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Aquí se inicia el Libro de Actas N05, de¡ Comité de
Crédito de CONAPE, donde se registrará las actas
de las sesiones que realice.
Consta de 500 (quinientas) páginas debidamente
numeradas a partir del número 001 y en perfecto
estado de conservación.
Se encuentra sin empastar para escribir el texto
de cada acta por medio de impresora de
computación.
Lo anterior se hace, con base al Artículo N°70 de¡
Reglamento de Crédito de CONAPE, publicado en
la Gaceta N°220, del 15 de noviembre de 2005.
San José, 27 de enero de 2014.
(r

Lcda. Flor -'Iabos Astúa,
Auditora Interna
CONAPE.
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Sesión Ordinaria #0 1, del Comité de Crédito, de fecha 09 de enero 2014, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho,
Jefe Departamento de Crédito, Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa Departamento ,f
Financiero, y Lic. Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, que present
las solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesióT
y enviados a cada miembro del Comité de Crédito para su correspondien1
recomendación y posterior elevación a la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta
conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1: Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de
Crédito

Nivel estudios

Numero prestamos

Pregrado y grado Costa Rica

249

Monto prestamos
1.238.682.645

Posgrado Costa Rica

9

33.569.540

Pregrado y grado Exterior

1

1.660.000

Posgrado Exterior

4

46.549.696

Ampliaciones

58

132.006.081

Total

321

1.452.467.962

Artículo 2: Otras solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de
Crédito
2.1 Díaz Vargas Paola Pamela, op. 84495
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 41.90.808 al 28 de febrero de 2014, con 09 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Lic., en Medicina en la Universidad Iberoamérica.
Originalmente se le íinanció para cursar la carrera en la Universidad Latina. La UNIBE
le convalidó 4 asignaturas y ha aprobado 7 asignaturas adicionales en ésta universidad.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en conrlición de incuinpli miento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del pian de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito".
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2. González Carvajal Catalina, op. 66694
limiento, con
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incump
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2.3 Ulloa Muñoz Alejandra, 0p. 72775
limiento, con
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Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
de incumplimiento
«Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición
ción de deuda
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundi
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2.3 Cubero Cháves Cynthia Milena, op. 55403
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 42.278.155 al 31 de diciembre 2013, con 29 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Maestría en Enfermería Materno Infantil y Obstetricia en 1
Universidad Santa Lucia. Obtuvo la licenciatura en la Universidad de Ciencias y el Art
de Costa Rica en marzo 2011.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
«Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
2.4

Ledezma Chaves Keylin, Op. 50261

Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 43.230.367 al 17 de diciembre de 2013, con 35 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Medicina en el onceavo bloque (último de bachillerato) en la
Universidad Iberoamericana, Le faltarían 4 bloques para concluir. Anteriormente la
cursaba en la Universidad Hispanoamericana.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
2.5 Palenzuela Ulloa Melissa, op. 52102
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de cD813. 180 al 31 de enero de 2014, con 61 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Bachillerato en Ing. Industrial en la Universidad
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Hispanoamericana. Es graduada en Licenciatura en Nutrición por la misma
universidad.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
«Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimien
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deu
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
2.6 Campos Muñoz Kevin Andrés, op. 60943
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 03.218.318 al 28 de febrero de 2014, con 29 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Bachillerato y Lic. en Administración de Negocios en la
Universidad Latina Sede San Pedro. Es graduada de bachiller en Administración de
Hoteles y Restaurantes.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
«Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
2.7 Rosales James Diana de los Angeles, Op. 68702
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 48.86 1.533 al 15 de febrero de 2014, con 04 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Medicina en la Universidad Hispoanoamericana con garantía
hipotecaria. Menciona que le faltan 2 años para concluir 6 cuatrimestres. Ha aprobado
32 asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:

*

"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito».

De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de 1
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condicione
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y periodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
2.8 Zeledón Soto Antonio José,

op. 52276

Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 44.443-114 al 15 de marzo de 2014, con 47 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Bach. Y Lic. Ingeniería Civil en la Universidad Fidélitas.
Originalmente la inició en la Universidad Latina.
Resolución:

El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito".

De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
2.9 Leitón Ortiz Tatiana Vanessa Op. 68327

Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 44.530.420 al 31 de marzo de 2014, con 18 cuotas
canceladas. Solícita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Bach. en Electromedicina en la Universidad Latina. Ha
aprobado 24 asignaturas al 1-20 13.
Resolución:

El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito".

De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
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Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
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2.10 Ramírez Umaña Yadlra,øp. 74162
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 03.502.98 al 31 de marzo de 2014, con 25 cuota
canceladas. Solícita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstarn
para cursar la carrera de Bachillerato en Derecho en la Universidad Escuela Libre de
Derecho. Anteriormente se le financio la Maestría en Auditoría Financiera Forense en
la Universidad Monterrey CR la cual obtuvo en abril de 2012.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
«Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
cielo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito».
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
2.11 Ledezma Jiménez Juan Rafael, op. 70936
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 0453.506 al 31 de marzo de 2014, con 26 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en
Banca y Finanzas en la Universidad de San José.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito».
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
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Sesión Ordinaria #02, del Comité de Crédito, de fecha 16 de enero 2014, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho,
Jefe Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento
Financiero, y Lic. Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, que presenta
las solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesióry
y enviados a cada miembro del Comité de Crédito para su correspondient
recomendación y posterior elevación a la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta
conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1: Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de
Crédito

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior

Numero prestamos

Monto prestamos

221

1.170.738,725

13

62.112.188

-

-

Posgrado Exterior

5

37.550.959

Ampliaciones

4

7.675.490

243

1.278.077.362

Total
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Sesión Ordinaria #03, del Comité de Crédito, de fecha 23 de enero 2014, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho;
Jefe Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento
Financiero, y Lic, Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, que presenta
las solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión
y enviados a cada miembro del Comité de Crédito para su correspondiente
recomendación y posterior elevación a la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta
f
conocimiento y resolución del Consejo Directivo:

HEO

Artículo 1: Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis
Crédito

Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

112

587.893.941

3

13.544.820

-

-

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

Total

3

26.410.997

51

115.265.335

169

743.115.093

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas en la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito
2.1 Acosta González Susana, op. 78706
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 4374.620 al 15 de marzo de 2014, con 56 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Bachillerato y Lic. En Economía en la Universidad Latina
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
«Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que hriya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,

:fl
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
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Sesión Ordinaria #04, del Comité de Crédito, de fecha 30 de enero 2014, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho,
Jefe Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento
Financiero, y Lic. Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, que present
WiF1( )tA\
las solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesió Z4\
)
y enviados a cada miembro del Comité de Crédito para su correspondient
recomendación y posterior elevación a la Secretaria Ejecutiva, para que ésta someta a
conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1: Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de
Crédito

Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

131

647.619. 992

6

20.596.345

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior

-

-

Posgrado Exterior

2

14.392.588

Ampliaciones

32

63.141.693

171

745.750.618

Total

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas en la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito
2.1 Piedra Guillén Stephanie,

op. 80759

Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 06.926.048 al 31 de enero de 2014, con 08 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad
Hispanoamericana. Dice que le faltan 2 cuatrimestres y el internado para concluir.
Resolución:
El articulo 73 del Reglamento de Crédito establece:
«Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito".

De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamo
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de est
al día en sus pagos.
2.2 Naranjo vargas Bianca Pamela, op. 69100
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 4644.653 al 31 de marzo de 2014, con 31cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Maestría en Marketing, Ventas y Digital Business en la
Universidad Internacional de la Rioja, España. Obtuvo el Bachillerato en Publicidad en
la Universidad Latina en enero de 2011.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
2.3 Meza Solís Priscilla María,Op. 91223
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 0510.055 al 30 de abril de 2014, con 04 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Licenciatura en Odontología en la Universidad Latina. Dice
que le faltan 3 cuatrimestres para concluir.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
«Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito».
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,

-
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Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
2.4 Oviedo Sánchez Kenneth Jesús, Op. 53959
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 04.894.393 al 15 de abril de 2014, con 37cu0tas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Electromedicina en la Universidad Latina. Hs aprobado 22
asignaturas y tiene convalidadas internas 6 materias.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
«Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado articulo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
2.5 Blanco Carrillo Mercedes, Op. 70355
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 4374.358 al 31 de marzo de 2014, con 36 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Medicina y Cirugía en el Colegio San Judas Tadeo, Universidad
Federada. Anteriormente cursaba los estudios en la U.I.A. y en la Universidad
Hispanoamericana.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito »
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
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Sesión Ordinaria #05, del Comité de Crédito, de fecha 06 de febrero 2014, con la
presencia de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A.
Carlos Sancho, Jefe Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa
Departamento Financiero, y Lic. Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión
Análisis, que presenta las solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmene
correspondientes a ésta sesión y enviados a cada miembro del Comité de Crédito para
su correspondiente recomendación y posterior elevación a la Secretaría Ejecutiva, para
que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1: Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de
Crédito

Nivel estudios

Numero prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

81

Monto prestamos
463.050.118

7

26.681.450

-

-

1

9.000.000

14

34.312.799

103

543.044.367

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas en la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito
2.1 Badila Jiménez Bernardita, Op. 78028
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 42-159.249 al 15 de abril de 2014, con 04 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Licenciatura Educación Especial en Universidad San Isidro
del Labrador. Obtuvo el bachillerato en julio 2013.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito".

