
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. ANÁLISIS DE LEGALIDAD DE LA PROPUESTA: LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL 

SINEACE Y LA HABILITACIÓN PARA AUTORIZAR ENTIDADES CERTIFICADORAS 

 
El literal a) del artículo 6 de la Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 

y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace, prescribe que es función del Sineace definir y 

enunciar los criterios, conceptos, definiciones, clasificación, nomenclaturas y códigos que 

deberán utilizarse para la evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa, a fin 

de posibilitar la integración, comparación y el análisis de los resultados obtenidos. 

 

Asimismo, el artículo 5 de la mencionada norma, establece como finalidad del Sistema Nacional 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, garantizar a la sociedad que 

las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, con el propósito 

de optimizar los factores que incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y 

competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de calificación profesional y desempeño 

laboral. 

 

Mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley 

Universitaria, se declara en reorganización el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa – Sineace, habiéndose conformado mediante Resolución 

Ministerial N° 396-2014-MINEDU del 28 de agosto de 2014, el Consejo Directivo Ad Hoc, con el 

objetivo de ejecutar las funciones necesarias para la continuidad del sistema y los procesos en 

desarrollo, hasta la aprobación de la reorganización del Sineace. 

 

El artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 269-2015-MINEDU establece modificar el artículo 

7 de la Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, modificado por la Resolución Ministerial 

N° 218-2015-MINEDU, señalando que es función del Consejo Directivo Ad Hoc la de aprobar 

los planes, lineamientos, directivas y demás documentos de gestión para ejecutar las funciones 

necesarias para la continuidad del SINEACE y los procesos en desarrollo.  

 

El literal a) del numeral 5.1.1 de la Directiva N° 003-2019-SINEACE/P “Directiva que regula la 

formulación y aprobación de Directivas en el Sineace”, aprobada mediante Resolución de 

Presidencia N° 000095-2019-SINEACE/CDAH-P, refiere que todas las dependencias del Sineace 

pueden formular un proyecto de directiva; siendo que, los numerales 5.1.4, 5.1.5 y 5.1.7 de la 

citada directiva, precisan que debe mediar opinión favorable de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto, a través de la Unidad de Modernización y la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 

De acuerdo con el artículo 42 de la “Norma que define la estructura funcional no orgánica 

transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización”, aprobada mediante 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 023-2021-SINEACE/CDAH-P, es 

función de la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias formular la normativa 

para la autorización, registro y funcionamiento de las entidades certificadoras. 

 

De acuerdo a lo anterior, se propone la aprobación del documento técnico normativo 

denominado: “Directiva que regula el procedimiento para la autorización de entidades 

certificadoras”, el mismo que cumple con la validación correspondiente. 



 

II. NECESIDAD DE LA PROPUESTA NORMATIVA 
 

La Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias, en adelante las DEC, es una 
dependencia de línea a cargo de formular la normativa para la autorización, registro y 
funcionamiento de las entidades certificadoras. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley y el Reglamento del Sineace, se prioriza la certificación 
de competencias en Salud, Educación y Derecho, dado que se consideran certificaciones 
profesionales obligatorias. Sin embargo, se observa que el Sineace ha venido desarrollando 
actividades en atención a la certificación de competencias considerando la demanda realizada 
por diversas entidades, lo que ha generado un nivel de heterogeneidad de sectores con 
respecto a la autorización de entidades certificadoras. 
 
Si bien, la Directiva N° 00003-2020-SINEACE/P que se encuentra vigente, incorporó algunas 
mejoras para estandarizar los procesos de evaluación y certificación de las direcciones 
existentes, sin embargo, estas no fueron suficientes sobre todo en lo referido a la exigencia 
necesaria para autorizar la evaluación y certificación de competencias a entidades externas, lo 
que ha hecho necesaria una nueva revisión a fin de culminar la incorporación de mejoras con 
el fin de atender los sectores priorizados, de forma ordenada y controlada, contando con la 
participación de Entidades Certificadoras Autorizadas con buenas capacidades de gestión, 
recursos suficientes y sostenibilidad económica y financiera. 
 
En efecto, resulta necesario que el Estado, a través de Sineace, garantice la existencia de 
Entidades Certificadoras con la suficiente calidad y autosostenibilidad, considerando la 
importante función que realizan, a fin de que esta cuente con la garantía debida frente a los 
ciudadanos que acceden a su servicio. Es decir, las modificaciones y perfeccionamiento de la 
normativa son necesarias en tanto que es de gran relevancia garantizar la calidad de las 
entidades certificadoras que evaluarán competencias. 
 
