS 19 750 000,00 0,00 19 750 000,00 

      VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 19 750 000,00 0,00 19 750 000,00 

         VENTA DE SERVICIOS 19 750 000,00 0,00 19 750 000,00 

            OTROS SERVICIOS 19 750 000,00 0,00 19 750 000,00 

                Servicios de investigación y desarrollo 19 750 000,00 0,00 19 750 000,00 

Programa Estado de la Nación- Poder Judicial 11 500 000,00 0,00 11 500 000,00 

Programa Estado de la Nación- ITCR 8 250 000,00 0,00 8 250 000,00 

       

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16 198 802,26 16 198 802,26 0,00 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR 
PUBLICO 

16 198 802,26 16 198 802,26 0,00 

Transferencias corrientes a Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales 

16 198 802,26 16 198 802,26 0,00 

Universidad Técnica Nacional 16 198 802,26 16 198 802,26 0,00 

       

FINANCIAMIENTO 647 093 909,00 647 093 909,00 0,00 

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 647 093 909,00 647 093 909,00 0,00 

SUPERAVIT LIBRE 440 316 091,00 440 316 091,00 0,00 

SUPERAVIT LIBRE-PROGRAMA 440 316 091,00 440 316 091,00 0,00 

SUPERAVIT ESPECIFICO 206 777 818,00 206 777 818,00 0,00 

SUPERAVIT Específico -PROGRAMA 206 777 818,00 206 777 818,00 0,00 

 



 

SECCIÓN GASTOS 
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CUADRO Nº2  

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2020 

EGRESOS POR OBJETO DE GASTO, PARTIDA, SEGÚN PROGRAMA 

-colones- 

 

CÓDIGO OBJETO DE GASTO CONARE OPES PEN 

  TOTAL 683 042 711,26   663 292 711,26      19 750 000,00  

1 SERVICIOS  19 750 000,00                                  -         19 750 000,00  

5 BIENES DURADEROS  425 316 091,00   425 316 091,00                                  -    

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  221 777 818,00    221 777 818,00                                  -    

9 CUENTAS ESPECIALES  16 198 802,26      16 198 802,26                                  -    
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EGRESOS POR PROGRAMA
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CUADRO Nº3 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2020 

EGRESOS POR OBJETO DE GASTO, PARTIDA Y SUBPARTIDA, SEGÚN 

PROGRAMA 

-colones- 

 

OBJETO DE GASTO CONARE OPES  PEN 

TOTAL 683 042 711,26 663 292 711,26 19 750 000,00 

        

SERVICIOS 19 750 000,00 0,00 19 750 000,00 

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  19 750 000,00 0,00 19 750 000,00 

Otros servicios de gestión y apoyo 19 750 000,00 0,00 19 750 000,00 

        

BIENES DURADEROS 425 316 091,00 425 316 091,00 0,00 

        

BIENES DURADEROS DIVERSOS 425 316 091,00 425 316 091,00 0,00 

Bienes intangibles 425 316 091,00 425 316 091,00 0,00 

        

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 221 777 818,00 221 777 818,00 0,00 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PÚBLICO 

206 777 818,00 206 777 818,00 0,00 

Transferencias corrientes a Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales 

206 777 818,00 206 777 818,00 0,00 

SINAES 206 777 818,00 206 777 818,00 0,00 

        

PRESTACIONES 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 

Prestaciones legales 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 

        

CUENTAS ESPECIALES 16 198 802,26 16 198 802,26 0,00 

SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

16 198 802,26 16 198 802,26 0,00 

Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria 

16 198 802,26 16 198 802,26 0,00 
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SECCIÓN DE INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA  
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DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE 
RECURSOS 
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CUADRO Nº4 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

-colones- 

 

ORIGEN APLICACIÓN 

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS  INGRESOS   TOTAL INGRESOS OBJETO DE GASTO 
TOTAL  

EGRESOS  
OPES PEN 

TOTAL INGRESOS   683 042 711,26 TOTAL EGRESOS 683 042 711,26     

OPES   663 292 711,26 OPES   663 292 711,26   

Transferencias corrientes a Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales  
   UTN 