ITOR '

De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos /7
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar((J u
al día en sus pagos.
2.2 Castro Axaya Cyra Laura, Op. 62075
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 4909. 132 al 31 de marzo de 2014, con 40 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Enfermería en la Universidad
Hispanoamericana.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
«Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito».
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
2.3 Chavarría Fajardo Wendy Vanessa, Op. 67316
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 02.610.134 al 15 de marzo de 2014, con 16 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Arquitectura en la Universidad Central.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
«Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.

*

2.4 Carmona Pérez Adan Luis, op. 55309
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, co
un saldo adeudado proyectado de 41.848.295 al 30 de abril de 2014, con 59 cuot s
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del prést
para cursar la carrera de Maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Ric
Obtuvo la licenciatura en Derecho en agosto del 2008.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
del Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda
ante CONAPE, después de que hüya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un
ciclo lectivo del plan de pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos
Especiales conocidos y resueltos por el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
solicitud de refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones
crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos
vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar
al día en sus pagos.
2.5 Novoa Martínez Belkis Vanessa, Op. 79145
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
un saldo adeudado proyectado de 014.267.758 al 15 de abril de 2014, con 04 cuotas
canceladas. Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo
para cursar la carrera de Medicina en la Universidad Latina. Ha aprobado 33
asignaturas y ha reprobado 19 asignaturas.
La prestataria ha reprobado 2 veces el curso de Patología II.
En el primer cuatrimestre de 2014 la matriculó únicamente Patología II.
Resolución:
En virtud de que la prestataria ha obtenido un rendimiento académico insatisfactorio a
través del desarrollo de los estudios (ha reprobado 19 asignaturas) y al poco avance en
el programa de la carrera versus el monto adeudado, se recomienda reanalizar la
solicitud de refundición del préstamo, contra el resultado académico del curso Patología
II, del 1 cuatrimestre de 2014 y de los cursos que estima matricular en el II Cuatrimestre
de 2014: Medicina Interna 1, Genética e Inmunología y Farmacología Clínica.
La prestataria debe continuar con el pago normal del plan de pagos establecido por la
Sección de Cobro y mantenerse la operación al día.
A la prestataria se le había otorgado el trámite de una primera refundición con
anterioridad.
El trámite de la solicitud de refundición del préstamo, estará regulada por las
condiciones crediticias establecidas en el Plan anual de Crédito de 2014, requisitos
vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de
préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
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Sesión Ordinaria #06, del Comité de Crédito, de fecha 13 de febrero 2014, con la
presencia de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién presi(,e, M.B.A.
Carlos Sancho, Jefe Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa
Departamento Financiero, y Lic. Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y
Análisis, que presenta las solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmenes
correspondientes a ésta sesión y enviados a cada miembro del Comité de Crédito para
su correspondiente recomendación y posterior elevación a la Secretaría Ejecutiva, para
que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1: Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de
Crédito

Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

113

559.771.654

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior

-

-

Posgrado Exterior

1

8.312.040

Ampliaciones

16

23.058.683

130

591.142.377

Total
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Sesión Ordinaria #07, del Comité de Crédito, de fecha 20 de febrero 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carios Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero, y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, que presenta las solicitudes
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada
miembro del Comité de Crédito para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la
Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito

Numero prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica

94

424.573.154

Posgrado Costa Rica

10

32.860.511

Nivel estudios

Pregrado y grado Exterior

-

-

Posgrado Exterior

2

11.000.000

Ampliaciones

9

22.250.382

115

490.684.047

Total

Articulo 2: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
2.1 González Bonilla Maricela, Op. 59209
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 04.517.171 al 30 de abril de 2014, con 10 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Licenciatura en Medicina en la Universidad Hispanoamericana. Dice que le faltan 6 semestres
para concluir la carrera. Ha aprobado 29 asignaturas. Le faltan 16 asignaturas y el Internado
Médico Rotatorio (5)
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece;
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Sesión Ordinaria #07, del Comité de Crédito, de fecha 20 de febrero 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretado Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero, y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, que presenta las solicitude
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cad
miembro del Comité de Crédito para su correspondiente recomendación y posteor elevación a li~
Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito
/

Numero prestamos

Monto prestamos

Pregraçió ygradta Rica

94

424.573.154

Posgrado

10

Nivel etudios
\

&

sta Rica

Pregrado y grado Exteor

..-

32.860.511

-

2

Posgrado Exterior

11.000.000
22250 382

Ampliaciones
Total

,.

11

490.684.047

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
2.1 González Bonilla Maricela, Op. 59209
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 04.517.171 al 30 de abril de 2014, con 10 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Licenciatura en Medicina en la Universidad Hispanoamecana. Dice que le faltan 6 semestres
para concluir la carrera. Ha aprobado 29 asignaturas. Le faltan 16 asignaturas y el Internado
Médico Rotatorio (5)
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:

"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos po
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el
calendado de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
2.2 Mora López Estafanie, Op. 67943
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 04.861.917 al 30 de abril de 2014, con 07 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Licenciatura en Administración de Negocios en la Universidad Latina. Concluyó el bachillerato en
diciembre 2013, título pendiente de recibir.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el
calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataa deberá de estar al día en sus pagos.
2.3 Mejicano Hernández Yariela Isabel, Op. 79291
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02.187.384 al 15 de marzo de 2014, con 19 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Enseñanza del Inglés en la Universidad Católica, Sede San Carlos. Tiene 11 asignaturas
aprobadas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:

"Toda operación credíticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el
calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
2.4 Ruiz Alfaro Antonia de los Angeles, Op. 68147
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02-197.728 al 15 de marzo de 2014, con 29 cuotas canceladas. Solícita
autozación para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Enfermería en la Universidad Latina. Le falta para graduarse como bachiller el Internado y
laboratoo. Desea continuar con la licenciatura.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el
calendado de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
2.5 Bravo Vargas María José, Op. 50468
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 03.611.477 al 30 de abril del 2014, con 43 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Maestria en Diseño de Alojamiento y Administración, en el Instituto Europeo de Diseño, Italia.
Recibió el título de Licenciada en Diseño del Espacio Interno en la Universidad Véritas en febrero
de 2012.

Resolucion:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
'Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento d4
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAP
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de''7,
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el
calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
2.6 Jiménez Meza Luis Diego, Op. 60395
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0479.343 al 30 de abril del 2014, con 61 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Especialidad en Derecho Notarial y Registral en la Universidad Internacional de las Américas.
Obtuvo el título de licenciado en Derecho en la Universidad de San José, en noviembre de 2009.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el
calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
2.7 Bonilla Masis Fabiola, Op. 75450
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0 1.148.962 al 15 de marzo del 2014, con 33 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Técnica Dental con énfasis en Area Restaurativa en ILAFORI. Cursó y concluyó la carrera de
Mecánica Dental en el Colegio Universitario de Cartago. Originalmente cursaba la carrera de
Medicina en la Universidad Latina. Procede de Tilarán, Gte.
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Resolución:
El artículo 73 de¡ Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento de
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo de/ plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento de¡ citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición de¡ préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el
calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
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Sesión Ordinaria #08, del Comité de Crédito, de fecha 27 de febrero 2014, con la presencia de Lic.
Adán Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M,B.A. Canos Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero, y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, que presenta las solicitude
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada
miembro del Comité de Crédito para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la
Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito

Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

69

351.570.531

7

29.321.095

-

-

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exteor

3

26.030.968

Ampliaciones

24

71.208.655

103

478.131.249

Total

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
2.1 Gonzalez Leon Melissa, Op. 73085
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 03.839.365 al 31 de marzo de 2014, con 11 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Administración de Servicios de Salud en la UNED. Originalmente cursaba la carrera de Bachillerato
en Salud Ocupacional en la ULACIT donde aprobó 14 asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:

"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan d
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos p
e! Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el
calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
2.2 López Sharon Graciela, Op. 79137
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 03.185.046 al 31 de marzo de 2014, con 00 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Enfermería en la Universidad de las ciencias y el Arte. Dice que le faltan 2
cuatrimestres para concluir por reprobación de 2 asignaturas con anteriodad. Ha aprobado 26
asignaturas, Le falta la Práctica profesional y el trabajo final de graduación.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
'Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo, del plan de
pagos, establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado articulo, no se autoza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo.
2.3 Barquero Solís Ricardo, Op. 65900
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 03.561.443 al 30 de abril de 2014, con 19 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de Curso
de Inglés en la Universidad de Costa Rica, del nivel 1 al XII.
lnicíalmente se la financió estudios de grado en el Exterior en Diseño de imagen y sonido en la
Universidad de Buenos Aires, Argentina. Luego se cambió a la Universidad del Rosario a la carrera
de Ciencias Políticas. Posteriormente regresó a Costa Rica por problemas migratorios y status de
estudiantes extranjeros en la universidad del Rosario. El estudiante no ha presentado
certificaciones de asignaturas aprobadas en ambos centros de estudios durante el 2010 y 2011.
Luego se matriculó en la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica en el 2012 la cual
abandonó también.
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Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,I
des pués de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el
calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
2.4 Aguilar Méndez Maureen Judith, Op, 88614
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0792,194 al 31 de marzo de 2014, con 06 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Técnico en Asistente de Microbiología en el Instituto PLERUS. Anteriormente estaba cursando la
Maestría en Ciencias Biomédicas con énfasis en Bioquímica en la Universidad de Costa Rica.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el
calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
2.5 Mann Cascante Laura Paola, Op. 54302
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02.075.0000 al 30 de abril de 2014, con 50 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos en la ULACIT.
Obtuvo el Bachillerato en Relaciones Públicas en la Universidad Interamericana de Costa Rica en
abril del 2010.
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Resolución:
El articulo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes,
Reglamento de Crédito actual y períodos de recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el
calendario de CONAPE para el año 2014. La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
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Sesión Ordinaria #09, del Comité de Crédito, de fecha 06 de marzo 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero, y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, que presenta las solicitudes
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada
miembro del Comité de Crédito para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la
Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito

Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

107

578.452937

11

43.552.415

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior

-

-

Posgrado Exterior

3

53.926.000

Ampliaciones

61

112.760.758

182

788.692.110

Total

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
2.1 Zamora Vega Ronald Alberto, Op. 73919
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 09-155-534 al 30 de abril de 2014, con 02 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Administración de Empresas Hoteleras en la Universidad Latina, Sede Heredia.
Resolución:
El articulo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operacíón crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,

después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, no se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, en virtud de que tiene pagadas únicamente 2 cuotas.
2.2 Molina Granados Catherine Ariana, Op. 67972
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02,282.072 al 30 de abril de 2014, con 04 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Enfermería en la Universidad Latina. Inicialmente cursaba en la Universidad
Hispanoamericana. Ha aprobado 27 asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
2.3 Castrillo Soto Gloriana María, Op. 79040
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 05.869.391 al 30 de abril de 2014, con 05 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Medicina en la UNIBE. Menciona que le faltan 7 cuatrimestres para concluir. Ha aprobado 30
asignaturas. Ha reprobado 12 asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
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De conformidad con el cumplimiento del citado articulo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014/'
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
()
2.4 Barquero Hernández Ana Yency, Op. 84600
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 04.365. 112 al 15 de mayo de 2014, con 08 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Medicina en la Universidad Latina. La prestataria menciona que tuvo que suspender estudios por
motivos de salud (CUCI). Ha aprobado 16 asignaturas.
Resolución:
El articulo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
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Sesión Ordinaria #10, del Comité de Crédito, de fecha 13 de marzo 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Canos Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe Departamento Financiero a.i. y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, que presenta las solicitudes
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada
miembro del Comité de Crédito para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la
Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Numero prestamos

Monto prestamos

63
3
2

-

327.702.532
6.673.761
13.318.000

-

62

122.941.472

130

470.635.765

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
2.1 Jiménez Chavarría Josué David, Céd. # 1-1200-627, Op. 64262
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 06.218.158 al 31 de marzo de 2014, con 37 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Especialización en Odontología Cirugía Oral y Maxilofacial en la Universidad Autónoma de México.
La prestataria realizó estudios de Lic, En Odontología en la ULACIT..
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Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAP
des pués de que haya cancelado un mínimo de cuotas equívalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 13 de abril de 2014.
2.2 Chaves Nelson Dinorah, Céd. # 7-0154-0913, Op. 43556
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0864.764 al 31 de mayo de 2014, con 86 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia en la Universidad Metropolitana.
Obtuvo el grado de Bachillerato y Licenciatura en Psicología en la Universidad Latina en setiembre
2004 y en setiembre 2006 respectivamente.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 13 de abril de 2014.
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2.3 Marchena Zúñiga Wendolin, Céd. # 5-0382-0282, Op. 72844
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 04.962.876 al 31 de marzo de 2014, con 16 cuotas canceladas. Solicitaf
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera d(
Bachillerato en Enfermeria en la Universidad Santa Lucía, Sede Puntarenas. Dice que le faltan 3\,
cuatrimestres para concluir el Bachillerato.

"

*

Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 13 de abril de 2014.
2.4 Zumbado Vargas Luis Alberto, Céd. # 1-1265-0603, Op. 69895
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 03.371.484 al 15 de mayo de 2014, con 18 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachiller en Ciencias de la Salud y Licenciatura en Medicina en la Universidad Autónoma de
Centroamérica. Anteriormente se le habla financiado la Licenciatura en Terapia Física la cual
obtuvo en setiembre de 2013 en la Universidad Santa Paula.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
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Fecha limite para presentar la solicitud de refundición de¡ préstamo: 13 de abni de 2014.
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Sesión Ordinaria #11 del Comité de Crédito, de fecha 20 de marzo 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero y Lic,
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, que presenta las solicitudes1
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cad
miembro del Comité de Crédito para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la
Secretaria Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito

Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica

72

346.403.742

Posgrado Costa Rica

7

21.726.664

Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exteor
Ampliaciones
Total

-

-

1

9.000.000

34

81.435.055

114

458.565.461

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
2.1 Medina Acevedo Dinia Laura, Cédula 5-0349-0301, Op. 49167
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 2-707.889 al 31 de mayo de 2014, con 35 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Medicina en la Universidad Latina. Solícita financiamiento para el internado durante el 2015. Ha
aprobado 40 asignaturas.
Resolución:
El articulo 73 del Reglamento de Crédito establece:

"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2015, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2015.
La prestataria deberá continuar con el pago de su préstamo y de estar al día en el pago de sus
cuotas.
2.2 Ramírez Gómez Angélica, Cédula #1-1202-0977, Op. 75404
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01 .564.997 al 31 de mayo de 2014, con 29 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos en la Universidad
Americana. Dice que el faltan 4 cuatrimestres. Ha aprobado 21 asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 24 de abril de 2014.
2.3 Rodríguez López María Charline, Cédula #1-1332-0343, Op. 72967
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 04,302.046 al 15 de mayo de 2014, con 36 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Fidélitas. Originalmente se le financió el
Bachillerato en Enseñanza del Inglés en la Universidad Hispanoamericana en noviembre de 2013.
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Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 24 de abril de 2014.
2.4 Herrera González José Andrés, Cédula #1-1529-0095, Op. 87981
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01.431.671 al 31 de mayo de 2014, con 04 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Latina. Sede Heredia.
Originalmente se le financió para realizar estudios en la Instituto lnvenio en Guanacaste.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 24 de abril de 2014.
2.5 Chinchilla Ríos Jalicsa Fabiola, Cédula # 1-1586-0047, Op. 86672
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0547.326 al 31 de mayo de 2014, con 15 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
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Bachillerato en Enfermería en la Universidad Latina. Originalmente se le financió para cursar la
carrera de Medicina,
Resolución:

\2

El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del4,
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda al te CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 24 de abril de 2014.
2.6 Salazar Rojas Yendry, Cédula # 3-0421-0496, Op. 80211
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01.790.452 al 31 de mayo de 2014, con 25 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Psicología. Dice que le faltan 2 cuatrimestres para concluir el bachillerato en la
Universidad Latina.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito'
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 24 de abril de 2014.
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Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de CréditoV,,

Numero prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica

98

488.684.369

Posgrado Costa Rica

6

29.692.655

Nivel estudios

Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

-

-

1

12.000.000

28

60,175.376

132

590.552.400

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
2.1 Mora Núñez Alexander, Cédula # 1-1261-0712, Op. 68457
saldo
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un
Solicita
das.
cancela
cuotas
20
con
adeudado proyectado de 07.380.837 al 31 de mayo de 2014,
de
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera
stres
Licenciatura en Medicina en la Universidad de Iberoamérica. Dice que le faltan seis cuatrime
para concluir. Propone garantía hipotecaria.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
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"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan d
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos p ç
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 30 de abril de 2014.
2.2 Sanabria Almendarez Laura Dayana, Cédula #1-1372-0900, Op. 60692
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02.839.539 al 30 de abril de 2014, con 35 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Nutrición en la Universidad Hispanoamericana. Dice que le faltan 3 cuatrimestres: 2 asignaturas y
la tesina para el Bachillerato y todo el programa de Licenciatura.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 30 de abril de 2014.
2.3 Gómez Fonseca Jorge Luis, Cédula # 50349-0064, Op. 86735
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0656,544 al 30 de abril de 2014, con 04 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato y Licenciatura en Enfermería en la Universidad Autónoma de Centroamérica, donde
ha aprobado 16 asignaturas de bachillerato.
Resolución:

'
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El artículo 73 de¡ Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos po
el Comité de Crédito".
i,
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 30 de abril de 2014.
2.4 Quesada Alomar Zaylin Maria, Cédula #1-1077-0824, Op. 67801
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02.973.652 al 30 de abril de 2014, con 40 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Administración de Empresas Hoteleras en la Universidad Latina. Ha aprobado 19 asignaturas..
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado articulo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 30 de abril de 2014.
2.5 Marchena Rojas Kiberline Nazareth, Cédula # 1-1414-0584, Op. 79958
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 04.486.892 al 31 de mayo de 2014, con 16 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Enfermería en la Universidad Santa Lucía. Anteriormente cursaba la carrera de
Medicina en la Universidad de Iberoamérica, donde aprobó 19 asignaturas.
Resolución:
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El artículo 73 del Regtamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE
des pués de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado articulo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 30 de abril de 2014.
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Sesión Ordinaria #13, del Comité de Crédito, de fecha 03 de abril 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, que presenta las solicitudes
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cad# (
miembro del Comité de Crédito para su correspondiente recomendación y posterior elevación a
Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito

Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

157

705.564.115

8

53.492.732

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior

-

-

Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

20

42.276454

185

801.333.301

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
2.1 Carranza Morales Carlos Adrián, Cédula 0-0448-0846, Op. 70530
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 04.110.865 al 31 de mayo de 2014, con 21 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad Latina. Dice que le falta 3
cuatrimestres para concluir el grado de Licenciatura (ha aprobado 10 asignaturas) y una asignatura
para concluir el bachillerato.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:

"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito'.
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataa deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de mayo de 2014.
2.2 Pérez Barrantes Mariana, Cédula #1-1178-0610, Op. 65038
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 06.532.613 al 31 de mayo de 2014, con 33 cuotas canceladas. Solicita
autozación para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Farmacia en la Universidad de Iberoamérica. Dice que le faltan 5 cuatrimestres
para concluir el bachillerato. Tiene 29 asignaturas aprobadas (16 convalidadas) y 17 reprobadas.
Resolución:
El articulo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado articulo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataa deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de mayo de 2014.
2.3 Calvo Arias Ana Laura, Cédula # 2-0677-0484, Op. 61635
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 03.633.875 al 31 de mayo de 2014, con 32 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de Lic.
En Medicina en la Universidad Latina Ha aprobado 21 asignaturas..
Resolución:
El articulo 73 del Reglamento de Crédito establece:
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"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de,
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos po
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de mayo de 2014.
2.Lobo Arguedas Yordna, Cédula # 2-0691 -0263, Op. 74977
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01-908.093 al 31 de mayo de 2014, con 14 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Informática Empresarial en la Universidad de Costa Rica. Anteriormente cursaba
estudios en el TEC.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de mayo de 2014.
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Sesión Ordinaa #14, del Comité de Crédito, de fecha 10 de abnl 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, que presenta las solicitudes
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada
miembro del Comité de Crédito para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la
Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito

Numero prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica

99

554.561.349

Posgrado Costa Rica

9

37.052.007

Nivel estudios

Pregrado y grado Exterior

-

-

Posgrado Exterior

3

42.494.954

Ampliaciones

10

40.995.816

121

675.104.126

Total

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
2.1 Leal Gomez Rebeca Francinie, cédula #5-0379-0676, Op. 78402
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01.859.874 al 09 de junio de 2014, con 12 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Enfermería en la Universidad Latina. Ha aprobado 18 asignaturas al 12012.
Resolución:
El articulo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
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pagos establecido por la Seccion de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito",
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoza el trámite de la solicitud d
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en l
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos d
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestatari a deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de mayo de 2014.
2.2 Calvo Jiménez Andrea, cédula #4-0402-0007, Op. 75982
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 03.050.632 al 15 de junio de 2014, con 04 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Maestría en Gerencia de Proyectos en el TEC (impartida en las instalaciones del CATIE). La
prestataria realizó estudios de Bachillerato en Contaduria en la Universidad de Cartago (UCA)
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del pian de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de mayo de 2014.
2.3 Fuentes Jiménez José Andrés, Cédula #3-0424..0632, Op. 65707
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02.103.505 al 15 de junio de 2014, con 42 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Maestría Profesional en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad de Costa Rica.
Anteriormente se le financió la licenciatura en Psicología en la Universidad Latina, que obtuvo en
enero de 2011.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
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"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
4
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud dé
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de mayo de 2014.
2.4 Contreras Ortiz Marco Vinicio, Cédula #1-1503-0194, Op. 79187
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 07.415,047 al 15 de junio de 2014, con 04 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Medicina Veterinaria en la Universidad Véntas. Ha aprobado 35 asignaturas. Dice que le faltan 5
cuatrimestres para concluir.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de mayo de 2014.
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Sesión Ordinaria #15, del Comité de Crédito, de fecha 24 de abnl 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, que presenta las solicitudes
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada
miembro del Comité de Crédito para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la
Secretaria Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Articulo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito

Numero prestamos

Monto prestamos

140

645.621.246

Posgrado Costa Rica

4

14.790.400

Pregrado y grado Exterior

-

-

Posgrado Exterior

1

5.782.700

Ampliaciones

5

28145.110

150

694.339.456

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica

Total

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
1. Solís Alvarez Rebeca, Cédula #1-1156-0154, Op. 69292
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 04.186.148 al 30 de junio de 2014, con 04 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Licenciatura en Derecho en el Colegio Santo Tomás de la Universidad Federada de Costa Rica.
Tiene pendientes 3 materias, seminarios y las pruebas de grado, equivalentes a 2 cuatrimestres.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
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después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud d
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y periodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 26 de mayo de 2014.
Moya Alfaro Esteban, Cédula # 2-0569-0564, Op. 75338
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02.779.600 al 30 de junio de 2014, con 29cuotas canceladas. Solicita
autozación para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Licenciatura en Odontología en la Universidad Véritas. Dice que le faltan 4 cuatrimestres, 15
asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataa deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 26 de mayo de 2014.
Venegas Delgado Roxana, Cédula # 1-1521-0715, Op. 74927
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 03.196.235 al 30 de junio de 2014, con 13 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de Curso
de Inglés en la Universidad Nacional de 11 niveles (1 año y 10 meses de duración). Anteriormente
estaba cursando la carrera de Administración de Negocios en la Universidad Metropolitana donde
aprobó 28 asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:

o
\\,

"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de \
N
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 26 de mayo de 2014.
Vargas del Valle Juan Rafael, Cédula # 1-1513-0679, Op. 73247
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 04.217.094 al 30 de junio de 2014, con 07 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Licenciatura en Terapia Física en la Universidad Santa Paula. Dice que le faltan 4 cuatrimestres
para concluir. Ha aprobado 28 asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 26 de mayo de 2014.
Quirós Alfaro Virginia Lorinyn, Cédula # 1-1203-0885, Op. 77661
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 04.416.952 al 30 de junio de 2014, con 04 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Especial. Dice
que le faltan 3 cuatrimestres para concluir. Ha aprobado 35 asignaturas.
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Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendado de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 26 de mayo de 2014.
6. Mena Rosales Kevyn Ernesto, Cédula # 5-0394-0726, Op. 82708
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02.645.724 al 30 de junio de 2014, con 00 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de curso
de Inglés en Fundatec
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, no se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, por cuanto no tiene 4 cuotas canceladas del préstamo.
El prestatario debe iniciar el pago del préstamo y cumplir con la normativa vigente.
COMITÉ DE CRÉDITO
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Sesión Ordinaria #16, del Comité de Crédito, de fecha 30 de abril 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Caños Sancho, Jef9
Departamento de Crédito, Licda, Maria Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero, Li
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis y Licda. Lorena Moreira, Jefa de
Sección de Desembolsos y Control de Crédito, quienes presentas las solicitudes dictaminada
incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada miembro del Comité
de Crédito para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la Secretaria Ejecutiva,
para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito

Numero prestamos

Monto prestamos

121

561.997.513,00

Posgrado Costa Rica

8

39.174,642,00

Pregrado y grado Exterior

-

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica

Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

-

1

17.817.000,00

15

28.821.636,00

145

647.810.791,00

Articulo 2: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
1. Carvajal Díaz Marianela, Cédula #5-0353-0965, Op. 67713

Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 04.502.318 al 15 de julio de 2014, con 31 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Licenciatura en Medicina en la Universidad Iberoamérica. Anteriormente se le financió el
bachillerato en Enfermería en la Universidad Latina, que concluyó en el 2011.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:

,
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"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por/
el Comité de Crédito".
1/
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud d
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 03 de junio de 2014.
2. Hidalgo Garita Aramis José, Cédula # 6-0394-195, Op. 80041
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02.883,942 al 31 de mayo de 2014, con 13 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Periodismo en la Universidad Federada (San Judas Tadeo). Ha aprobado 22
asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 26 de mayo de 2014.
Artículo 3: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Desembolsos y Control de Crédito
1. Villegas Trigueros Andrea Indira, Op. 94742
Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:

SESION N° 10 DEL 18/03/2014
94742
VILLEGAS TRIGUEROS ANDREA INDIRA
LATINA DE COSTA RICA
PSICOLOGIA
LICENCIATURA

1

HIPOTECARIA 1° GRADO

GARANTÍA:
AVANCE FINANCIERO:
• monto aprobado:
• total desembolsado:
• total por desembolsar:

2,734,000.00
0.00
2,734,000.00

SOLICITUD:
La prestataria solicita la autonzacián para continuar con el trámite de préstamo, tomando en
consideración el nuevo avalúo que presenta una diferencia en metros y monto al anterior.
De acuerdo con el criterio de¡ Asesor Legal de CONAPE mediante correo electrónico de[ 30 de
abril de 2014,"
"Si lo conozco en ese caso lo que ocurrió fue que segregaron un lote de/ terreno. Entonces lo
que hay que hacer es ver si el ava/uo actual cumple con los requisitos de Conape. (Hasta donde
me acuerdo no hay problema pero eso lo debe de resolver el comité"
El reporte de¡ Avalúo realizado por parte de INDECA cumple con los requerimientos establecidos.
Descripción de la finca:
Concepto
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Área
Póliza INS
Primer Grado
Monto Aprobado
Disponible
Cobertura

Situación Actual

Situación Actual

18-12-2013
4559-13-CONA
INDECA
14506-000

18-12-2013
4658-14-CONA
INDECA
14506-000

VILLEGAS PÉREZ ELÍAS
TORIBIO
NICOYA, NICOYA,
GUANACASTE
34,074,468.37
34,074,468.37
0.00
44487,27 M2
NO APLICA
CONAPE
2,734,000.00
31,340,468.37
1,246.31 %