Es así como se ha considerado necesario plantear una serie de modificaciones a fin contar con 
procesos desarrollados con criterios de eficiencia y eficacia, priorizando el valor público como 
consecuencia de su trabajo, lo que hasta el momento no ha podido ser evidenciado. 
 
III. EL MODELO DE AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES CERTIFICADORAS 

 
3.1. Objetivo y enfoque de la autorización de entidades certificadoras 

 

El proyecto normativo tiene por objeto modificar las disposiciones aplicables al procedimiento 

de autorización de entidades certificadoras de competencias contemplados en la Directiva 

N° 00003-2020-SINEACE/P.  

 

La certificación de competencias tiene un valor público y debe favorecer la protección social y 
económica de las personas naturales al contribuir con la inserción laboral, el incremento 
salarial, la movilidad laboral y la formalización en el ejercicio de una actividad profesional u 
ocupacional. Asimismo, promueve la productividad y competitividad en el Estado y las 
empresas.  
 
Ello, evidencia la importancia de las entidades certificadoras como actores encargados de 
brindar las garantías que aseguren una adecuada evaluación a las personas que buscan ser 
certificadas en una o más normas de competencia, considerando además que dicha 



certificación será tomada en cuenta por terceros en caso de requerimientos específicos de 
contratación u otras acciones de personal. Por tal motivo, resulta pertinente establecer 
claramente el procedimiento de autorización y requerir características que garanticen la 
calidad de sus procesos y la sostenibilidad de las entidades. 
 
3.2. Requisitos para ser autorizado como Entidad Certificadora de Competencias  
 

a. Solicitud de autorización debidamente firmada por el representante legal de la 
persona jurídica. La entidad, al presentar dicha solicitud, debe: 
 

a.1  Acreditar su personería jurídica debidamente inscrita en registros públicos;  
a.2  Presentar la declaración jurada con los datos del representante legal de la 

persona jurídica; 
a.3  Indicar la norma de creación (sólo en el caso de entidades públicas y colegios 

profesionales); e, 
a.4  Indicar las normas de competencia y los instrumentos de evaluación aprobados 

por el Sineace, que utilizarán para realizar la certificación. 
 

b. Instrumento de planificación multianual vigente, que incluya la estrategia para la 
certificación de competencias y que se encuentre sustentado durante el periodo de 
vigencia en su presupuesto institucional. 

 
c. Lista de evaluadores certificados por el Sineace, correspondiente al 20% del total de 

evaluadores proyectados para atender la certificación en los primeros tres (3) años de 
operación como ECA. 

 
d. Información financiera y presupuestal, según el caso, como mínimo de los últimos dos 

(02) años; y proyecciones, como mínimo, de los próximos dos (2) años, referente a los 
resultados de cada ejercicio, identificando los elementos vinculados con los procesos 
de evaluación y certificación. 

 
e. Disponer de centro de evaluación, en concordancia a la proyección de certificación en 

los primeros tres (3) años de operación como ECA, con la infraestructura y 
equipamiento necesarios que permita desarrollar procesos de certificación de 
competencias. Las fuentes de verificación son la copia del título de propiedad, del 
convenio o contrato de arrendamiento que acredite que cuenta con la infraestructura; 
croquis de ubicación de los ambientes de certificación, y la lista de infraestructura y 
equipamiento en las normas de competencia a evaluar. 

 
Se encuentran exceptuados del cumplimiento de este requisito, aquellos casos en los 
que los instrumentos de evaluación de la norma de competencia, establezcan que la 
evaluación para su certificación deba realizarse en situación real de trabajo. 

 
En caso de que la evaluación sea implementada de manera virtual, es necesario contar 
con la infraestructura tecnológica (software y hardware) y medidas de seguridad de la 
información para asegurar la evaluación fiable y de calidad en base a la norma de 
competencia.  

  
f. Contar con un equipo de gestión para la certificación de competencias que incluya: 

 Un (1) responsable de los procesos de certificación. 

 Un (1) responsable por centro de evaluación. 



 Un (1) responsable del manejo del Sistema de Gestión de la Información de la 
Certificación de Competencias – SIGICE. 

