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Mensaje del 
Director de la 
Oficina de 
Planificación de la 
Educación Superior 
(OPES)

Este informe proporciona los principales 
datos y resultados de la gestión de Oficina 
de Planificación de Educación Superior 
(OPES) del año 2021, en la que enfrentamos 
una realidad virtualizada producto de la 
pandemia COVID-19 que nos ha obligado 
adaptarnos, evolucionar, ser creativos e 
innovadores. Es, además, una muestra del 
compromiso institucional de transparencia 
y rendición de cuentas a la sociedad 
costarricense.

La Dirección tiene como misión 
fundamental la Coordinación de la 
Educación Universitaria Estatal en Costa 
Rica, dentro de sus principales funciones 
están: la planificación, articulación, 
negociación de fondos y contribuir con los 
ejes sustantivos de las Universidades 
Públicas (Docencia, Investigación, 
Extensión y Acción Social, Vida Estudiantil y 
Gestión). En el desempeño de sus funciones 
siempre se encuentran oportunidades de 
mejora y retos que enfrentamos con 
compromiso y liderazgo.
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“La Educación Superior es un 
catalizador y movilizador social y 

económico, y el gran reto de 
CONARE es seguir trabajando en la 
articulación universitaria estatal y 
en la ampliación de su cobertura 

territorial” 

Eduardo Sibaja Arias 

Dentro de los retos producto de los cambios 
coyunturales que enfrenta el país y que afectan el 
funcionamiento universitario y del CONARE están: 
la regla fiscal donde ha sido necesario enfrentar 
cambios y explicar graves impactos que tiene en 
las Universidades Públicas, el CONARE, y la 
economía nacional.  También hemos enfrentado 
durante este año el debate sobre el destino del 
superávit del Fondo Especial de la Educación 
Superior (FEES) que se ha resuelto de manera 
positiva por parte de la Contraloría General de 
República y también la defensa para evitar la 
inclusión del FEES en la Caja Única del Estado, que 
también se resolvió favorablemente por el 
Ministerio de Hacienda dándonos la razón.

Otras líneas de acción 
importantes que se desarrollaron 
desde OPES y que han tenido gran 
relevancia son  la contribución al 
documento denominado “La 
Costa Rica del Bicentenario y los 
desafíos del desarrollo humano 
nacional”, cuya reflexión es aún 
más urgente ante las condiciones 
que atraviesa el país, que atentan 
contra las capacidades 
contemporáneas en su 
bicentenario y que le impiden 
llevar adelante las aspiraciones de 
bienestar y prosperidad que 
animaron a las generaciones 
fundadoras de la Segunda 
República.

Finalmente, externo mi reconocimiento y 
agradecimiento a todos los funcionarios de 
OPES/CONARE, por su desempeño y motivación, 
que contribuyen con liderazgo y trabajo en equipo 
en el cumplimiento de la misión y objetivos de la 
institución.
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El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), 
constituido en el año 1974, fue creado 
mediante “Convenio de Coordinación de la 
Educación Superior Universitaria Estatal en 
Costa Rica”, suscrito por las Instituciones de 
Educación Superior Universitaria Estatal, con el 
fin de regular aspectos de coordinación para el 
ejercicio conjunto de la autonomía universitaria 
en diversos ámbitos.

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en 
sesiones 22-14 y 1-2018 aprobó el Plan 
Estratégico Institucional 2017-2020, y 
consideró necesario la revisión y ampliación 
del plan actual hasta el 2022 y definió el 
siguiente marco estratégico:

Marco 
Estratégico 
del CONARE

Gestionar de manera innovadora la 
acción sistemática de las IESUE 
para promover el desarrollo nacional 
según los mandatos del Convenio de 
Coordinación y la Constitución 
Política.

Ser un referente nacional e 
internacional como un articulador 
del sistema de educación superior 
para el desarrollo y la vinculación 
con la sociedad.

Misión

Visión
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Fortalecer el Sistema de Educación 
Superior Universitaria Estatal 
mediante la transformación 
innovadora de la institución para 
promover el desarrollo en la 
sociedad costarricense

Fin estratégico: 

El quehacer del CONARE responde a 
la implementación de los siguientes 
principios y valores éticos:

Responsabilidad,
compromiso,

disciplina

Honestidad, 
rectitud, decencia, 

dignidad

Respeto, 
tolerancia

Comunicación

Trato igualitario

Trabajo en equipo

Lealtad

Valores:
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Ejes
estratégicos

del plan estratégico 
del CONARE

Planificación del 
Sistema de Educación 

Superior Estatal

Acción 
Sistémica

Financiamiento del 
Sistema de Educación 

Superior Estatal

Gestión 
Institucional 

Fuente: Elaboración propia con datos del Área de Desarrollo 
Institucional
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Estructura 
organizacional 
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Auditoria 
Interna