VILLEGAS PÉREZ ELÍAS TORIBIO
NICOYA, NICOYA, GUANACASTE
33,768,529.95
33,768,529.95
0.00
44,087.87 M2
NO APLICA
CONAPE
2,734,000.00
31,034,529.95
1,135.11%

RESOLUCIÓN
Trasladar los documentos al Asesor legal para que confeccione la suscripción de la hipoteca a
favor de CONAPE de la finca 14506-000 a nombre de Toribio Villegas Pérez, cédula de identidad
5-0128-0452 en primer grado hipotecario, como respaldo de la operación crediticia 94742 de

VILLEGAS TRIGUEROS ANDREA INDIRA y así poder iniciar con los desembolsos respectivos de
la prestataria.
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Sesión Ordinaa #17, del Comité de Crédito, de fecha 07 de mayo 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretado Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Cabos Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda, María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero y Lic,
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, quien presenta las solicitud
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a ca
miembro del Comité de Crédito para su correspondiente recomendación y posterior elevación a 1
Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

99

453.987.794

6

28.057.518

-

-

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior

2

12.000.000

Ampliaciones

30

84.197.832

137

578.243.144

Total
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Sesión Ordinaria #18, del Comité de Crédito, de fecha 15 de junio 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretado Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, quien presenta las solicitudes
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada
miembro del Comité de Crédito para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la
Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito
Nivel estudios

Numero prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior

Monto prestamos

133
9

-

640.268.774
41.840.656

-

Posgrado Exteor
Ampliaciones
Total

20

55.309.330

162

737.418.760

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
1. Garbanzo Rodríguez Pamela, Cédula #304540977, Op. 74418
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 05.678.830 al 31 de julio de 2014, con 04 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachiller en Medicina y Cirugía en la Universidad Hispanoamecana. Ha aprobado 18 asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito

De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014
La prestataa deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 16 de junio de 2014.
Vargas Araya Olman Andrés, Cédula #205560525, Op. 60244
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01,397.805 al 15 de julio de 2014, con 59 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Maestría en Valuación en la Universidad Estatal a Distancia, Obtuvo el título de Licenciado
Ingeniero Agrónomo en el TEC en abI de 2010.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataha deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 16 de junio de 2014.
Cabezas Jiménez Kristy Dayanna, Cédula #206510109, Op. 67884
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01,837.583 al 31 de julio de 2014, con 29 cuotas canceladas. Solicita
autohzación para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la tesis y práctica
de la Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Libre de Costa Rica,
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudíos, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
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pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".

,
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De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos d
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 16 de junio de 2014.
Hidalgo Vargas Kattia Vanessa, Cédula #206840 104, Op. 82665
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0563.415 al 30 de julio de 2014, con 12 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Enseñanza del Inglés en la Universidad Hispanoamericana. Inicialmente cursaba estudios de
Economía en la UNA,
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámItes de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado articulo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 16 de junio de 2014.
Zamora Soto María Fernanda, Cédula #114660089, Op. 76259
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01.385.268 al 31 de julio de 2014, con 23 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato y Licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Iberoamérica. Originalmente
inició la carrera en la U. Hispanoamericana. Ha aprobado en la UNIBE 10 asignaturas (4
convalidadas).
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
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"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos po('
el Comité de Crédito".
II
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De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud d
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 16 de junio de 2014.
6. Luna González Bernal Orlando, Cédula #107140505, Op. 65481
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02.026,970 al 15 de julio de 2014, con 22 cuotas canceladas, Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Licenciatura en Enseñanza de la Matemática en la Universidad Americana.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 16 de junio de 2014.
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Sesión Ordinaria #19, del Comité de Crédito, de fecha 22 de mayo 2014, con la presencia de Lic
Adrián Blanco Varela, Secretado Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Caños Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda, Maria Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, quien presenta las solicitudes
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cad
miembro del Comité de Crédito para su correspondiente recomendación y posteor elevación a 1
Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
%
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Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

106

564.809,288

3

11.976.395

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exteor
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

-

-

-

-

69

166.266.123

178

743.051.806

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
1. Rodríguez Villarreal Ericka Vanessa, Cédula # 1-1385-0048, Op. 71013
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0312.082 al 31 de julio de 2014, con 37 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachiller en Educación Preescolar con énfasis en Bilingüe en la Universidad Latina.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
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De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014(
La prestataria deberá de estar al dia en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 26 de junio de 2014.
Mora Castillo José Juan, Cédula # 2-0523-0771, Op. 64182
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de $614.701 al 31 de julio de 2014, con 27 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Maestría en Materno Infantil y Obstetricia. Obtuvo la Licenciatura en Enfermería en la Universidad
Santa Lucia en julio de 2012.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
ilToda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y periodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 26 de junio de 2014.
Núñez Bellido Verónica, Cédula # 6-0382-0235, Op. 74261
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 03.224.860 al 31 de julio de 2014, con 31 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Enfermería en la Universidad Latina. Ha aprobado 28 asignaturas. Se matriculó en
4 asignaturas en el 2-2014.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
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después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
/
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud d
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 26 de junio de 2014.
OMifEPE CRÉDITO
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Sesión Ordinaria #20 de¡ Comité de Crédito, de fecha 29 de mayo 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carias Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda, María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero y Lic,,
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, quien presenta las solicitud
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a caa
miembro de¡ Comité de Crédito para su correspondiente recomendación y posterior elevación at
Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución de¡ Consejo Directivo:
Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

80

404.888.157

6

38.536.528

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior

-

-

Posgrado Exterior

3

75.693.000

Ampliaciones

22

51.313.016

111

570.430.701

Total

Artículo 2: Otras solicitudes presentadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
1. Mora Esquivel Eylar Charlyn, #6-0396-0340, Op. 72928
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 09.550.644 al 31 de julio de 2014, con 05 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición de¡ préstamo para cursar la carrera de
Bachiller en Medicina en la UCIMED. Ha aprobado 23 asignaturas (Menciona que tiene una
condición de epilepsia)
Resolución:
El artículo 73 de¡ Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo de¡ plan de

*

pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
•

De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y periodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 02 de julio de 2014.
Mejías Molina Sonia Paola, #Cédula 2.0685-0582, Op. 71030
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 05.967.838 al 31 de julio de 2014, con 24 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Enfermería en la Universidad Santa Lucía, Menciona que le faltan 4 cuatrimestres
para concluir. Ha aprobado 38 asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 02 de julio de 2014.
García Aguilar Johel, # Cédula 1-1405-0773, Op. 67476
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02.136.117 al 31 de julio de 2014, con 04 cuotas canceladas. Solicita
autozación para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Fidélitas, Anteriormente la cursaba en la
Universidad Americana.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
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"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de1
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos p
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 02 de julio de 2014.
4. Sauceda Rivas Dayan María, # 1-1486-0438, Op. 85600
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0730.254 al 31 de julio de 2014, con 09 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Farmacia en la Universidad de Iberoamérica. Ha aprobado 10 asignaturas.
Resolución:
Ef artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al dia en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 02 de julio de 2014.
S. Santamaría Villegas Juan Carlos, # Cédula 2-0553-0947, Op. 68869
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0845.474 al 31 de julio de 2014, con 30 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Administración de Empresas en la UACA. Ha aprobado 17 asignaturas. Se le había financiado la
carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Hispanoamericana donde aprobó 32
asignaturas y dice que le faltan las pruebas de grado para graduarse.
Resolución:

*

El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 02 de julio de 2014.
Abarca Solano César Andrés, # Cédula 1-1445-0520, Op. 67832
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 05,585.408 al 31 de julio de 2014, con 16 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos en la Universidad
Latina. Anteriormente se le financió el Bachillerato en Turismo con énfasis en Hotelería y
Restaurantes en la Universidad Latina que obtuvo en octubre de 2013.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Seccíón de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito"
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 02 de julio de 2014.
Vega Morales Andrés, # Cédula 1-1111-0365, Op. 63078
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02.994.686 al 31 de julio de 2014, con 04 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Licenciatura en Ingeniería Industrial. Estima concluir con el total de asignaturas del programa de
Bachillerato en el Segundo Cuatrimestre de 2014.
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Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
limiento dl 4
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incump
CONAP?(,
ante
deuda
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de
del plan de
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo
s por
resuelto
y
os
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocid
el Comité de Crédito".
de
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud
cidas en el
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias estable
s de
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y período
año 2014.
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 02 de julio de 2014.
8. Vélez Matamoros José David, # Cédula 1-1385-0007, Op. 87226
un saldo
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con
Solícita
adeudado proyectado de 0213.321 al 31 de julio de 2014, con 37 cuotas canceladas.
Curso
de
carrera
la
cursar
para
o
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstam
idad
Corto sobre Derechos Fundamentales y Globalización en la Escuela de Verano de la Univers
en Derecho
Complutense de Madrid, España (75 horas). El prestatario obtuvo el título de Bachiller
en la Universidad de Costa Rica en abril de 2014.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
del
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
E,
CONAP
ante
deuda
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de
del plan de
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo
s por
resuelto
y
os
conocid
les
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especia
el Comité de Crédito".
solicitud de
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la
cidas en el
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias estable
s de
período
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y
año 2014.
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 02 de julio de 2014.
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Sesión Ordinaria #21 de¡ Comité de Crédito, de fecha 12 de junio 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, quien presenta las solicitude
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cad
miembro de¡ Comité de Crédito para su correspondiente recomendación y posterior elevación a 1
Secretaria Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Nuevas solicitudes de préstamos. Sección de Gestión y Análisis de Crédito
Numero prestamos