16 198 802,26  16 198 802,26 Cuentas especiales 16 198 802,26  16 198 802,26  

  

            

Financiamiento Superávit libre  440 316 091,00  
647 093 909,00 

Bienes duraderos  
 647 093 909,00  

  425 316 091,00  

  Financiamiento Superávit específico 206 777 818,00  Transferencias corrientes      221 777 818,00  

PEN   19 750 000,00 PEN     19 750 000,00 

Servicios de investigación y desarrollo              19 750 000,00  19 750 000,00 Servicios 19 750 000,00   19 750 000,00 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS
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El presupuesto que se muestra y explica en este documento alcanza la suma de 

¢683 042 711,26 y se encuentra financiado con los ingresos que se detallan a continuación: 

 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                    ¢19 750 000,00 

Venta de servicios           ¢19 750 000,00 

Se incorpora en este presupuesto la suma de ¢8,25 millones que se recibirán en atención 

al convenio específico con el Instituto Tecnológico de Costa Rica para realizar la 

investigación “¿Cómo garantizar la supervivencia sin desvirtuar la misión del TEC? Un 

aporte para repensar estrategias de financiamiento de la educación superior pública en 

Costa Rica” (componente 1), en el marco del Informe Estado de la Educación. Por otra 

parte, también se está incluyendo el monto de ¢11,5 millones para el desarrollo de la    

I Etapa del cuarto informe del Estado de la Justicia 2020-2022, que corresponde a la 

planeación e instalación del informe. Ver anexos.  

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                ¢16 198 802,26 

Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas  

no empresariales                ¢16 198 802,26 

En este presupuesto se está incorporando esta suma con base en el oficio DGF-150-2020, 

en el cual la UTN comunica la transferencia, como reintegro de proyectos específicos del 

CONARE ejecutados en la UTN en periodos anteriores. Esta transferencia ya se encuentra 

aprobada en el Presupuesto extraordinario 2-2020, de la UTN. Ver anexos  

 

FINANCIAMIENTO                                                                                          ¢647 093 909,00 

Superávit Libre                                                                                               ¢440 316 091,00 

En este presupuesto se está incorporando un total de ¢440 316 091; recursos que forman 

parte del superávit libre reportado en el Informe de Liquidación Presupuestaria al 31 de 

diciembre de 2019 del CONARE (certificación de superávit adjunta) y que aún no han sido 

considerados en el flujo presupuestario del presente año. 

 

Superávit Específico                                                                                   ¢206 777 818,00 

Considerando el superávit específico mostrado en el Informe de Liquidación Presupuestaria 

al 31 de diciembre de 2019 del CONARE y la certificación correspondiente del 

Departamento de Gestión Financiera anexa, en este documento se está incorporando este 

monto cuyo origen responde a recursos del SINAES y que debe ser trasladado a dicho ente 

una vez aprobado este presupuesto.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS  



 

16 
  

La justificación de los egresos se presenta para cada uno de los dos programas 

presupuestarios: OPES y PEN. 

 
PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
(OPES) 

 
5          BIENES DURADEROS                                        ¢425 316 091,00 

La inversión dentro de este programa en bienes duraderos considera:  

 La renovación y actualización de parte de licencias necesarias para la gestión operativa 

institucional.  

 La adquisición conjunta entre las universidades y el CONARE de bases de datos 

insumo de la investigación y entre las que se encuentran: Web of Science (Science 

Citation Index, Social Science Citation Index), Academic Search Complete, Education 

Research Complete, Jstor, CRCNetbase-Nanonetbase y CRCNetbase-Lifescience 

Netbase.  

 

6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 ¢221 777 818,00 

Corresponde a recursos del SINAES, aún en custodia del CONARE, y que fueron reflejados 

en la Liquidación institucional al 31 de diciembre 2019, como un superávit específico y que 

deben ser transferidos a dicho ente. 

 

También se presupuestan ¢15 millones en “Prestaciones legales”, para atender el pago de 

la liquidación laboral de un funcionario que tiene prevista su jubilación para diciembre del 

presente año.  