Asesoría 
legal

Administración Desarrollo 
Institucional

Planificación 
InteruniversitariaAcadémica Coordinación

Elaborado por: Área de Desarrollo Institucional

Tecnología de 
información y 
Comunicación

Reconocimiento 
y Equipación de 
Grados y Títulos 

(ORE)

Nivel 1: Consejo

Nivel 2: Programa

Nivel 3:  Áreas y Divisiones

Nivel 4:  Oficina
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Resultados 
Estratégicos de 
OPES

La Dirección de OPES es un órgano 
técnico, ejecutivo y asesor y le 
corresponderá, en general, 
impulsar la acción sistémica y 
coordinada de las Instituciones de 
Educación Superior Universitaria 
Estatal de conformidad con las 
disposiciones vigentes y fortalecer 
su planificación y coordinación 
como Sistema, fomentando la 
investigación y el análisis de 
temáticas relacionadas con la 
educación superior que integren y 
direccionen esfuerzos conjuntos 
de las instituciones que lo 
conforman
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Temas estratégicos 
atendidos

Acuerdo de la Comisión de Enlace para 
el financiamiento de la Educación 

Superior Universitaria Estatal (FEES)

Inicio ejecución PLANES 2021-2025

Aporte Bicentenario de la 
Independencia de Costa Rica

Pronunciamiento sobre la "Posición del 
CONARE ante la propuesta de ley de 

empleo público"

Comisión interuniversitaria que 
elaborará la propuesta sobre el régimen 

de empleo para el Sistema de 
Educación Superior Universitario Estatal

Comisión Interuniversitaria para la 
Regla Fiscal

Propuesta para que la población 
universitaria opte por el beneficio del 

Programa Hogares Conectados

Declaratoria 2022: Año de las 
Universidades Públicas: por los 

territorios y las comunidades

Proyecto de inversión en Educación 
Superior e Innovación de Costa Rica

Regionalización 

Sede Interuniversitaria de Alajuela 
(SIUA)

Régimen de investigador y de régimen 
de gestión administrativa  

Plan estratégico, operativo y 
presupuesto 

Mesa de diálogo social para acelerar la 
vacunación e inicio propuesta sector 

educación 

Marco nacional cualificaciones de las 
carreras de educación 

Gestión estratégica del CeNAT 

Proyecto de inversión en Educación 
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En materia de 
gestión operativa

La Dirección de OPES tiene dos líneas de acción estratégicas que marcan su 
operación, y estás son la dirección y la secretaria de actas, sus principales 
resultados se detallan a continuación: 

documentos 
registrados

Dirección de 
OPES 

2265
documentos 
elaborados

477
reuniónes de 

coordinación y 
articulación  

220

comunicados de 
prensa 

Dirección de 
OPES / 

Comunicación
49

campañas 
informativas

6
publicaciones en 

facebook 

276 9 videos de 
youtube y5 audios en el 

canal sound cloud 

sesiones 
ordinarias 

Secretaria de 
Actas

43 566 acuerdos 

94% están 
ejecutados  

solicitudes de 
audiencias

41
representaciones

38
convenios
20
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Principales 
actividades 
realizadas:

Foro virtual sobre Empleo Público con 
panelistas de las universidades estatales
Foro virtual Autonomía Universitaria

Acto conmemorativo Día de la Autonomía 
Universitaria

Participación del presidente de CONARE en 
las reuniones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

Participación en el Foro Multisectorial de 
Diálogo Nacional Asamblea de 
Trabajadores y Trabajadoras del Banco 
Popular y Desarrollo Comunal

Participación virtual en la presentación 
sobre el Sistema Educativo Superior 
Costarricense ante las Universities Uk.

Participación del presidente de CONARE en 
el conversatorio “Situación económica 
actual y sus repercusiones en el futuro de la 
educación universitaria pública”, 
organizado por el Colegio de Periodistas de 
Costa Rica y Profesionales en 
Comunicación

Evento para el Bicentenario de la 
Independencia de Costa Rica

Mesa redonda “Alcances del voto de la sala 
constitucional sobre el proyecto de Ley de 
Empleo Público

Participación del presidente de CONARE y 
el rector del ITCR al I Encuentro 
Multisectorial Costarricense de 
Voluntariado: “Por un camino solidario de 
justicia social y ambiental

Participación del presidente de CONARE en 
la mesa principal del II Foro Virtual para la 
Calidad, Industria 4.0. Aplicaciones y 
perspectivas futuras.