Monto prestamos

123

643.603.353

Posgrado Costa Rica

10

33.205.130

Pregrado y grado Exterior

1

3.000.000

Posgrado Exterior

4

46.812.500

27

60.196.499

165

786.817.482

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica

Ampliaciones
Total
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Sesión Ordinaria #22 del Comité de Crédito, de fecha 19 de junio 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Caños Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda, María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero Lic,
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis y Licda. Lorena Moreira, Jefe de la
Sección de Desembolsos y Control de Crédito, quienes presentna las solicitudes dictaminadas
incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada miembro del Comité
de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la Secretaría Ejecutiva,
para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de autorización para tramitar refundiciones de préstamos.
Sección de Gestión y Análisis de Crédito

Mora Cháves Hugo, Cédula # 3-0425-0372, Op. 67263
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 05.896.525 al 15 de agosto de 2014, con 05 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Diseño Gráfico en la Universidad Fidéfitas. Dice que le faltan 3 cuatrimestres para
concluir equivalente a 9 asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
'Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de julio de 2014.
Umaña Mora Andrés Enrique, Cédula # 1-1350-0562, Op. 88990
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01.198.963 al 15 de agosto de 2014, con 05 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Internacional de las Américas. Dice que
le faltan 3 cuatrimestres para concluir la licenciatura.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:

SO

"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento de,
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueftos poj
el Comité de Crédito".
u
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en e
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y periodos d€
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de julio de 2014.
Mendoza Marín Alex Estiven, Cédula # 7-0211-0212, Op. 80084
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 04.041.738 al 31 de agosto de 2014, con 13 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Enfermería en la Universidad Latina. Ha aprobado 28 asignaturas.
Resolución:
El articulo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comíté de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendado de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de julio de 2014
Mora Garita José Pablo, Cédula # 3-0464-0927, Op. 86341
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01.448.964 al 31 de agosto de 2014, con 06 cuotas canceladas. Solícita
autozación para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Relaciones Públicas en la Universidad Latina. Originalmente cursaba la carrera de
Diseño de Modas en la Universidad Véritas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:

I'r 1

'Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del/
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAP(j
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan o
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos pd
el Comité de Crédito".
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De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de julio de 2014.
Vaglio Abarca Corma, Cédula # 1-1083-0300, Op. 74402
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 03.386.036 al 15 de agosto de 2014, con 19 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
licenciatura en Educación Preescolar Bilingüe en la Universidad Hispanoamericana. Obtuvo el
bachillerato en julio de 2013.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendado de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de julio de 2014
Salas Molina Eric Gerardo, Cédula # 1-1438-0633, Op. 77643
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01.614.089 al 31 de agosto de 2014, con 23 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Licenciatura en Arquitectura en la Universidad Latina. Ha aprobado 12 asignaturas.

Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONA
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos
el Comité de Crédito"
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de julio de 2014
Jiménez Rodríguez Carlota Maria, Cédula # 1-1018-0422, Op. 73759
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0980.904 al 15 de agosto de 2014, con 22 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato y Licenciatura en Educación Especial en la Universidad San Isidro Labrador. Inició
sus estudios en la Universidad Nacional, Dice que le faltan 2 cuatrimestres para obtener la
Licenciatura,
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de julio de 2014
Barbas Jiménez Kembly, Cédula # 1-1226-0746, Op. 71313
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01.423.748 al 30 de julio de 2014, con 17 cuotas canceladas. Solícita

autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Libre de Costa Rica.
Resolución:

El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
des pués de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataa deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de julio de 2014
9. Murillo Fernández Gabriela, Cédula # 1-1008-0469, Op. 55294
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01.566.511 al 31 de agosto de 2014, con 60 cuotas canceladas, Solícita
autozación para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia en la Universidad Metropolitana.
La prestataa obtuvo el bachillerato en Enfermería en la Universidad Latina en mayo de 2009.
Resolución:

El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendado de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de julio de 2014
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Padilla Segura Víctor Manuel, Cédula # 1.1410-0584, Op. 58557
ç.

Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 07.068.310 al 31 de agosto de 2014, con 05 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición de¡ préstamo para cursar la carrera d
Maestría en Diseño de Rotor en la Universidad de Delft, Holanda y en DTU Dinamarc
Originalmente se le financió para estudiar Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Nacional de 1 5-1
Plata, Argentina.
Resolución:
El artículo 73 de¡ Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento de/
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo de/ plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento de¡ citado articulo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición de¡ préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición de¡ préstamo: 21 de julio de 2014.
Díaz Morales Shirley María, Cédula # 1-0656-0533, Op. 70024
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0200.079 al 31 de agosto de 2014, con 45 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición de¡ préstamo para cursar la carrera de
Técnico en Diseño Publicitario en el Colegio Universitario Boston. A la prestataria originalmente
se le financio la Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa
Rica, la cual manifiesta haber concluido.
Resolución:
El artículo 73 de¡ Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento de/
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo de¡ plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento de¡ citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de

----'

recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.

('U

Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de julio de 2014
ZIA

12. Venegas Vega Michael, Cédula # 1-1341 -0170, Op. 68877
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 04.456.076 al 31 de julio de 2014, con 31 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Maestría en Técnicas Osteopáticas del Aparato Locomotor en la Escuela de Osteopatía de Madrid
en coordinación con la Universidad Pontificia de Salamanca, Al prestatario se le fínanció la
licenciatura en Terapia Física en la Universidad Santa Paula, la cual obtuvo en setiembre de 2011..
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
'Toda operación credítícia trasladada a la fase de cobro en condícíón de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 21 de julio de 2014
Artículo 2:

Otras solicitudes de préstamos. Sección de Desembolsos y Control de
Crédito

1. Delgado Moya Jimena, Op. 92094
Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTÍA:

SESION N°29 DEL 16/07/2013
92094
DELGADO MOYA JIMENA
INSTITUO EUROPEO DISEÑO ESPAÑA
DISEÑO TEXTIL Y DE SUPERFICIES
MAESTRIA
HIPOTECARIA PRIMER GRADO

AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
0 9,000,000.00
• Total desembolsado: 0 9,000,000.00
• Total por desembolsar: 0 00.00

SOLICITUD:
La prestataa solícita la autorización de CONAPE, para dejar sin efecto la póliza suscrita con el
INS, dado que para efectos del préstamo de CONAPE el valor del terreno cumple con lo
requerimientos de garantía.
Características de la hipoteca:
Concepto
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Área
Primer Grado
Aseguradora
Monto asegurado
Acreencia ler
grado
Número póliza
Coberturas
Vigencia

Situación Actual

Situación Propuesta

31-07-2013
2313-2013
ARO. GUILLERMO CUEVAS
119265-001002.

31-07-2013
2313-2013
ARO. GUILLERMO CUEVAS
119265-001,002.

MOYA QUROS TANIA IRANIA
DE LA TRINIDAD, DELGADO
MOYA JIMENA MARIA
SAN PABLO, SAN PABLO,
HEREDIA
28,861,000.00
28,861,000.00
0.00
303.80 M2
CONAPE
INS
68,268,591 .00
14,000,000.00

MOYA QUROS TANIA IRANIA DE
LA TRINIDAD, DELGADO MOYA
JIMENA MARIA
SAN PABLO, SAN PABLO,
HEREDIA
28,861,000.00
28,861,000.00
0.00
303.80 M2
CONAPE

01 01 INC 0459102 11
ABCD
22-04-2014 hasta 22-04-2015

Resolución:
El préstamo se aprobó con base al avalúo número 2313-2013, elaborado el 31-07-2013 por el Ing.
Guillermo Cuevas & Asociados, sobre la propiedad número 119265-001, 002 y 003 a nombre
Moya Quirós Tania Irania de la Trinidad y Delgado Moya Jimena María, mismo que solamente
consideró el valor del terreno y no la infraestructura existente en el mismo.
Siendo que el valor de responsabilidad del terreno dado en garantía cumple con la normativa
vigente, se autoriza al Instituto Nacional de Seguros (INS), a excluir a la Comisión Nacional de
Préstamos para la Educación (CONAPE), como acreedor en primer grado hipotecario sobre la
póliza número 0101 INC 0459102 11, suscrita por Moya Quirós Tania Irania de la Trinidad,
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Sesión Ordinaria #23, de¡ Comité de Crédito, de fecha 3 de julio 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Cabos Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Licda, Maria Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero, Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis y Licda. Lorena Moreira, Jefe de l
Sección de Desembolsos y Control de Crédito, quienes presentan las solicitudes dictaminad4
incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada miembro del Comit
de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la Secretaria Ejecutiva,
para que ésta someta a conocimiento y resolución de¡ Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica

97

460.761.420

Posgrado Costa Rica

6

32.067,790

Pregrado y grado Exterior

-

-

Posgrado Exterior

3

24.494.796

Ampliaciones

28

66-510.703

134

583.824.709

Total

Artículo 2:

Solicitudes de autorización para tramitar refundiciones de préstamos.
Sección de Gestión y Análisis de Crédito

1. Segura Quesada Tania, # Cédula 1-1199-0126, Op. 65367
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02.275,349 al 31de agosto de 2014, con 41 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición de¡ préstamo para cursar la carrera de
Maestría en Ciencias de la Nutrición en la Universidad Federal Vicosa, Brasil. Originalmente se le
financió el bachillerato en Nutrición en la Universidad Hispanoamericana que obtuvo en noviembre
de 2008.
Resolución:
El artículo 73 de¡ Reglamento de Crédito establece:

"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE
des pués de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan df
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos pjfr
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autohza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.
2. Vega Moya Andrea María, # Cédula 1-1148-0759, Op. 55320
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01.171.448 al 31de agosto de 2014, con 57 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Medicina y Cirugía en la Universidad Latina. Dice que le faltan 4 cuatrimestres para concluir. Ha
aprobado 40 asignaturas.
Resolución:
El articulo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado articulo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.

i
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Méndez Sánchez Diana Carolina, # Cédula 1-1356-0866, Op. 71995

1

Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo,
T»
adeudado proyectado de 01.060.261 al 31 de agosto de 2014, con 29 cuotas canceladas. Solici."
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera
u
Bachillerato en Enfermería en la Universidad Hispanoamericana, Ha aprobado 15 asignaturas.
-'
-

Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectívo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.
Castro Walker Jili Jannel, # Cédula 1-1157-0845, Op. 72604
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02.075.330 al 31 de agosto de 2014, con 07 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato y Licenciatura en Nutrición en la Universidad Hispanoamericana. Es graduada de
licenciatura en Administración y Gerencia de Empresas de la Universidad Metropolitana en
setiembre de 2005.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito'
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.