 

9   CUENTAS ESPECIALES                   ¢16 198 802,26 

En esta partida se incluyen recursos de sumas con destino específico sin asignación 

presupuestaria que corresponden deberá ser luego definido mediante acuerdos del 

CONARE, una vez que estos se encuentren en la institución.  

 

TOTAL GENERAL- OPES    ¢663 292 711,26  
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PROGRAMA 3: ESTADO DE LA NACIÓN (PEN) 
 

1 SERVICIOS                    ¢19 750 000,00 

 

En esta partida se consideran los recursos para la atención del convenio interinstitucional 

con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, así como para el desarrollo de la I Etapa del 

cuarto Informe de la Justicia 2020-2022, según los términos establecidos en los 

documentos anexos.  

 

  

 

TOTAL GENERAL- PEN      ¢19 750 000,00 
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TRANSFERENCIAS
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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2020 

DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE INGRESOS 

-colones- 

 

Persona física o jurídica 
Documento 

presupuestario de 
referencia 

Monto Finalidad 

Transferencias corrientes 
al Sector Público   

16 198 802,26 
  

Universidad Técnica 
Nacional (UTN) 

Presupuesto Extraordinario 
2-2020 de la UTN 

16 198 802,26 

Devolución de 
superávits de proyectos 
específicos, ejecutados 
en la UTN. 

 
 

 

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2020 

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE EGRESOS 

-colones- 

 

Beneficiario 
Cédula Jurídica o 

Física 
 Monto  Finalidad 

Transferencias corrientes al 
Sector Público 

  206 777 818,00    

Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES) 

3-007-367218 206 777 818,00 

Devolución de recursos del 
SINAES en custodia aún en el 
CONARE, según Informe de 
liquidación presupuestaria 
2019 

Prestaciones  15 000 000,00   

Prestaciones legales   15 000 000,00  

Atención de la liquidación 
laboral de un funcionario que 
tiene prevista su jubilación 
para finales del 2020.  

 

 

callto:368%20876%20192,70
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CLASIFICADOR ECONÓMICO 

 



 

21 
 

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2020 

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

 

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO                   MONTO 

TOTAL           683 042 711,26  

      

1 GASTOS CORRIENTES         241 527 818.00  

      

 1.1 GASTOS DE CONSUMO           19 750 000,00  

      

  1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS          19 750 000,00  

      

 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES        221 777 818,00  

      

  1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público         206 777 818,00  

  1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado          15 000 000,00  

      

2 GASTOS DE CAPITAL  425 316 091,00  

      

 2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS                               -    

      

  2.2.4 Intangibles  425 316 091,00  

      

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN           16 198 802,26  
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MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y 
SU VINCULACIÓN AL PRESUPUESTO POR 

PROGRAMA 
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En el programa OPES esta modificación solo implica una incorporación de recursos, pero 

no se realizan cambios en la programación de los productos. En el caso del programa 

Estado de la Nación, si existe una modificación al Plan Anual Operativo por lo que se 

presenta en este documento la matriz respectiva. A continuación, se ofrecen los cuadros 

respectivos:  

 
 

PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (OPES) 
 

CUADRO 1.2: Vinculación Plan-Presupuesto 2020 
 

 

META  PRESUPUESTO 

II SEMESTRE 

BIENES 
DURADEROS 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

CUENTAS 
ESPECIALES 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

1.13.1 Presupuesto 374 435 535   0   16 198 802   390 634 337 

1.14.1 Presupuesto 29 202 622   0   0   29 202 622 

1.27.1 Presupuesto 0   221 777 818   0   221 777 818 

1.41.1 Presupuesto 21 677 934   0   0   21 677 934 

TOTAL   425 316 091   221 777 818   16 198 802   663 292 711   

 
 
 

 
PROGRAMA 1: OFICINA DE PLANIFICACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (OPES) 

 
CUADRO 1.3: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 2020 

 
 