 
La fuente de verificación es el documento de designación del referido equipo. 
 

g. Contar con un portal institucional que permita difundir de manera planificada y 
organizada información relevante y actualizada sobre los procesos de certificación y 
evaluación en todo el ámbito de influencia. 

 
h. El representante legal de la persona jurídica no debe contar con sentencia condenatoria 

por delito doloso ni haber sido sancionado por el Estado, cuya fuente de verificación es 
el documento de antecedentes penales, judiciales y la ficha de consulta de servidores 
sancionados del Estado Peruano. 

 
i. La Entidad solicitante no debe encontrarse en el registro de proveedores prohibidos de 

contratar con el Estado. 
 

IV. EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES CERTIFICADORAS 

 

4.1. Sobre el objeto, la finalidad y el ámbito de aplicación de la norma 
 

El objetivo del procedimiento de autorización es establecer las pautas para que las entidades 

interesadas sean autorizadas para la certificación de competencias a personas naturales, en 

virtud de las normas que emite el Sineace. 

El ámbito de aplicación es de alcance nacional para todas las entidades públicas o privadas 

interesadas en ser autorizadas para evaluar y certificar competencias y para la Dirección de 

Evaluación y Certificación de Competencias del Sineace. 

4.2. Sobre el procedimiento de certificación en general 
 

a. La institución que requiera ser autorizada como entidad certificadora debe presentar una 

solicitud dirigida a la Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, con atención a la 

DEC, que corresponda, adjuntando el expediente conteniendo los requisitos listados en la 

presente normativa.  

b. El expediente debe presentarse en la mesa de partes del Sineace, presencial o virtual. El 

personal de mesa de partes verificará que el expediente cuente con todos los requisitos 

previstos en la presente directiva, caso contrario, devolverá el expediente a la institución para 

su subsanación en el plazo máximo de dos (2) días hábiles. De no subsanarse, se devolverán los 

recaudos al solicitante y se tendrá como no presentada la solicitud. 

c. En caso el expediente cuente con todos los requisitos previstos, el expediente se derivará a la 

DEC para efectuar su verificación. De encontrarse observaciones, estas se emitirán a la entidad 

postulante para ser subsanadas dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores a 

la comunicación.  

d. Excepcionalmente, la DEC puede prorrogar dicho plazo cuando así lo solicite antes de su 

vencimiento la entidad postulante.  



e. Cuando se incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido que produzca su paralización 

por treinta días, la autoridad de oficio o a solicitud del administrado declarará el abandono del 

procedimiento. Dicho acto deberá ser notificado y contra él procederán los recursos 

administrativos pertinentes.  

f. Junto al informe legal y el informe de la DEC, el expediente se remite a la Presidencia del 

Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, para la deliberación y pronunciamiento correspondiente 

respecto de su autorización o no, a la persona jurídica solicitante. 

g. En caso de determinarse la autorización de la entidad certificadora, la resolución del CDAH es 

publicada en el diario oficial y en la página web del Sineace.  

h. La DEC registra los datos de la entidad certificadora en el Sistema de Gestión de la Información 

de la Certificación - SIGICE y le asigna usuario y contraseña para que pueda acceder a la 

plataforma y gestionar en línea sus procesos de certificación, dentro de los cinco (05) días 

hábiles de publicada la resolución del CDAH y es comunicada por la DEC a la ECA. 

4.3. Incorporación de Disposiciones Complementarias 
 

El proyecto normativo prevé, también, la incorporación de disposiciones complementarias, las 

cuales establecen reglas para la aplicación de las modificaciones e incorporaciones propuestas. 

V. Análisis de Costo-Beneficio 
 

En esta sección se exponen los beneficios, impactos y efectos que la aprobación del Reglamento 

de licenciamiento para universidades nuevas genera sobre los actores, la sociedad y el bienestar 

general. Así en concreto, la aprobación del proyecto normativo permitirá: 

5.1. Mayor predictibilidad 

El proyecto normativo permitirá brindar mejor información a los administrados sobre los 

procedimientos de otorgamiento de autorización de entidades certificadoras, de modo tal que, 

en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión sencilla y cierta sobre los 

requisitos y resultados posibles que se podrían obtener. 

5.2. Se favorece la confianza legítima del administrado 

La directiva busca garantizar que los administrados conozcan de manera clara sobre los 

requisitos de la autorización de entidades certificadoras. 

5.3. Se establecen exigencias integrales y proporcionales con el tipo de servicio 

autorizado 

La directiva busca exigir elementos que permitan asegurar que la autorización es otorgada a una 

entidad que demuestre una mínima gestión institucional, recursos adecuados y sostenibilidad 

económica y financiera. Esto, asimismo, redundará en un mayor reconocimiento de la sociedad 

respecto a un proceso exigente y que le permitirá atender una política educativa relevante. 