Participación de CONARE en la Mesa 
Nacional por la Educación

Participación del presidente de CONARE en 
el 20 aniversario Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia en Tecnología 
Agropecuaria (INTA)

Participación del presidente de CONARE en 
la presentación del Marco Nacional de 
Cualificaciones para carreras de educación
Participación del director de OPES en la 
entrega del documento “Grandes acuerdos 
para Costa Rica” 
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El seguimiento de las 
recomendaciones pendientes de 
los informes del periodo 
2019-2020 y primer trimestre 
2021 (INF-011-2021) de la 
Auditoría Interna, presenta un 
cambio de metodología quitando 
las recomendaciones en proceso 
por lo que el porcentaje de 
recomendaciones no 
implementadas es relativamente 
alto, los resultados de este 
estudio son: 

Gráfico 1. 
Seguimiento de recomendaciones de auditoría.  
2019-2020 y primer trimestre 2021

Recomendaciones 
de Auditoría

Implementadas

No implementadas

No vencidas

27%

45%

28%

Fuente: Elaboración propia con datos del informe de auditoria.
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Resultados de las 
Divisiones de 
OPES

Los ejes principales de acción de OPES se centran en:  la 
planificación interuniversitaria, el accionar académico y la 
coordinación y articulación interuniversitaria, estas acciones 
se desarrollan en las siguientes Divisiones de OPES: 

División 
Académica
La división académica en números…

Investigaciones 
academicas

94% de avance en 
estrategia para 
generar producción 
acádemica 
6 diseños de 
investigación 
3 Estudios 

Gestión de 
datos 

30 gestiones de 
consultas 
32 procesos de 
análisis curricular de 
universidades 
estatales 
46 criterios 
curriculares de 
universidades 
privadas 
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Principales proyectos de 
la División Académica

Evaluación 
Académica y 

gestión 
administrativa  

8 acciones para 
mejorar la 
evaluación 
académica
26 acciones 
administrativas y 
participación en 3 
equipos de trabajo  Publicaciones

29 publicaciones de 
dictamenes de creación o 
modificación de carreras 
Universidades Públicas
3 publicaciones de 
programas técnicos 

3 publicaciones de 
estudios con datos 
académicos 

46 criterios de creación o 
modificación de carreras 
Universidades Privadas 

Marco Nacional de Cualificaciones de la 
Educación y Formación Técnica Profesional de 
Costa Rica (MNC-EFTP-CR): Se desarrollaron 5 
acciones dentro de estos están: 

Lineamientos de aprobación de programas de 
técnico

Comisión de articulación

Instancia de elaboración de estándares 

Elaboración de estándares del campo de 
Administración de Empresas

Elaboración de Estándares del campo de 
Abastecimiento y Logística / Cadena de 
suministros

Marco de Cualificaciones para las 
Carreras de Educación (MNC-CE-CR): Se 
desarrollaron 16 acciones. 

Sede Interuniversitaria de Alajuela: Se 
cumplió con el 100% de las gestiones 
administrativas y se ejecutó un 93.78% 
del presupuesto. 

13



Principales proyectos de 
la División Académica

Evaluación 
Académica y 

gestión 
administrativa  

8 acciones para 
mejorar la 
evaluación 
académica
26 acciones 
administrativas y 
participación en 3 
equipos de trabajo  Publicaciones

29 publicaciones de 
dictamenes de creación o 
modificación de carreras 
Universidades Públicas
3 publicaciones de 
programas técnicos 

3 publicaciones de 
estudios con datos 
académicos 

46 criterios de creación o 
modificación de carreras 
Universidades Privadas 

Marco Nacional de Cualificaciones de la 
Educación y Formación Técnica Profesional de 
Costa Rica (MNC-EFTP-CR): Se desarrollaron 5 
acciones dentro de estos están: 

Lineamientos de aprobación de programas de 
técnico

Comisión de articulación

Instancia de elaboración de estándares 

Elaboración de estándares del campo de 
Administración de Empresas

Elaboración de Estándares del campo de 
Abastecimiento y Logística / Cadena de 
suministros

Marco de Cualificaciones para las 
Carreras de Educación (MNC-CE-CR): Se 
desarrollaron 16 acciones. 

Sede Interuniversitaria de Alajuela: Se 
cumplió con el 100% de las gestiones 
administrativas y se ejecutó un 93.78% 
del presupuesto. 