OBJETIVOS OPERATIVOS META 
PRESUPUESTO TOTAL  

POR META 

1.13 Lograr la ejecución de los recursos del fondo 
del sistema administrados en Conare 

1.13.1 390 634 337 

1.14 Mantener en óptimo funcionamiento la 
infraestructura tecnológica para la prestación de 
servicios de TIC 

1.14.1 29 202 622 

1.27 Cumplir con las acciones ordinarias, gestión 
administrativa y académica, mejora continua y 
rendición de cuentas 

1.27.1 221 777 818 

1.41 Desarrollar el sistema automatizado del Fondo 
del Sistema 

1.41.1 21 677 934 

TOTAL OPES    663 292 711 
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PROGRAMA 3: PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN (PEN) 

 

CUADRO 3.1: Modificación al Plan Anual Operativo 2020 
 

 

POLÍTICAS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

DEL 
PROGRAMA 

INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CÓDIGO 
DE META 

META 

PRODUCTO PROGRAMACIÓN 

RESPONSABLES 
Descripción Beneficiario Tipo I SEM II SEM 

2 4.1.b 

3.1 Implementar 
la estrategia de 
investigaciones 
en temas de 
interés para la 
sociedad 
costarricense y 
centroamericana 

Cantidad de 
investigaciones 

realizadas 
Cantidad 3.1.1 3 

Investigaciones 
sobre temas 
específicos, 

investigaciones 
base. 

Sociedad 
Civil, 

academia, 
tomadores 
de decisión 

Final   3 

Coordinadores de 
investigación 

Leonardo Merino 
Trejos, María Santos 

Pasamontes,  
Isabel Román Vega, 

Evelyn Villarreal 
Fernández, Alberto 

Mora Román  
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PROGRAMA 3: Programa Estado de la Nación (PEN) 
 

CUADRO 3.2: Vinculación Plan-Presupuesto 2020 
 

 

META  SERVICIOS 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

3.1.1 19 750 000   19 750 000 

TOTAL 19 750 000   19 750 000   

 
 
 
 

PROGRAMA 3: Programa Estado de la Nación (PEN)  
 

CUADRO 3.3: Cronograma de Ejecución Presupuestaria 2020 
 

OBJETIVO OPERATIVO META II SEMESTRE 

3.1 Implementar la estrategia de investigaciones en 
temas de interés para la sociedad costarricense y 
centroamericana 

3.1.1 19 750 000 

TOTAL PEN  19 750 000 
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ANEXOS 
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Certificación de Solvencia de la C.C.S.S. 
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Estimación de Superávit 

CERTIFICACIÓN-DGF-006-2020 
  



 

30 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL INSTITUTO 
TÉCNOLÓGICO DE COSTA RICA Y EL CONSEJO 
NACIONAL DE RECTORES–PROGRAMA ESTADO 

DE LA NACIÓN, PARA DESARROLLAR UNA 
INVESTIGACIÓN
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Carta de Entendimiento entre el Poder Judicial y el 
Consejo Nacional de Rectores 
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Oficio Universidad Técnica Nacional 

DGF-150-2020 
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Ley Nº 8256, Sistema Nacional de Acreditación de 
la Educación Superior
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Ley del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

Nº 8256 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Decreta: 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SINAES) 

Artículo 1º—Reconócese el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), 

creado por convenio entre las instituciones de educación superior universitaria estatal, al cual podrán 

adherirse las instituciones de educación superior universitaria privada. Se crea como órgano adscrito 

al Consejo Nacional de Rectores, con personería jurídica instrumental para la consecución exclusiva 

de los fines de esta Ley. 

El SINAES, cuyas actividades se declaran de interés público, tendrá como fines planificar, 

organizar, desarrollar, implementar, controlar y dar seguimiento a un proceso de acreditación que 

garantice continuamente la calidad de las carreras, los planes y programas ofrecidos por las 

instituciones de educación superior, y salvaguarde la confidencialidad del manejo de los datos de 

cada institución. 