5.4. Mantenimiento de costos 

El proyecto normativo no originará que Sineace deba incurrir en mayores costos administrativos, 

recursos humanos o logísticos. Por otro lado, los administrados, podrían verse beneficiados con 



la norma, en tanto que se reducirían sus costos, en términos de tiempo, al obtener la 

información referida a los requisitos con un menor esfuerzo. 

Considerando lo expuesto, se puede concluir que la propuesta normativa solo conlleva 

beneficios sin incurrir en mayores costos para el Sineace o los administrados, dado que los 

requisitos exigidos a dichas entidades son elementos necesarios para operar en condiciones 

mínimas de calidad un proceso de evaluación y certificación de competencias. 

6. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente norma propone la “Directiva que regula el procedimiento para la autorización de 

entidades certificadoras” como instrumento normativo de este proceso en el Sineace.  



  
 

 
 “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"  

 

 
San Isidro,      de <mes> del 2021 

Directiva N° xxxxxx-2021-SINEACE/P 
 

DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE 
ENTIDADES CERTIFICADORAS 

 

1. OBJETIVO 

 
Establecer las disposiciones que regulen el procedimiento administrativo de autorización de 
entidades certificadoras. 

 

2. ALCANCE 

 
La presente norma es de alcance nacional en el marco de la evaluación y certificación de 
competencias del Sineace y prioriza las competencias profesionales en materia de salud, 
educación y derecho. De manera enunciativa, más no limitativa, está dirigido a: 

a. Entidades Certificadoras Autorizadas (ECA). 
b. Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias del Sineace (DEC). 
c. Personas jurídicas interesadas en la autorización como entidad certificadora. 

 
3. BASE LEGAL  
 

a. Ley N° 28044, Ley General de Educación y su reglamento. 
b. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
c. Ley Nº 28740, Ley del Sineace. 
d. Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
e. Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y su reglamento. 
f. Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de 

simplificación administrativa. 
g. Decreto Legislativo N° 1412, Ley del Gobierno Digital. 
h. Decreto Supremo N° 018-2007-ED, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 

Ley N° 28740, Ley del Sineace. 
i. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
j. Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, que aprueba la Política Nacional de Educación 

Superior y Técnico-Productiva. 
k. Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1412, Ley del Gobierno Digital. 
l. Resolución de Presidencia N° 023-2021-SINEACE/CDAH-P que aprueba la Norma que 

define la estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad 
en reorganización”, según el texto contenido en el Anexo que forma parte de la presente 
Resolución 
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4. DISPOSICIONES GENERALES 

 

4.1. Glosario 

 

a. Centro de evaluación 

Espacio, propio de la ECA o tercerizado (por convenio, contrato, sesión de uso u otros 
similares), que cuenta con la infraestructura y equipamiento para realizar la evaluación 
en base a una norma de competencia. 

 

b. Certificación de competencias 

Es el proceso de reconocimiento público de la competencia demostrada por una persona 
natural, y valorada en el mercado laboral, de acuerdo a las normas emitidas por el 
Sineace. La certificación de competencias no sustituye a un grado académico o título 
técnico/profesional emitido por una institución educativa público o privada. 

 

c. Entidad Certificadora Autorizada (ECA)  

Institución pública o privada, habilitada para realizar la evaluación y certificación de 
competencias, previa autorización y registro por el Sineace.  

 

d. Evaluación de competencias   

Proceso que implica el recojo y valoración de evidencias para establecer que el 
candidato cuente con las competencias establecidas en la norma correspondiente. 
Puede realizarse en dos situaciones: a) Situación real de trabajo, cuando se desarrolla 
en el lugar de trabajo del candidato, y b) Situación simulada de trabajo, cuando se 
desarrolla en el centro de evaluación de la ECA. 

