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Estimado señor: 

 
De la manera más atenta me permito comunicarle el acuerdo tomado por el Consejo en la Sesión 

Odinaria Nº791-2016 celebrada el 22 de junio del 2016. 

Art. 4. Oficio CONESUP-AJ-019-2016, de fecha 23 de mayo 2016, dirigido a los señores miembros 

del Consejo por el Lic. Daver Rojas Chaves, Asesor Legal del CONESUP, en seguimiento del 

acuerdo tomado por el Consejo en la Sesión N°781-2015, celebrada el 02 de diciembre de 2015, 

Art. 3, Punto 1.  Análisis de las sugerencias de mejora efectuadas (dentro el plazo conferido para 

audiencia) por la Universidad Veritas y  sometimiento para aprobación de versión definitiva a efectos 

de proceder con el trámite de publicación correspondiente.   (Código de Archivo 16270). 

Referencia de Archivo:   Código de Archivo 16270. 

SE ACUERDA EN FIRME POR UNANIMIDAD        

1. Acoger la propuesta de reforma al artículo 21 del Reglamento General del CONESUP, Decreto 

Ejecutivo número 29631 del 18 de junio del 2001, formulada por el Lic. Daver Rojas Chaves, 

a saber: 

Reforma Reglamento General del Consejo Nacional de Enseñanza Superior 

Universitaria Privada (CONESUP), Decreto Ejecutivo 29631 

Nº XXXXX-MEP 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Y LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Con fundamento en las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 79, 80, 140, incisos 

3) y 18), y 146 de la Constitución Política, así como en el artículo 3 inciso e) de la Ley 6693 

del 27 de noviembre de 1981 que Crea el Consejo Nacional de Enseñanza Superior 

Universitaria Privada (CONESUP), además de lo dispuesto en los artículos 11, 25 inciso 1), 

27 inciso 1) y 28 inciso 2 acápite b de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 

del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho. 

CONSIDERANDO: 

1º— Que de acuerdo a lo definido en el artículo 79 de la Constitución Política, todo centro 

docente privado estará bajo el poder-deber de inspección del Estado.- 

2º— Que a partir del día 27 de noviembre de 1981, el legislador mediante el inciso e) del 

artículo 3 de la Ley de Creación del CONESUP número 6693, le atribuye a dicho Órgano 

colegiado la responsabilidad de proponer en lo subsiguiente al Poder Ejecutivo, la respectiva 
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norma reglamentaria acorde con la cual se detallan y continuarán ejerciendo las diferentes 

facultades de vigilancia e inspección sobre las universidades privadas.- 

3º— Que en cumplimiento de las responsabilidades atribuidas por el legislador, fue propuesto 

para su debida aprobación por parte del Poder Ejecutivo, el Reglamento General del Consejo 

Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), Decreto Ejecutivo Nº 

29631-MEP del 18 de junio de 2001.- 

4º— Que el artículo 21 del actual Reglamento General del CONESUP ya mencionado, 

pretende resguardar la calidad respecto los casos en que ocurra una variación en la nóminas 

del personal académico docente que laboran para las universidades privadas, para lo cual 

define que: “Artículo 21.—En caso de que se produzcan variaciones en las nóminas de 

personal académico docente que han sido aprobadas por el CONESUP, las universidades 

deberán comunicar a éste, de inmediato, el personal académico sustituto, el cual debe reunir 

-por lo menos- los mismos requisitos del personal sustituido, de manera tal que se preserven 

los porcentajes antes mencionados.”- 

5º— Que el contenido de dicho numeral forma parte de un cuerpo reglamentario que el 