13

Comisión de Currículo 
Universitario 
 
23 sesiones de trabajo 
6 temas 

Principales resultados de coordinación y 
articulación de la División Académica 

Paneles con el sector empleador y 
sector académico del área de Turismo 

Conferencia virtual Marco Nacional de 
Cuali�caciones para las Carreras de 
Educación: Aprendizajes a partir de 
experiencias internacionales

Entrega o�cial del Marco Nacional de 
Cuali�caciones para las Carreras de 
Educación a la comunidad nacional

5 actividades académicas con 
comisiones 

Comisión de 
Vicerrectores de 
Docencia 
 
17 sesiones  
24 temas tratados

Comisión de Decanos 
de Educación

17 sesiones de trabajo 
6 temas tratados 

Subcomisión de 
proyectos de docencia 
 
8 sesiones de trabajo 
4 temas tratados 

Comisión Gestión de la 
Calidad y Excelencia  
 
15 sesiones de trabajo 
8 temas tratados

Comisión 
TICES 
 
19 sesiones de trabajo 
7 temas tratados

Comisión de Directores 
de Posgrados 
 
10 sesiones de trabajo 
5 temas tratados

Otras actividades de 
interés institucional 
de la División 
Académica
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División 
Coordinación
La división de coordinación en números….

Investigación

20 actividades 
académicas 
8 de gestión 
6 publicaciones
Apoyo a 30 
proyectos 
Apoyo a 16 
sectores 

Vida 
estudiantil 

Apoyo a 51 
iniciativas 
Apoyo a 12 
grupos de trabajo
4 publicaciones 
Vinculación con 
14 sectores  

Extensión y 
acción social 

XVI Congreso 
Latinoamericano y 
Caribeño de 
Extensión 
Universitaria
Apoyo a 15 proyectos 
y 10 de gestión 
5 publicaciones 
Apoyo al proyecto 
Costa Rica Aprende 
con las U Publicas
33 gestiones en 
subcomisiones  

Internacionalización

7 iniciativas de 
articulación 
interuniversitaria 
Coordinación con 
BAYLAT 

Estudios

Se han 
realizado 5 
estudios 
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Comisión de 
Investigación
 
137 sesiones de trabajo 
7 temas estratégicos

Principales resultados de coordinación y 
articulación en la División de Coordinación

Vida
Estudiantil
 
146 sesiones de trabajo
8 temas estratégicos 

Extensión y Acción 
Social
 
123 sesiones de trabajo 
5 temas estratégicos

Internacionalización
 
5 reuniones 
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Prospectiva / 
Planificación

División de 
Planificación 
Interuniversitaria
Los aspectos más relevantes de la División…

Documento PLANES 2021-2025 actualizado

Informe de afectaciones producto de la pandemia por 
Covid-19 en la  población estudiantil universitaria estatal

Informe de seguimiento Planes 2016-2020

Rediseño del sitio web del Siesue

Sistema de captura de los Indicadores para el seguimiento 
del PLANES 2021-2025

Difusión de: Estudio de caracterización de la población 
estudiantil 2019, Estudio de Seguimiento de la condición 
laboral de personas graduadas 2014-2016, Estudio de 
empleadores de las universidades estatales 2019 y 
PLANES 2021-2025.

Preparación del trabajo de campo 2022 para el Estudio de 
seguimiento de las personas graduadas 2017-2019.

Preparación del trabajo de campo 2022 para el Estudio de 
caracterización de la población estudiantil 2022. 
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Prospectiva / 
Planificación

División de 
Planificación 
Interuniversitaria
Los aspectos más relevantes de la División…
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Rediseño del sitio web del Siesue

Sistema de captura de los Indicadores para el seguimiento 
del PLANES 2021-2025

Difusión de: Estudio de caracterización de la población 
estudiantil 2019, Estudio de Seguimiento de la condición 
laboral de personas graduadas 2014-2016, Estudio de 
empleadores de las universidades estatales 2019 y 
PLANES 2021-2025.

Preparación del trabajo de campo 2022 para el Estudio de 
seguimiento de las personas graduadas 2017-2019.

Preparación del trabajo de campo 2022 para el Estudio de 
caracterización de la población estudiantil 2022. 

17

OLaP Informe resumen del estudio del perfil del graduado: grado 
y posgrado, año 2019

Artículos de Personas graduadas 2014-2016 de las 
universidades costarricenses

Informe resumen del Estudio de seguimiento de la 
condición laboral de las personas graduadas 2014-2016 
(1 por universidad)

Estudio de empleadores de universidades estatales 2019

Base de datos del estudio de seguimiento

Instrumentos y herramientas para la ejecución del trabajo 
de campo del estudio Estudio de seguimiento de la 
condición laboral de las personas graduadas de las 
universidades costarricenses 2017-2019

Instrumentos y herramientas para la ejecución del trabajo 
de campo

Actualización del cuestionario de perfil de la persona 
graduada

Administrativo 
/Gestión

Sistema Automatizado de Encuestas

Actividades administrativas ordinarias

Atención de solicitudes de información

Elaboración de estadísticas universitarias

Atención medios de comunicación 
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Comisión de Directores 
de Planificación
 
18 sesiones de trabajo
9 temas estratégicos

Principales resultados de coordinación y 
articulación de la División de Planificación 
Interuniversitaria