 

Artículo 2º—Para los efectos de esta Ley, la acreditación tendrá como propósito identificar, con 

carácter oficial, las carreras y los programas universitarios que cumplan los requisitos de calidad que 

establezca el SINAES, para mejorar con ello la calidad de los programas y las carreras ofrecidas por 

las instituciones universitarias públicas y privadas, y garantizar públicamente la calidad de estos. 

El SINAES mantendrá un banco público de información sobre las carreras y los programas 

acreditados, así como de los servicios que se brinden en cada carrera. 

 

Artículo 3º—El SINAES estará constituido por las instituciones de educación superior universitaria 

pública y privada, que voluntariamente deseen afiliarse. 

Para cumplir las funciones, el SINAES contará con un Consejo Nacional de Acreditación, un 

director y personal de apoyo técnico y profesional.  

Artículo 4º—Las instituciones de educación superior deberán solicitar, por escrito, su afiliación al 

Consejo Nacional de Acreditación del SINAES y, antes del proceso de acreditación, cumplir los 

siguientes requisitos básicos: 

a) Estar debidamente autorizadas para operar en Costa Rica como institución de educación 

superior universitaria. 

b) Demostrar en forma fehaciente que cuentan con los mecanismos internos para realizar 

los procesos de autoevaluación. 

c) No haber sido sancionadas, en los últimos cinco años, por el incumplimiento de la 

normativa en materia de educación superior, ni tener un proceso de intervención 
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administrativa o judicial en el momento de solicitar la afiliación. 

Artículo 5º—Los objetivos del SINAES serán: 

a) Coadyuvar al logro de los principios de excelencia académica y al esfuerzo de las 

universidades públicas y privadas por mejorar la calidad de los planes, las carreras y los 

programas que ofrecen. 

b) Mostrar la conveniencia que tiene, para las universidades en general, someterse 

voluntariamente a un proceso de acreditación y propiciar la confianza de la sociedad 

costarricense en los planes, las carreras y los programas acreditados, así como orientarla 

con respecto a la calidad de las diversas opciones de educación superior. 

c) Certificar el nivel de calidad de las carreras y los programas sometidos a acreditación para 

garantizar la calidad de los criterios y los estándares aplicados a este proceso. 

d) Recomendar planes de acción para solucionar los problemas, las debilidades y las 

carencias identificadas en los procesos de auto-evaluación y evaluación. Dichos planes 

deberán incluir esfuerzos propios y acciones de apoyo mutuo entre las universidades y los 

miembros del SINAES. 

e) Formar parte de entidades internacionales académicas y de acreditación conexas. 

Artículo 6º—El SINAES aplicará un sistema uniforme y normalizado de conceptos, definiciones, 

clasificaciones, atributos, criterios, nomenclatura y códigos que posibiliten la comparación, la 

integración y el análisis de los datos y resultados obtenidos mediante una base de datos. Para ello, 

el Consejo Nacional de Acreditación emitirá el reglamento correspondiente. 

Artículo 7°—El Consejo Nacional de Acreditación lo integrarán ocho miembros. Cuatro serán 

elegidos por las universidades estatales, conforme al procedimiento que se determine de común 

acuerdo entre las instituciones universitarias representadas. Las universidades privadas elegirán a 

sus miembros al Consejo, con la presentación de un representante por universidad. Por votación de 

simple mayoría, los rectores de estos centros de educación superior designarán a los cuatro 

representantes restantes.  

El Consejo se regirá por las reglas dispuestas en el título I de la Ley General de la 

Administración Pública. 

Artículo 8°—Los miembros del Consejo deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener la categoría de catedrático universitario o su equivalente. 

b) Grado académico de maestría o doctorado. 

c) Un mínimo de ocho años de experiencia docente en alguna universidad autorizada en el 

país. 

 

Artículo 9°—Los miembros del Consejo serán elegidos por un período de cinco años y podrán ser 
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reelegidos por períodos iguales y sucesivos. Gozarán de absoluta independencia en el ejercicio de 

sus funciones y devengarán dietas por un monto de veinticinco mil colones (¢25.000,00) por cada 

sesión a la que asistan, hasta un máximo de ocho sesiones al mes. Este monto será ajustado según 

la variación en el índice de inflación anual. 