CONESUP ha canalizado a través del Ministro de ramo, en quien reside la facultad 

reglamentaria en conjunto con el Presidente de la República, así prevista y habilitada por el 

constituyente no solo en la Constitución Política sino además por el legislador con fundamento 

concreto en el inciso e) del artículo 3 de la Ley de Creación del CONESUP número 6693. En 

consecuencia, al tratarse de una disposición específica promulgada vía reglamentaria desde 

muy antigua data, la misma es susceptible de ser modificada, complementada o sustituida por 

la misma vía ante el Poder Ejecutivo, ello en razón del transcurso del tiempo el cual contempla 

la generación de cambios sociales que requieren la adaptación del Derecho a las nuevas 

exigencias, en caso de considerarse verbigracia, insuficiente, obsoleta, contraproducente o 

por el contrario, de factible aplicación extensiva a otros supuestos no previstos expresamente 

en determinado momento histórico. Debiendo considerarse todo lo anterior conteste con el 

principio de legalidad que regenta la Administración Pública, tanto en su organización como 

en su funcionamiento contenido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración 

Pública número 6227.- 

6º— Que el texto original contenido en el artículo 21 del referido Reglamento General del 

CONESUP, contempla únicamente el supuesto de permuta o sustitución del personal 

existente, lo cual deviene en una limitante reglamentaria pues desconsidera la posibilidad de 

llegar a producirse también una variación de nómina en virtud del simple aumento de personal 

docente, generando un vacío que fomenta la no remisión de nóminas por tal motivo, lo que 

viene acompañado del consiguiente perjuicio a la garantía de calidad en la enseñanza. 

Finalmente, el texto vigente de la norma reglamentaria en cuestión, presenta como desventaja 

el hecho de que las autoridades universitarias se limitan a reportar las variaciones sin asumir 
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con verdadera probidad el cuidado de respetar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad 

al momento de selección de su personal docente. La aptitud descrita incide directa y 

negativamente en el tema de calidad de la docencia, por cuanto mientras el CONESUP da 

trámite y ejecuta los procesos de verificación a su cargo; las autoridades universitarias a partir 

del simple comunicado, tienden en reiterados casos a permitir que el docente, de idoneidad 

no confirmada de su parte, comience a impartir enseñanza motivado en la premura de no 

afectar el avance del curso lectivo y con ello el derecho a la continuidad de la educación de 

los estudiantes.- 

7º— Que al día de hoy se torna necesaria, la modificación de la citada norma contenida en el 

actual Reglamento General del CONESUP, número 29631, ya que en razón del transcurso del 

tiempo y evolución social durante su aplicación, el contenido de la misma ha devenido en 

insuficiente, disfuncional, contraproducente y hasta contradictorio con el resto de 

ordenamiento aplicable en la materia. Lo descrito, a efectos de contar con una adecuada 

regulación que ayude a orientar de la mejor manera el ejercicio de la enseñanza superior 

universitaria privada.- 

8º— Que en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 3 inciso e) de la Ley 6693 del 

27 de noviembre de 1981, que “Crea el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria 

Privada (CONESUP)”, consciente de la necesidad de optimización de trámites administrativos, 

se propone realizar la modificación ya descrita en la reglamentación vigente promulgada vía 

Decreto Ejecutivo número 29631, a fin de satisfacer al máximo los requerimientos de 

actualización y mejora reglamentaria ya mencionados, lo que incluye la reforma parcial del 

contenido presente en el artículo 21; lo cual será propuesto al Poder Ejecutivo a través del 

Ministerio de Educación Pública para su debida aprobación, tal y como lo ha posibilitado el 

propio legislador.  