Comisión del 
Observatorio Laboral de 
Profesionales
 
9 sesiones de trabajo
2 temas estrategicos

CONESUP
 
Asistencia a 23 
sesiones de trabajo 

Comisión grupo de 
estadistica 
 
Gestiones para recopilar 
estadistica

Participación de 3 
comisiones internas 
 
1 comisión externa 
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Resultados de 
las Áreas de Apoyo de OPES
Las áreas de OPES que brindan apoyo a la labor sustativa son: 

18 actividades de 
planificación estratégica
31 actividades de 
planificación operativa y 
presupuesto  

Área de 
Desarrollo Institucional 

en números…

Planificación y 
Presupuesto

18 procedimientos, 
instructivos y 
formularios nuevos 
29 actualizaciones de 
procedimientos e 
instructivos
19 actividades 

Calidad

35 actividades 

Gestión Fondos 
del Sistema 

51 actividades de: 
autoevaluación, índice 
de capacidad de gestión, 
SEVRI y ética 
institucionalControl 

Interno 

8 actividades 

Financiamiento
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Área de 
Administración 

en números…

202 acciones de personal 
11 estudios de régimen de investigación terminados 
4009 gestiones de vacaciones
4 recomendaciones de auditoría atendidas
Avance de dos proyectos: expediente digital y certificación de 
competencias laborales 
Desarrollo de 56 actividades ordinarias 

Talento 
Humano 

Principales resultados de coordinación y 
articulación del Área de Desarrollo 
Institucional 

Comisión de 
Vicerrectores de 
Administración 
 
7 temas estratégicos

Comisión de asuntos 
financieros 
 
5 temas estratégicas 

Subcomisión de Control 
Interno 
 
3 temas estratégicos

Subcomisión Proyectos 
de Docencia 
 
2 temas estratégicos

Subcomisión 
Planificación 
 
3 temas estratégicos
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10 actividades desarrolladas 
2 informes sobre registro de compras y base de datos de proveedores 
565 ordenes de compras trámitadas 
168 contrataciones directas
12 licitaciones abreviadas
1 licitación pública 
160 requisiciones de almacen 

Proveeduría 

25% de cumplimiento del proyecto de gestión de datos abiertos
97,8% de cumplimiento de actividades ordinarias
Plataforma JRealtime Analytics: 3299 visitas
 Repositorio Institucional: 586.721 descargas y 217.033 visitantes 
Material Bibliográfico: 700 descargas 
Otros servicios: 247 
Scopus: 915 consultas Biblioteca

83% ejecución de servicios de mantenimiento y logísticos 
95% de ejecución en proyecto de mejora de las instalaciones. 
Análisis de riesgos 
6 actividades ordinarias realizadas
95 matenimientos preventivos y 18 correctivos
194 salidas de vehículos

Gestión de 
Mantenimiento, 
Infraestructura 

y Servicios 

100% de cumplimiento de actividades planificadas dentro de las cuales 
están: tranferencias, registros, aprobación de tablas de plazos, 
asistencia a sesiones de la Comisión de Archivo, atención de consultas y 
política de gestión documental entre otros. 
97% de los documentos se gestionan de forma digital 
25% proyecto de gestión documental 
4 acciones estratégicas desarrolladas

Archivo 
Central

3.759 actividades de tesorería 
1.486 actividades de cuentas por pagar 
50 actividades de presupuesto 
153 actividades de asistente administrativo 
14 actividades de contabilidad 
2 actividades de cuentas por cobrar 
3 actividades de activos fijos 
Otros logros: sistema de autogestión de activos, aplicación de las NICSP, 
auditoría externa afirmativa e inversiones con las metas alcanzadas.

Gestión 
Financiera 
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Área de 
Tecnologías de 
Información 
en números…

30 sesiones de trabajo para elaborar marco de TI
10 sesiones para elaborar plan de implementación 
10 sesiones para atención de recomendaciones de Auditoría
4 sesiones del Comité Gerencial
30 sesiones de trabajo para coordinación y seguimiento Gobierno 

de Ti 

2 implementaciones de nuevos componentes
1 actualización del sistema de respaldos
1 reconfiguración de estandares
1 actualización de política Seguridad 

Perimetral 

2 mejoras en plataforma de virtualización
1 mejora en capacidades de la granja
1 actualización de servicios de misión crítica 

Virtualización

1.565 tiquetes
Mesa de 

servicios TI 
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100 solicitudes para 
herramientas y servicios
503 casos de soporte 
185 requerimientos de soporte 
sobre herramientas
211 solicitudes de salas de 
zoom 

Movilidad digital 
y gestión de la 
información

100% atención del centro de datos
7 actividades de actualización, renovación de infraestructura y redes 
150 usuarios migraron a ofice 365 
1 actualización del servicio de redes inalambricas 
100% de las acciones de redes avanzadas
2 actualizaciones infraestructura de almacenamiento 
110 casos de soporte de los sitemas de información 
35 solicitudes de los portales de información

Entrega y 
soporte de 

servicios TIC
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Oficina de
Reconocimiento y 
Equiparación de Títulos 

Los principales resultados del 
proceso de reconocimiento y 
equiparación de títulos son: 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ORE.