 

e. Fuente de verificación  

Son los documentos o registros que demuestran el cumplimiento de requisitos para la 
autorización como ECA.  

 
f. Lugar de trabajo del candidato 

Espacio (área y condiciones) en el cual el candidato desarrolla la actividad de trabajo. 
 
g. Norma de competencia 

Es un instrumento que contiene la descripción de los desempeños que se espera que 
una persona logre en el ejercicio de una función dentro de un sector productivo público 
o privado, y cuyo cumplimiento le permite, de ser el caso, ser certificado en dichas 
normas de competencia. Las normas de competencia pueden describirse como 
referentes respecto: a) al resultado que debe ser logrado; b) la calidad de los resultados 
y los procesos utilizados; y c) las circunstancias bajo las cuales se logra el resultado.  

 
h. Verificación 

Es la acción de comprobar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos para la 
autorización de la ECA. 
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4.2. Valor público de la certificación de competencias 

 
La certificación de competencias debe favorecer la protección social y económica de las 

personas naturales al contribuir con la inserción laboral, el incremento salarial, la movilidad 

laboral y la formalización en el ejercicio de una actividad profesional u ocupacional. 

Asimismo, promueve la productividad y competitividad en el Estado y las empresas.  

4.3. Evaluación de competencias en entornos virtuales 

 
Los procesos de certificación de autorización de ECA se desarrollan utilizando, 

preferentemente, tecnologías de la información, priorizando el uso de expedientes digitales 

y plataformas para la realización de actividades de competencia del Sineace, bajo la 

aplicación de medidas de seguridad de la información que garanticen la legalidad del 

procedimiento. 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
5.1 Requisitos para ser autorizado como Entidad Certificadora de Competencias 

a. Solicitud de autorización debidamente firmada por el representante legal de la 
persona jurídica. La entidad, al presentar dicha solicitud, debe: 
a.1  Acreditar su personería jurídica debidamente inscrita en registros públicos;  
a.2  Presentar la declaración jurada con los datos del representante legal de la 

persona jurídica; 
a.3  Indicar la norma de creación (sólo en el caso de entidades públicas y colegios 

profesionales); e, 
a.4  Indicar las normas de competencia y los instrumentos de evaluación aprobados 

por el Sineace, que utilizarán para realizar la certificación. 
a.5 Adjuntar el pago del derecho correspondiente según conste en el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la entidad. 
 

b. Instrumento de planificación multianual vigente, que incluya la estrategia para la 
certificación de competencias y que se encuentre sustentado durante el periodo de 
vigencia en su presupuesto institucional. 

 
c. Lista de evaluadores certificados por el Sineace, correspondiente al 20% del total de 

evaluadores proyectados para atender la certificación en los primeros tres (3) años 
de operación como ECA. 

 
d. Información financiera y presupuestal, según el caso, como mínimo de los últimos 

dos (2) años; y proyecciones, como mínimo, de los próximos dos (2) años, referente 
a los resultados de cada ejercicio, identificando los elementos vinculados con los 
procesos de evaluación y certificación. 

 
e. Disponer de centro de evaluación, en concordancia a la proyección de certificación 

en los primeros tres (3) años de operación como ECA, con la infraestructura y 
equipamiento necesarios que permita desarrollar procesos de certificación de 
competencias. Las fuentes de verificación son la copia del título de propiedad, del 
convenio o contrato de arrendamiento que acredite que cuenta con la infraestructura; 
croquis de ubicación de los ambientes de certificación, y la lista de infraestructura y 
equipamiento en las normas de competencia a evaluar. 
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Se encuentran exceptuados del cumplimiento de este requisito, aquellos casos en 
los que los instrumentos de evaluación de la norma de competencia, establezcan que 
la evaluación para su certificación deba realizarse en situación real de trabajo. 

 
En caso de que la evaluación sea implementada de manera virtual, es necesario 
contar con la infraestructura tecnológica (software y hardware) y medidas de 
seguridad de la información para asegurar la evaluación fiable y de calidad en base 
a la norma de competencia.  

  
f. Contar con un equipo de gestión para la certificación de competencias que incluya: 

 Un (1) responsable de los procesos de certificación. 

 Un (1) responsable por centro de evaluación. 

 Un (1) responsable del manejo del Sistema de Gestión de la Información de la 
Certificación de Competencias – SIGICE. 

 
La fuente de verificación es el documento de designación del referido equipo. 

 
g. Contar con un portal institucional que permita difundir de manera planificada y 

organizada información relevante y actualizada sobre los procesos de certificación y 
evaluación en todo el ámbito de influencia. 

 
h. El representante legal de la persona jurídica no debe contar con sentencia 

condenatoria por delito doloso ni haber sido sancionado por el Estado, cuya fuente 
de verificación es el documento de antecedentes penales, judiciales y la ficha de 
consulta de servidores sancionados del Estado Peruano. 

 

i. La Entidad solicitante no debe encontrarse en el registro de proveedores prohibidos 
de contratar con el Estado. 