Artículo 10°—Los miembros del Consejo no podrán desempeñar simultáneamente cargos de rector 

o decano en ninguna de las instituciones de educación superior universitaria del país ni formar parte 

de sus órganos directivos o entes administradores. Quienes se encuentren en tal condición perderán 

automáticamente su condición de consejales. 

Además, los miembros del Consejo podrán ser removidos de sus cargos por acuerdo 

unánime de las universidades públicas o privadas (según el caso) adscritas al SINAES, cuando 

exista incumplimiento comprobado de los deberes que le correspondan ante él. En este caso, se 

nombrará a un sustituto por lo que resta del nombramiento. 

Artículo 11°—Serán deberes de los miembros del Consejo, los siguientes:  

a) Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo a que sean convocados y participar en 

ellas con derecho a voz y voto. 

b) Ser responsables de los procesos de acreditación que les asigne el Consejo y servir de 

voceros oficiales del SINAES ante la institución universitaria interesada. 

c) Velar por el cumplimento de los plazos y requisitos que el Reglamento y esta Ley indiquen 

para tramitar las solicitudes de acreditación asignadas. 

d) Coordinar con el personal de apoyo nombrado por el Consejo, los informes parciales y 

finales de todas las solicitudes de acreditación presentadas ante el SINAES. 

e) Participar en la discusión y las decisiones finales de todas las solicitudes de acreditación 

presentadas ante el SINAES. 

f) Proponer modificaciones tendientes a perfeccionar los criterios, procedimientos y 

estándares de la acreditación. 

g) Cumplir cualquier otro deber que se les encomiende.  

Artículo 12°—El Consejo Nacional de Acreditación tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Elaborar y aprobar las políticas, los planes estratégicos y anuales de trabajo, los 

reglamentos y la normativa en general. 

b) Aprobar y actualizar los procedimientos, criterios y estándares de evaluación establecidos 

para la acreditación, y vigilar su estricto cumplimiento. 

c) Informar a las universidades y a la comunidad nacional acerca de los procedimientos y 

criterios que se emplean para la acreditación, utilizando los medios que estime convenientes. 

d) Informar a las universidades sobre el resultado de los estudios de acreditación realizados. 
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e) Publicar, cada seis meses, un boletín o memoria sobre los planes, carreras o programas 

acreditados en el año anterior; así como los planes y programas con su acreditación vigente. 

f) Acreditar los planes, las carreras y los programas que hayan cumplido satisfactoriamente 

los requisitos fijados para el proceso de acreditación e informar al país por los medios 

nacionales de comunicación. 

g) Mantener una lista actualizada de profesionales, nacionales y extranjeros, que puedan ser 

nombrados como pares externos en los procesos de acreditación que se realicen.  

Artículo 13°—El SINAES tendrá un director nombrado por el Consejo a tiempo completo durante un 

período de cinco años. Podrá ser reelegido por períodos iguales y sucesivos en forma indefinida y 

deberá reunir los mismos requisitos de los miembros del Consejo, órgano que, mediante acuerdo, 

podrá removerlo de su cargo en cualquier momento por incumplimiento comprobado de sus 

funciones, las cuales serán definidas por dicho Consejo. 

Artículo 14°—Para el cumplimiento de las funciones, el SINAES contará con el personal de apoyo, 

técnico y profesional, necesario. Este personal será nombrado por el Consejo en forma ad hoc, 

atendiendo a la naturaleza de la carrera o el programa por acreditar y los méritos académicos del 

candidato en docencia o investigación. En todo proceso de acreditación deberán participar, al menos, 

profesionales con experiencia en las áreas de evaluación o investigación en educación, planificación 

educativa o currículo. 

El SINAES tendrá como funciones, además de las que el reglamento le otorgue, las 

siguientes: 

a) Brindar apoyo técnico y profesional a los estudios de acreditación que se realicen. 

b) Velar por el cumplimiento de los requisitos, las condiciones y los plazos que se 

establezcan. 

c) Elaborar los informes y reportes de cada acreditación que se le asigne. 

d) Ejecutar las políticas y los mandatos que defina el Consejo Nacional del SINAES. 

e) Otras funciones inherentes a su quehacer, asignadas por el Consejo o por el director del 

SINAES. 