*

Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.
Azofeifa Valverde Jerlyn Milena, # Cédula 1-1338-0632, Op. 73438
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldc
adeudado proyectado de 05.006.857 al 31 de agosto de 2014, con 06 cuotas canceladas. Solicite
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera dE
Licenciatura en Derecho en la Universidad Federada (Colegio Santo Tomás). AnteriormentE
cursaba la carrera de Licenciatura en Psicología en la Universidad Hispanoamericana.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.
Matamoros Zamora Magaly María, # Cédula 2-0647.0152, Op. 85596
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0236.913 al 31 de agosto de 2014, con 18 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Latina. Ha aprobado 4 asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de

recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendado de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.

j
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Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.
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Madrigal Brenes Carolina, # Cedula 3 0420-0377, Op 73524

Operacion crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 05.782.486 al 15 de agosto de 2014, con 29 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Bachillerato en Administración con énfasis en Banca y Finanzas en la Universidad de las Ciencias
y el Arte. Anteriormente cursaba la licenciatura en Terapia Respiratoria en la Universidad Santa
Paula.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.
8. Luna Canales Cindy, # Cédula 1-1189-0123, Op. 49892.
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0 1.595.400 al 31 de agosto de 2014, con 36 cuotas canceladas. Solicita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Maestría en Derechos Humanos en la Universidad Estatal a Distancia. Estudió la carrera de
Licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
,
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".

fi )

De conformidad con el cumplimiento del citado articulo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos d
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 201
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.

(-

Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.
Otras solicitudes de préstamos. Sección de Desembolsos y Control de
Crédito

Artículo 3:

1. Hidalgo González Emanuel José, Op. 91708
Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTIA:

SESION N° 25 DEL 18/06/2013
91708
HIDALGO GONZALEZ EMANUEL JOSE
DE CIENCIAS MEDICAS
MEDICINA
LICENCIATURA
HIPOTECARIA PRIMER GRADO

AVANCE FINANCIERO:
• monto aprobado:
• total desembolsado:
• total por desembolsar:

17,494,217.00
5,258,489.00
12,235,728.00

SOLICITUD:
Obtener autorización para poder someter la propiedad al pago de servicios ambientales dado por
el FONAFIFO (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal)
CARACTERíSTICAS DE LA HIPOTECA:
Concepto
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Area
Primer Grado

Situación Actual
17-05-2013
2215-2013
ARQ. GUILLERMO CUEVAS & ASOC.
74401-000
Hl DALGO RODRIGUEZ JOSE
MATAMA, LIMON, LIMON
35,788,664.00
35,788,664.00
0.00
616,689M2
CONAPE

J,J

Resolución:
Autorizar a la prestataria HIDALGO GONZALEZ EMANUEL JOSE, operación 3-091708.0 y al
propietario del inmueble HIDALGO RODRIGUEZ JOSE, cédula de identidad 4-0124-0825, cuya
garantia es una hipoteca en PRIMER grado a CONAPE, sobre la finca número 00074401-000/
para que participe en El Programa de PSA —(Pago de Servicios Ambientales)-, el cual consiste er
un reconocimiento financiero por parte del Estado, a través del FONAFIFO, y que incidirá
directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente. Asimismo se autoriza la
ejecución del proyecto, la afectación del inmueble ante Registro y se manifiesta que en caso de
remate, se autoriza a que el inmueble se adjudique con las afectaciones y limitaciones
correspondientes.

Lic, Adrián Blanco Varela
Scretario Jecutivo
M.B.A. 7arlos Sa
Jfe Deoartamen
María Eugenia Estrada
Jefa Departamerít F)i'Ça
.

izon o Hidalo
Lic. A
Jefe Sección Gesti n y nálisis de Crédito
ii

Licda. La oreira
Jefe Sección Desembolso Control de Crédito

RIA

Sesión Ordinaria #24, del Comité de Crédito, de fecha 10 de julio 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretano Ejecutivo, quién preside, Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, Jefe
Departamento de Crédito ai, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero,
quienes presentan las solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a
ésta sesión y enviados a cada miembro del Comité de Crédito, para su correspondient
recomendación y posteor elevación a la Secretaria Ejecutiva, para que ésta someta
conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

35

213.315.078

3

28.188.000

2

58.997.500

30

54.821.328.45

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

134

COMITÉ DE CRÉDITO

Secretario Ejecutivo

/kí
Licdá. María Eugenia Estrada Amores
Jefa Departarperito
Lic. AIIS Elizondo}lidalgo
Jefe Sección Ges ión y Análisis de Crédito

355.321.906,45

Irá

Sesión Ordinaria #25, del Comité de Crédito, de fecha 17 de julio 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretaho Ejecutivo, quién preside, Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, Jefe
Departamento de Crédito ai, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero
quienes presentan las solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes,.
ésta sesión y enviados a cada miembro del Comité de Crédito, para su correspondier(fsi'
recomendación y postehor elevación a la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta \
conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
*

Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

69

0375.490,246

Pregrado y grado Costa Rica

12
Posgrado Costa Rica

076.403.782

Pregrado y grado Exterior

O

Posgrado Exterior

5

043.985.803

Ampliaciones

15

029.327.570

101

0525,207.401

Total

Artículo 2:

-

Solicitudes de autorización para tramitar refundiciones de préstamos.
Sección de Gestión y Análisis de Crédito

1. Vargas Rojo Alexander, # Cédula 1-1175.0122, Op. 79769
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01766,489.05 al 30 de setiembre de 2014, con 24 cuotas canceladas.
Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera
de Maestría en Derecho Notarial y Registral en la Universidad Latina. Originalmente se le fiianció
la Licenciatura en Derecho en la Universidad Latina que obtuvo en junio de 2014.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:

"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
des pués de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos po
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.
Salazar Villarreal Katherine Vanessa, # Cédula 1-1462-0529, Op. 73629
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 03.956.206 al 15 de setiembre de 2014, con 4 cuotas canceladas. Solicita
autozación para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Nutrición en la Universidad Hispanoamericana. Dice que le faltan 4 cuatrimestres para concluir.
Ha aprobado 30 asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendado de CONAPE para el año 2014.
La prestataa deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.
Meza Jackson Johanna Andrea, # Cédula 1-1039-0509, Op. 36948
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 0396.735 al 31 de agosto de 2014, con 96 cuotas canceladas. Solícita
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Medicina y Cirugía en la Universidad Internacional de las Américas. Dice que le faltan 8
cuatrimestres para concluir. Ha aprobado 06 asignaturas y 13 reconocidas.
Resolución:

El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONA
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha limite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.

Sandi Quirós Sonia Katrina, # Cédula 6-0364-0986, Op. 75744
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 05,116,681 al 30 de setiembre de 2014, con 40 cuotas canceladas.
Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera
de Maestría en Materno Infantil en la Universidad Santa Lucia. Originalmente se le financió la
Licenciatura en Enfermería en la Universidad Santa Lucia que obtuvo en julio de 2014.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.
Solorzano Suarez Winston Andres, # Cédula 7-0219-0579, Op. 838889
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 02,767.735 al 31 de agosto de 2014, con 4 cuotas canceladas. Solícita

k:)

autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de Ing
en Sistemas Computacionales en la Universidad Latina. Dice que le faltan 6 cuatrimestres para
concluir. Ha aprobado 18 asignaturas.
Resolución:

-

Íl

(I1\:

El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Flan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.
6. Rodríguez Pastrana Francis Paola, # Cédula 6-0405-0205, Op. 85687
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 01.140.365 al 30 de setiembre de 2014, con 15 cuotas canceladas.
Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera
de medicina y cirugía en la Universidad de Iberoamérica. Dice que le faltan 8 cuatrimestres para
concluir. Ha aprobado 15 asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.