 
5.2 Procedimiento para la autorización de entidades certificadoras 

a. La institución que requiera ser autorizada como entidad certificadora debe presentar 
una solicitud dirigida a la Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, con 
atención a la DEC, que corresponda, adjuntando el expediente conteniendo los 
requisitos listados en la presente normativa.  

 
b. El expediente debe presentarse en la mesa de partes del Sineace, presencial o 

virtual. El personal de mesa de partes verificará que el expediente cuente con todos 
los requisitos previstos en la presente directiva, caso contrario, devolverá el 
expediente a la institución para su subsanación en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles. De no subsanarse, se devolverán los recaudos al solicitante y se tendrá 
como no presentada la solicitud. 

 

c. En caso el expediente cuente con todos los requisitos previstos, el expediente se 
derivará a la DEC para efectuar su verificación. De encontrarse observaciones, estas 
se emitirán a la entidad postulante para ser subsanadas dentro del plazo máximo de 
diez (10) días hábiles posteriores a la comunicación.  
 

d. Excepcionalmente, la DEC puede prorrogar dicho plazo cuando así lo solicite antes 
de su vencimiento la entidad postulante.  
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e. Cuando el administrado incumpla la atención de un requerimiento de información de 

la DEC por treinta días hábiles o más, la autoridad de oficio o a solicitud del 
administrado declarará el abandono del procedimiento. Dicho acto deberá ser 
notificado y contra él procederán los recursos administrativos pertinentes.  
 

f. Junto al informe legal y el informe de la DEC, el expediente se remite a la Presidencia 
del Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, para la deliberación y pronunciamiento 
correspondiente respecto de su autorización o no, a la persona jurídica solicitante. 
 

g. En caso de determinarse la autorización de la entidad certificadora, la resolución del 
CDAH es publicada en el diario oficial y en la página web del Sineace.  
 

h. En caso falte respuesta en el plazo de treinta (30) días, el administrado queda 
facultado a presentar los medios impugnatorios que la Ley faculta. El silencio es 
negativo. 

 
i. La DEC registra los datos de la entidad certificadora en el Sistema de Gestión de la 

Información de la Certificación - SIGICE y le asigna usuario y contraseña para que 
pueda acceder a la plataforma y gestionar en línea sus procesos de certificación, 
dentro de los cinco (5) días hábiles de publicada la resolución del CDAH y es 
comunicada por la DEC a la ECA.  

 
5.3 Impugnación 

a. En caso de resoluciones desfavorables, la institución evaluada tiene quince (15) días 
hábiles para presentar recurso de reconsideración ante el Consejo Directivo Ad Hoc. 
 

b. El Consejo Directivo Ad Hoc cuenta con un plazo máximo de treinta (30) días hábiles 
para resolver el recurso.  
 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1. Responsabilidades de la DEC 
 

a. Evaluar el funcionamiento de las entidades certificadoras a fin de que se implementen 

las acciones de mejora correspondientes o informando en caso de incumplimientos 

normativos para el inicio de las acciones de supervisión a las que hubiera lugar.  
b. Implementar, evaluar periódicamente y proponer la actualización de la presente 

directiva. 

6.2. Responsabilidades de las ECA  
 

a. Cumplir las normas establecidas por el Sineace. 
b. Remitir la información que el Sineace requiera en el marco de sus competencias. 
c. Presentar la documentación fidedigna para la obtención de la autorización como 

entidad certificadora. 
d. Gestionar con transparencia y eficiencia la información registrada en el SIGICE, en 

las etapas que correspondan. 
 

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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7.1. El desarrollo específico de la presente directiva se formulará en la Guía del Procedimiento 
de Autorización de Entidades Certificadoras, que contará las especificaciones operativas y 
técnicas.  

 
7.2. Los procedimientos de autorización a ECA que se encuentren en trámite a la puesta en 

vigencia de la presente directiva deberán culminar su trámite con las reglas vigentes al 
momento en que iniciaron. 

 
7.3. En el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, gobierno 

electrónico y ecoeficiencia, la DEC promueven la automatización de los procesos.  
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8. ANEXOS 

 
 Anexo 1: Flujograma de Procesos 

 
Proceso de Autorización de Entidades Certificadoras 

 

1. Presentación de solicitud y expediente 
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2. Verificación de expediente 



 

 

 3. Deliberación y pronunciamiento de autorización 
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4. Impugnación 

 

 