9º— Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 361 de la Ley General de la Administración 

Pública, número 6227, la Secretaría Técnica mediante notificación dirigida a cada una de las 

universidades privadas debidamente autorizadas ante el CONESUP, confirió audiencia por el 

plazo de 10 días hábiles, para exponer su parecer en torno a la primera propuesta normativa 

aprobada por el CONESUP mediante acuerdo contenido en el punto 1, artículo 3 de la sesión 

ordinaria número 781-2015, celebrada el 02 de diciembre de 2015.-  

10º— Que una vez cumplido el plazo otorgado para que las universidades privadas se 

pronunciaran, la Universidad Americana (UAM), la Universidad Latina de Costa Rica, la Unidad 

de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE) y la Universidad Libre de Costa 

Rica (ULICORI), manifestaron su apoyo o conformidad con la modificación normativa 

propuesta; siendo únicamente la Universidad Veritas, mediante oficio C-V-N-NLS/092-02-

2016, quien formuló una sugerencia de mejora, proponiendo que la universidad vele porque 

las sustituciones del personal docente no contravengan los requisitos, sin centrarse en los 
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cumplidos por el docente a sustituir, sino más bien en los establecidos por el artículo 20 del 

reglamento, para lo cual el Rector rendirá la declaración jurada.- 

11º— Que al estudiar objetivamente la sugerencia realizada y a efectos de facilitar la adecuada 

interpretación de las disposiciones propuestas, al momento de valorarse la autorización del 

personal docente nuevo o sustituto; se considera prudente plasmar en la modificación 

normativa planteada, la importancia de que las variantes de nómina se realicen en sujeción o 

debida observancia del total de los requisitos para nombramiento docente que puedan resultar 

aplicables, así contemplados a lo largo del Reglamento General del CONESUP, Decreto 

Ejecutivo número 29631 y no solo en los artículos 19 o 20 de dicho cuerpo normativo.- 

 

Por tanto,  

DECRETAN: 

Modifíquese, el Reglamento General del Consejo Nacional de Enseñanza Superior 

Universitaria Privada (CONESUP), Decreto Ejecutivo número 29631 del 18 de junio del 

2001, mediante la reforma parcial al texto 

del artículo 21 

Artículo 1º— Refórmese, el artículo veintiuno del ya referido Reglamento General del Consejo 

Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), Decreto Ejecutivo número 

29631 del 18 de junio del 2001; cuyo texto en adelante dirá: 

“Artículo 21.— En caso de que se produzcan variaciones en las nóminas de personal 

académico docente que han sido aprobadas por el CONESUP, las universidades deberán 

comunicar a éste, de inmediato, el personal académico adicional o sustituto, de manera tal 

que se preserven los porcentajes antes mencionados.  

Para ello el Rector deberá indicar, mediante declaración jurada rendida ante Notario 

Público, que constató en cada caso el cumplimiento a cabalidad de los requisitos de 

idoneidad docente establecidos en el presente reglamento.”- 

Artículo 2º— Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.- 

Transitorio único: A fin de actualizar integralmente las nóminas de personal académico 

docente y para efectos de certificar la experiencia académica, las universidades privadas 

podrán computar además la experiencia adquirida por aquellos docentes que a la fecha se han 

mantenido impartiendo lecciones, pese a no haber sido enviados para su aprobación previa al 

CONESUP. Para esto último, mediante declaración jurada rendida por cada Rector ante 

Notario Público, se recibirán las comunicaciones de variación de nómina dentro del plazo de 

seis meses, contados a partir del día siguiente en que la Dirección Ejecutiva del CONESUP, 

mediante notificación formal dirigida a todas las universidades privadas, proceda a avisar que 

la plataforma digital para ingreso de la información por parte de cada universidad, se 

encuentra debidamente habilitada para entrar en operación.- 
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Dado en la Presidencia de la República, a los 08 días del mes de junio del 2016.- 

Luis Guillermo Solís Rivera    Sonia Marta Mora Escalante                  

Presidente de la República    Ministra de Educación Pública 

2. Solicitar a la Dra. Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de Educación, que proceda a llevar 

los trámites correspondientes para que esta reforma al Reglamento se haga efectiva, para que 

sea publicada en el diario oficial La Gaceta. 

 

Atentamente, 

 

 

            Mario Sanabria Ramírez 

             DIRECTOR  EJECUTIVO 
 

 

 

MSR/rbn* 
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