Comisión de 
Reconomiento y 
Equiparación 
 
43 reuniones virtuales 

Expendientes enviados 
a las universidades 
 
26 expedientes 
enviados a consulta a 
las universidades

Origen de los 
estudiantes 

346 nacionales
193 extranjeros

Total de trámites
 
539 expedientes

9 consultas a la 
asesoría Legal
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

Al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 
 
Opinión  
 
Hemos auditado los estados financieros del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020; y de los estados 
de rendimiento financiero, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el 
periodo terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE), al 31 de diciembre del 2020; así como los resultados de sus 
operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el periodo terminado 
en dicha fecha, de conformidad con las bases contables descritas en la nota 2. 
 
Fundamentos de la opinión  
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad 
con el artículo 9 de la Ley de Regulación de la Profesión del Contador Público y Creación 
del Colegio (Ley 1038); con el Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores 
Públicos de Costa Rica y con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en 
inglés) que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido 
las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos 
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión de auditoría. 
 
Párrafo de énfasis – base contable 
 
Sin modificar nuestra opinión llamamos la atención a las notas 2 y 3 a los estados financieros, 
en las cuales se describen las bases contables utilizadas en la preparación y presentación de 
la información financiera. A la fecha la Institución se encuentra en proceso de adopción de 
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, y en proceso de adopción 
y cierre de brechas, razones por las cuales se presentan cuentas de activos y pasivos sujetos 
a revisión contable, por lo que los estados financieros podrían no ser adecuados para fines de 
información general bajo el marco de las NICSP, debido a que aún se encuentran en proceso 
de implementación. 

Resultados 
Financiero de OPES/CONARE
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El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) ha efectuado cambios importantes para la 
implementación del marco normativo contable vigente, que le permita registrar sus 
transacciones según las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público; y 
aplicarlas en los alcances correspondientes. Considerando lo anterior, a la fecha de emisión 
del presente informe ya se han aplicado cambios importantes en la adopción de la base del 
devengo, así como del reconocimiento de activos y pasivos, en comparación con la forma en 
que se venían realizando los registros contables en periodos anteriores. 
 
Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados financieros  
 
La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las bases contables descrita en la nota 2, a los 
estados financieros, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir 
la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de continuar como 
entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de la entidad en funcionamiento 
excepto si la dirección tiene intención de liquidar la Institución o de cesar sus operaciones, o 
bien no exista otra alternativa realista. Los responsables del gobierno de la entidad son 
responsables de la supervisión del proceso de información financiera del Consejo Nacional 
de Rectores (CONARE). 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  
 
Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que contiene nuestra opinión.  Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe.  Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También:  
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 Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, 

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida 
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

 
 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias 
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
entidad. 

 
 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 
 
 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base 

contable de entidad en funcionamiento y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para 
continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones 
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. 
Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la entidad deje de ser 
una entidad en funcionamiento. 

 
 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones 
y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la 
entidad deje de ser una entidad en funcionamiento. 
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Nos comunicamos con los responsables de la administración de la entidad con relación a, 
entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los 
hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría. 
 
 
DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS 
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 
 
 
 
 
Lic. Ricardo Montenegro Guillen 
Contador Público Autorizado número 5607 
Póliza de Fidelidad número 0116 FIG 7 
Vence el 30 de setiembre del 2022. 
 
San José, Costa Rica, 10 de noviembre del 2021. 
 
“Exento del timbre de Ley 6663 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, por 
disposición de su artículo número 8”.  
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Al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(Expresados en miles colones costarricenes)

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo
Inversiones a corto plazo
Títulos y valores a valor razonable a corto plazo
Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo 
Otras inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar a corto plazo
Servicios y derechos por cobrar a corto plazo
Anticipos a corto plazo
Otras cuentas por cobrar a corto plazo
Inventarios
Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios
Bienes para la venta
Bienes a transferir sin contraprestación - donaciones
Otros activos a corto plazo
Gastos a devengar a corto plazo
Total, del activo corriente
Activo no corriente
Cuentas por cobrar a largo plazo
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Bienes no concesionados
Propiedades, planta y equipos explotados, neto
Bienes intangibles no concesionados, neto
Otros activos a largo plazo
Activos a largo plazo sujetos a depuración contable
Total, del activo no corriente
Total, del activo