Artículo 15°—El personal de apoyo, técnico y profesional, de los procesos de acreditación, será 

nombrado por el Consejo según la naturaleza de la carrera o el programa por acreditar y los méritos 

académicos en docencia o investigación en educación, planificación educativa o currículo; serán 

académicos o profesionales de amplia experiencia en el campo disciplinario por acreditar en 

instituciones nacionales o del exterior. 

Este personal tendrá la función de comprobar la objetividad y veracidad de la autoevaluación 

que estas deben realizar, así como las funciones definidas en el reglamento. 

 

Artículo 16°—El proceso de acreditación establecido en el modelo, tendrá como prioridad garantizar 

la calidad de los planes, las carreras y los programas que ofrecen las instituciones y se caracterizará 

por ser un generador de mejoramiento voluntario, participativo, abierto, endógeno, confiable y 

periódico.  
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La pérdida de la acreditación se justificará cuando se modifique, sin autorización escrita del 

SINAES, el currículo de la carrera acreditada. Ante la pérdida de la acreditación, la institución 

interesada deberá presentar de nuevo los atestados y pagar los aranceles vigentes a la fecha, a fin 

de calificar nuevamente para la acreditación. 

Artículo 17°—El SINAES deberá suministrar al público, en forma clara y oportuna, los resultados de 

las acreditaciones, así como las metodologías empleadas. La acreditación de un plan, carrera o 

programa tendrá una vigencia de cuatro años. Una vez vencido el período, deberá solicitarse su 

revisión y reacreditación.  

Artículo 18°—El Consejo Nacional de Acreditación del SINAES tomará en cuenta los resultados de 

la autoevaluación y de la verificación realizadas por el personal de apoyo técnico y profesional. La 

acreditación deberá conjugar integralmente todos los componentes del proceso, para la valoración y 

el pronunciamiento finales. 

Artículo 19°—El diseño del modelo de acreditación deberá atender los estándares internacionales 

utilizados en estos procesos.  

Artículo 20°—El SINAES tendrá las siguientes fuentes de financiamiento: 

a) Los aportes de las instituciones que lo integren, conforme lo determine el Consejo del 

SINAES. 

b) Los ingresos propios resultantes del cobro de los costos del trámite de acreditación, así 

como  

Artículo 21°—Autorízase al SINAES para suscribir convenios de cooperación, o de prestación 

remunerada de servicios técnico-académicos, con otros entes y órganos públicos y privados, así 

como para formar parte de agencias internacionales de acreditación. 

Artículo 22°—El Consejo Nacional de Acreditación determinará, vía reglamento, la organización 

administrativa que considere oportuna para el cumplimiento de las funciones y atribuciones que por 

esta Ley se le otorgan al SINAES. 

Transitorio Único°—Los actuales miembros del Consejo Nacional de Acreditación y su director, se 

mantendrán en sus cargos por el tiempo para el que fueron nombrados por las universidades 

miembros del SINAES.  

Rige a partir de su publicación. 
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Comunicase al Poder Ejecutivo 
 

Asamblea Legislativa—San José, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil dos.—

Ovidio Pacheco Salazar, Presidente.—Vanessa de Paúl Casto Mora, Primera Secretaria.—Everardo 
Rodríguez Bastos, Segundo Secretario. 
 Dado en la Presidenciade la República. —San José, a los dos días del mes de mayo del dos 
mil dos. 
 

Ejecútese y publique 
  

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ EHEVERRÍA. —El Ministerio de Educación Pública, Guillermo 
Vargas Salazar. —1 vez.—(Solicitud N° 1348).—C-67520.—(L8256-33868) 
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Dictamen C-30-2017 Procuraduría General de la 
República 
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Certificación de Verificación de Requisitos del 
Bloque de Legalidad 
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