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al oficio Nº 11971 
 
 

24 de agosto, 2018  
DFOE-SOC-0939 

 
Licenciado 
Juan Manuel Agüero Arias 
Auditor Interno 
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Auditor Interno relacionado con la 
fiscalización del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 
Superior, a partir de lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de 
Control Interno.  

 
Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada en oficio N° OF-AI-056-2018, en 

la que solicita el criterio de esta Contraloría General de la República sobre la fiscalización 
del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), a partir de lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley General de Control Interno, la vigencia del oficio N° 
2304 (DDI-19) del 28 de febrero del 2005 y el momento en que finaliza la responsabilidad 
de la Auditoría Interna del CONARE, en la fiscalización de los recursos y operaciones del 
SINAES.   
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

Se indica como parte de los antecedentes que se relacionan con la consulta 
planteada, los siguientes cinco aspectos, que se citan, a continuación, de manera 
resumida: 

 
1) La Ley N° 8256, reconoce al SINAES como un órgano adscrito al Consejo 

Nacional de Rectores, que cuenta con personería jurídica instrumental para la 
consecución de los fines que le asigna la ley. 

 
2) La Ley N° 8798, otorga recursos propios al SINAES para su funcionamiento, los 

cuales se asignan por medio del Presupuesto Nacional de la República, al Ministerio de 
Educación Pública y éste los gira al CONARE. 

 
3) El dictamen N° C-307-2017 emitido por la Procuraduría General de la República 

ante consulta planteada por parte del Director del Consejo Nacional de Acreditación del 
SINAES, arriba a tres conclusiones, de las cuales se citan dos; que el SINAES es un 
órgano desconcentrado en grado máximo del Consejo Nacional de Rectores y que posee 
personalidad jurídica instrumental para cumplir con sus funciones. 
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4) El oficio N° 2304 (DDI-19) del 28 de febrero del 2005, suscrito por la anterior 
División de Desarrollo Institucional de la Contraloría General, emite aclaraciones al 
Presidente del Consejo del SINAES, en relación con la aquiescencia para que cuente con 
su propia Auditoría Interna.  

 
5) El Reglamento Orgánico del SINAES, publicado en el Alcance 81, del Diario 

Oficial La Gaceta, del 20 de abril de 2018, crea la Unidad de Auditoría Interna. 
 
A partir de los antecedentes citados, se realizan dos consultas, a saber: 
 
“A) ¿En qué momento fenece la responsabilidad de fiscalización de la Auditoría 

Interna de CONARE sobre los recursos y operaciones del SINAES?, ¿en el momento que 
se toma el acuerdo de creación, a partir de que entra en funciones la persona escogida 
como auditor interno o en otro momento? 

 
B) Al crear el Sistema Nacional de Acreditación (SINAES), su propia Auditoría 

Interna, ¿le subyace alguna potestad a la Auditoría Interna de CONARE, de fiscalizar 
fondos y operaciones del SINAES, si este órgano desconcentrado siguiera utilizando 
servicios del CONARE, tales como proveeduría, recursos humanos y planilla, finanzas y 
contabilidad, entre otros?” 
 

II. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

En vista de que las dos consultas que se plantean se relacionan por el tema de 
fondo, se procede a referirse a ellas en conjunto. 

 
Tal y como se desprende de los antecedentes citados en el apartado I. del presente 

oficio, el SINAES fue creado como un órgano adscrito del CONARE, cuenta con 
personalidad jurídica instrumental para el ejercicio de sus funciones y con recursos 
propios los cuales le son asignados por medio del Presupuesto Nacional de la República 
al Ministerio de Educación Pública y éste lo gira al CONARE. 

 
No obstante, lo anterior, el SINAES al día de hoy se encuentra como parte de la 

estructura programática del CONARE, por lo que, utiliza los servicios de ese Consejo, 
tales como: proveeduría, financieros, recursos humanos, entre otros.  

 
De allí que, en el tanto, el SINAES se mantenga funcionando como parte de la 

estructura orgánica del CONARE, existe la obligatoriedad de la Auditoría Interna del 
Consejo de ejercer sus funciones de control y de auditoria, ya que, el SINAES, forma 
parte de su universo auditable. 

 
Así las cosas, hasta el momento en que se nombre un auditor interno en el SINAES, 

la fiscalización relacionada con los recursos y operaciones del SINAES, seguirá a cargo 
de la Auditoría Interna del CONARE.  
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Finalmente, en cuanto a la vigencia del oficio N° 2304 (DDI-19) –ya citado-; éste se 
mantiene en plena vigencia, salvo en lo concerniente a la aplicación de los nuevos 
“Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la 
CGR “, resolución N° R-DC-83-2018 de las 8 horas del 9 de julio del 2018, publicados en 
el Alcance N° 143 del Diario La Gaceta del día 13 de agosto del 2018, los cuales se 
encuentran disponibles en la página web. 

 
III. CONCLUSIONES  

 
1.- El SINAES al día de hoy se encuentra dentro de la estructura programática del 

CONARE, por lo que, utiliza los servicios de proveeduría, financieros, recursos humanos, 
entre otros y en el tanto, esto se mantenga, existe la obligatoriedad de la Auditoría Interna 
del CONARE, de ejercer sus funciones de control en el SINAES. 

 
2.- Hasta el momento en que se nombre un auditor interno en el SINAES, el control 

relacionado con los recursos y operaciones del SINAES, seguirá a cargo de la Auditoría 
Interna del CONARE. 

 
3.- En relación con la vigencia del oficio N° 2304 (DDI-19) de 28 de febrero de 2005; 

éste se mantiene en plena vigencia, salvo en lo concerniente a la aplicación de los nuevos 
“Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la 
CGR “, resolución N° R-DC-83-2018 de las 8 horas del 9 de julio del 2018, publicados en 
el Alcance N° 143 del Diario La Gaceta del día 13 de agosto del 2018, los cuales se 
encuentran disponibles en la página web. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

              Licda. Lidia Fallas Cascante                           Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
                        FISCALIZADORA                                                          GERENTE DE ÁREA 
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