5

6

7

8

9

10

11
12
10

400.926
400.926

5.961.273
4.911.230
1.049.305

738
160.003

11.182
109.943

38.878
1.162.525

114.627
1.042.187

5.711
570.520
570.520

8.255.247

200
200

7.517.824
7.459.214

58.610
-
-

7.518.024
15.773.271

2020Notas

490.559
490.559

7.171.177
969.361

6.201.130
686

13.107
12.782

39
286

1.077.955
35.768

1.042.187
-

370.864
370.864

9.123.662

200
200

8.276.862
8.235.145

41.717
(8.047.414)
(8.047.141)

229.648
9.353.310

2019

Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
Estados de Situación Financiera
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Al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(Expresados en miles colones costarricenes)

Pasivo y patrimonio
Pasivo Corriente
Deudas a corto plazo
Deudas comerciales a corto plazo
Deudas sociales y fiscales a corto plazo
Transferencias por pagar a corto plazo
Fondos de terceros y en garantía
Depósitos en garantía
Provisiones y reservas técnicas a corto plazo
Provisiones a corto plazo
Otros pasivos a corto plazo
Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable
Total, del pasivo corriente
Total, del pasivo
Patrimonio
Resultados acumulados
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Total, del patrimonio
Total, del pasivo y patrimonio

13

14

15

16

17

495.736
966

488.143
6.627

25.220
25.220
24.672
24.672

-
-

545.628
545.628

15.227.643
16.335.288
(1.107.645)
15.227.643
15.773.271

2020Notas

538.555
1.138

508.983
28.434
33.434
33.434

-
-

5.678
5.678

577.667
577.667

8.775.643
7.055.533
1.720.110
8.775.643
9.353.310

2019

Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
Estados de Situación Financiera

Fuente: Informe de auditoria externa
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Al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(Expresados en miles colones costarricenes)
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Pasivo Corriente
Deudas a corto plazo
Deudas comerciales a corto plazo
Deudas sociales y fiscales a corto plazo
Transferencias por pagar a corto plazo
Fondos de terceros y en garantía
Depósitos en garantía
Provisiones y reservas técnicas a corto plazo
Provisiones a corto plazo
Otros pasivos a corto plazo
Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable
Total, del pasivo corriente
Total, del pasivo
Patrimonio
Resultados acumulados
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Total, del patrimonio
Total, del pasivo y patrimonio

13

14

15

16

17

495.736
966

488.143
6.627

25.220
25.220
24.672
24.672

-
-

545.628
545.628

15.227.643
16.335.288
(1.107.645)
15.227.643
15.773.271

2020Notas

538.555
1.138

508.983
28.434
33.434
33.434

-
-

5.678
5.678

577.667
577.667

8.775.643
7.055.533
1.720.110
8.775.643
9.353.310

2019

Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
Estados de Situación Financiera

Fuente: Informe de auditoria externa
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Liderazgo
Institucional 

Instituciones de Educación 
Superior Universitaria Estatal

Consejo 
Nacional de 

Rectores

Rodrigo Arias Camacho, 
Rector de la Universidad Estatal a Distancia/Presidente del CONARE 

Gustavo Gutiérrez Espeleta, 
Rector Universidad de Costa Rica 

Francisco González Alvarado, 
Rector de Universidad Nacional a partir del 1 de julio de 2020  

Luis Paulino Méndez Badilla, 
Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica/ Presidente del CONARE 

Emmanuel González Alvarado, 
Rector Universidad Técnica Nacional
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Auditoría 
Interna

Juan Manuel Agüero Arias,
Jefe de Auditoría

Grace Fonseca Bonilla,
Auditoría

Isabel Fidelia Corrales García,
Auditoría

Christina Montoya Hernández,
Auditoría

Lucia Salazar Acon, 
Auditoría

Laura Sánchez Cascante, 
Auditoría

Mauricio Vargas Calderón, 
Auditoría

Dirección 
OPES

Eduardo Sibaja Arias, 
Director OPES

Alejandra Salazar Segura,
Asistente administrativa 

Yahaira Delgado Benavides,
Asesora de la Dirección

Vanessa Solano Agüero,
Comunicadora Institucional

Priscilla Cubero Pardo,
Comisión Plenaria SETENA 

Jefes y Directores de 
Divisiones

Catalina Perera Hernández,
Jefe de Académica

Olman Madrigal Solorzano,
Jefe de Planificación Interuniversitaria

Armando Rojas Esquivel,
Jefe de Coordinación

Gustavo Otárola Vega,
Director Área de Administración

Xinia Morera González,
Directora Área de Desarrollo Institucional

Iván Eduardo Rojas Barrantes,
Director Área de Tecnologías de Información y 
Comunicación

María Hernández Ross,
Jefa de Oficina de Reconocimiento y Equiparación de 
Grados y Títulos 

Asesoría
Legal 

Gastón Baudrit Ruiz,
Asesoría Legal

Ana Beatriz Arias Moreira,
Legal

Dixiana Moscoso Solís,
Legal

Secretaría 
de Actas 

Glenda Hernández 
Moscoso,
Secretaria de Actas

Nuria Castro Conejo, 
Secretaria de Actas 
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División 
Académica

Ana Yancy Alfaro Ramírez

Alexander Cox Alvarado

Carlomagno Gonzalo Sánchez

Melissa Guerrero Villarreal

Johanna Jiménez Bolaños 

Sandra Guillén Guardado

Laura Jiménez Umaña

Ana Lorena Méndez Álvarez

Carla Méndez Libby

Ana Elissa Monge Figueroa

Noelia Soto González

Cinthia Azofeifa Ureña

María del Jesús Bermúdez 
Delgado

Paola Gabriela Chávez Bonilla

Zully Chaves Zambrano

Karen Corrales Bolívar

María José Hidalgo Gutiérrez

Cynthia Magaly Picado Madrigal

Alejandro José Ramos Hidalgo

Katherine Nicole Sandi Araya

Iris Pereira Mora

Karla María Bermúdez Vargas

Steven Ramses Arias Salgado

María Fernanda Álvarez Aguilar

Shirley María Cervantes Barboza

Flor María Vásquez Víctor

Emma Milagro Rivera Rodríguez

Jendry Dayana Monge Lanza

Lindsay Mariana Granados 
Solano 

Evelyn Fallas Segura

Deivid Yosue Rodríguez Molina

Javier Antonio Retana Vindas

Natalia Margarita Hernández 
Malespin

Clever Guillermo Toalombo Jaen

Ana Lucía Salazar Murillo

Colaboradores

División Planificación Interuniversitaria

División 
Académica

Ana Yancy Alfaro Ramírez

Alexander Cox Alvarado

Carlomagno Gonzalo Sánchez

Melissa Guerrero Villarreal

Laura Jiménez Umaña

Ana Lorena Méndez Álvarez

Carla Méndez Libby

Ana Elissa Monge Figueroa

Colaboradores
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División de 
Coordinación

Santiago Álvarez Reyes

Edward Araya Hidalgo

Ana Catalina Brenes Mora

Elena Montoya Ureña

Bignory Moraga Peralta

Silvia Irene Sáenz León

Sharlin Sánchez Espinoza 

Sandra Valle González

María del Carmen Vásquez 
Rodríguez

Área de Administración

Ricardo Alfaro Pincay

Kerlín Araya Rodríguez

Katherine Arias Chacón

Emilieth Roxana Arias Rivera

Evelyn Barrientos Villalta

Luis Armando Castro Pacheco

Victoria Castro Ramírez

Jennifer Chacón Vega 

Jonathan Chaves Sandoval

Grettel Marcela Cordero Araya

Roy Corrales Núñez

Estela Fallas Muñoz

Yolanda Patricia Fallas Pérez

Alonso González Gamboa

Xinia Herrera Álvarez

Diego Herrera González

Gabriela Mora Castillo

Victoria Ortega Calderón

Alejandra Picado Rodríguez

Jorge Andrés Quirós Padilla

Christian Raudes Villalobos

Carlos Royo Esquivel

Karen Salazar Jiménez

Lindsay Sánchez Mena

Edwin Andrés Solano Molina

Lorena Torres Diaz 

Carmen Valerio Vargas

Randy Vargas Mora

Francisco Vargas Vargas
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Área de Desarrollo 
Institucional

Laura Arguedas Morales

Diana Bolaños De la O

Ana Catalina Esquivel Granados

Isabel Eugenia Garita Araya

Paola Rodríguez Hernández

Natalia Ugalde Campos

Gabriela Villalobos Arias

Edelveisse Villegas González

Jeffry Zamora Ulloa

Oficina de Reconocimiento y 
Equiparación de Grados y Títulos

Yorleny Arias Quirós

Angie Burr Vargas 

Área de Tecnologías de 
Información y Comunicación

Jorge Arturo Adolio Cascante

Katia Vanessa Astúa Alfaro

Robert Castro Cortes

David Guerra Del Río

David Hernández Hernández

Cristian Marín Alvarado

Karla Graciela Quesada Seas

Danny Silva Bermúdez

Erick Zamora Solano
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COORDINAMOS LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA PÚBLICA

Mediante mecanismos de articulación y planificación 
para contribuir al desarrollo nacional
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1.3 km. norte de la Embajada de los Estados 
Unidos. Pavas, San José, Costa Rica

/Consejo Nacional de Rectores

www.conare.ac.cr 2519-5700

Oficina de Planificación de la Educación Superior Oficina de Planificación de la Educación Superior Oficina de Planificación de la Educación Superior Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES)
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