1. O

1 0.1
Barboza Bogantes Alicia Pamela, # Cédula 2-0887-0886, Op. 90677
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldq
adeudado proyectado de 0918.280 al 08 de julio de 2014, con O cuotas canceladas. Solicitas
autozación para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera de
Imágenes Medicas en la Universidad Plerus. Dice que le faltan 8 cuatrimestres para concluir. Ha
aprobado 2 asignaturas.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, no se autoza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, por cuanto no tiene 4 cuotas canceladas del préstamo.
El prestatario debe iniciar el pago del préstamo y cumplir con la normativa vigente.
Mejía Campos Paola de los Ángeles, # Cédula 4-0190-0290, Op. 68074
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con un saldo
adeudado proyectado de 03.113.901 al 30 de setiembre de 2014, con 25 cuotas canceladas.
Solicita autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la carrera
de técnico en administración de recursos humanos en la Universidad de Costa Rica, Originalmente
se le financió el bachillerato y la Licenciatura en Psicología en la Universidad Hispanoamericana y
se encuentra realizando las pruebas de grado.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y periodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataria deberá de estar al día en sus pagos.

IA

Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014,
9. Carvajal Martínez Kimberlyn Dayana, # Cédula 1-1481-0655, Op. 89193
Operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento, con u
adeudado proyectado de 01.000.325 al 02 de setiembre de 2014, con 4 cuotas canceladas.
autorización para realizar una solicitud de refundición del préstamo para cursar la can
Maestría en ciencias de la educación con énfasis en psicopedagogía en la Univeisiuu
Hispanoamericana. Onginalmente se le financió la carrera de Derecho en la Universidad
latinoamericana de ciencia y tecnología.
Resolución:
El artículo 73 del Reglamento de Crédito establece:
"Toda operación crediticia trasladada a la fase de cobro en condición de incumplimiento del
Proyecto de Estudios, podrá realizar trámites de solicitud de refundición de deuda ante CONAPE,
después de que haya cancelado un mínimo de cuotas equivalentes a un ciclo lectivo del plan de
pagos establecido por la Sección de Cobro, excepto Casos Especiales conocidos y resueltos por
el Comité de Crédito".
De conformidad con el cumplimiento del citado artículo, se autoriza el trámite de la solicitud de
refundición del préstamo, la cual estará regulada por las condiciones crediticias establecidas en el
Plan anual de Crédito de 2014, requisitos vigentes, Reglamento de Crédito actual y períodos de
recepción de solicitudes de préstamos vigentes en el calendario de CONAPE para el año 2014.
La prestataa deberá de estar al día en sus pagos.
Fecha límite para presentar la solicitud de refundición del préstamo: 07 de agosto de 2014.

Lic. Adrián lanco Varela
Secretario Ejecutivo

/k

Lic6a. María
Jefa Depa
Li
Jefe Sección

7
ent in
s El ondo idalgo
stión y Aná 'sis de Crédito

Sesión Ordinaa #26, del Comité de Crédito, de fecha 24 de julio 2014, con la presencia de Lic.
Adán Blanco Varela, Secretado Ejecutivo, quién preside, Lic, Alexis Elizondo Hidalgo, Jefe
Departamento de Crédito al, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero,
quienes presentan las solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a
ésta sesión y enviados a cada miembro del Comité de Crédito, para su correspondient
recomendación y posterior elevación a la Secretaría Ejecutiva, para que ésta sorneta
conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

95

400.155.984

Pregrado y grado Costa Rica
75.057.679
Posgrado Costa Rica

5

68.694.000

11

116.742.988

48

105.114.989.64

164

765.765.640,64

Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

_—C
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lic. Adrián Blanco are a
Secretado Ejecutivo
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-

Licdí Maria Eugenia Estrada Amores
Jefa Departa nto nanci o
-

1

izondo qidalgo
Lic'AlG stión y Análisis de Crédito
Jefe Sección
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Sesión Ordinaa #27, del Comité de Crédito, de fecha 31 de julio 2014, con la presencia de Lic,
Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, Lic. Atexis Elizondo Hidalgo, Jefái
Departamento de Crédito ai, Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero,
quienes presentan las solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a
esta sesion y enviados a cada miembro del Comite de Crédito, para su correspondieni
recomendación y posterior elevación a la Secretaría Ejecutiva, para que ésta sometaf(
conocimiento y resolución del Consejo Directivo:

,

S

*

Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Nivel estudios

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posrado Exterior
Ampliaciones
Total

Numero prestamos

Monto prestamos

69

373.304.866

5

45.108.427

1

1.141.500

5

42.410.455

10

16.400.835

90

478.366.083

L
EDI1 0

Lic. Adrián Blanco Varela
Secretario Ejecutivo

Licd María Eugenia Estrada Amores
Jefa DeDartartento Financio.

Lic.(A1izon'do Hidlgo
Jefe Secció"irG6sjión y Análisis de Crédito

Blanco Varela
Sesión Ordinaria #28, del Comité de Crédito, de fecha 7 de agosto 2014, con la presencia de Lic. Adrián
Elizondo,
Alexis
Lic.
,
Secretario Ejecutivo, quién preside, Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero
de
Control
y
lsos
Desembo
de
Jefe de la Sección de Gestión y Análisis y Licda. Lorena Moreira, Jefe de la Sección
y
sesión
ésta
a
dientes
correspon
s
resúmene
los
en
Crédito, quienes presentan las solicitudes dictaminadas incluidas
a
la
elevación
posterior
y
ación
recomend
diente
enviados a cada miembro del Comité de Crédito, para su correspon
Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Solicitudes de préstamos

Artículo 1:

Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

68

361.578,231

1

5.027. 910

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior

-

-

Posgrado Exterior

7

117.537.259

Ampliaciones

25

65.691.312

101

549.834.712

Total

Artículo 2:

Solicitudes en la Sección de Desembolsos y Control de Crédito

2.1 Bolaños Flores Evelyn Viviana, Op. 65102
Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo de estudios:
GARANTIA:

SESION N°03 DEL 27-01 -2009
65102
BOLAÑOS FLORES EVELYN VIVIANA
DE IBEROAMERICA
MEDICINA
BACHILLER Y LICENCIATURA
01-01 -2009 hasta 30-04-2014.
HIPOTECARIA 20 GRADO

AVANCE FINANCIERO:
•
•
•

monto aprobado:
total desembolsado:
total por desembolsar:

13,917,000.00
13,804,935.60
112,064.00

SOLICITUD:
estudios con las
La prestataria solícita la autorización para realizar una extensión de la fecha de conclusión de
modificación
particularidad de que uno de los dos propietarios, falleció, lo que habría inconveniente para una posible
de la hipoteca.
Concepto
Fecha avalúo

Situación Actual

Situación PROPUESTA

09-12-2008

09-12-2008

875-2008
Guillermo Cuevas & Asoc.
123285-001, 002

875-2008
Guillermo Cuevas & Asoc.
123285-001, 002

Número avalúo
Valuadora
Número finca

'

Bolafios Villalobos Fernán Adolfo
Flores Barquero Flor lvette

Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Área
Primer Grado
Monto de deuda
Segundo grado
Monto aprobado
PÓLIZA
Vigencia
Monto
Acreencia 21grado
Periodo de estudios

29,153,716.00
6,940,700.00
22,213,016.00
123.50 M2
Mutual Alajuela
4,400,326.34
CONAPE
13,917,000.00
0118 INC 048031901
31-12-2013 hasta 31-12-2014
36,465,187.50
26,000,000.00
01-01.2009 hasta 30-04-2014

Bolaños Villalobos Fernán Adolfo (FALLEÇf
Flores Barquero Flor Ivette
29,153,716.00
6,940,700.00
22,213,016.00
123.50 M2
Mutual Alajuela
4,400,326.34
CONAPE
13,917,000.00
0118 INC 048031901
31-12-2013 hasta 31-12-2014
36,465,187.50
26,000,000.00
01-01-2009 hasta 31-12-2016

Pronunciamiento del Asesor Legal Lic. Femando Salgado:
"Desde el punto de vista legal para que la modificación sea efectiva en cuanto a la hipoteca deben de firmar los
propietarios, en caso que de que alguno de ellos haya fallecido deberá firmar e/albacea de la sucesión, debidamente
autorizado para e/acto.
Al no exceder el monto de la hipoteca el que existe actualmente si no se firma la modificación de hipoteca la cual
consistiría en modificar plazo únicamente de acuerdo a lo indicado- y se firma una adenda, veo poco probable que
un Juez vaya a decretar una prescripción de intereses en caso que la prestataria no pague la deuda, porque habría
un reconocimiento de deuda con la adenda y una solicitud que beneficía al prestatario la cual podría servir para
interrumpirla prescripción de intereses que podría correr a partir de un año después de la fecha indícada como inicio
de pago en la hipoteca pero lo anterior es un riesgo aunque pequeño a evaluar por parte del Comité de Crédito".
-

,

Resolución:
Autorizar la solicitud de extensión de la fecha de conclusión de estudios hasta el 31-12-2016 (02 años y 08 meses),
con el fin de que la prestataria concluya sus estudios, respaldado con la suscripción de una adenda del contrato de
crédito para estudios, sin realizar la modificación de la escritura de la hipoteca, debido a la situación planteada.
2.2 Sánchez Ortiz Kenneth Gerardo, Op. 87321
Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTÍA:

SESION N°20 DEL 29/05/2012
87321
SANCHEZ ORTIZ KENNETH GERARDO
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS
MEDICINA Y CIRUGIA
LICENCIATURA
FIDUCIARIA

AVANCE FINANCIERO:
•
•
•

monto aprobado:
total desembolsado:
total por desembolsar:

5,291,000.00
3.272.000.00
2.019.000.00

SOLICITUD:
El prestatario solicita cambiar la garantía del crédito (de fiadores a hipoteca).

SITIJACION ACTUAL:

6'

FIADORES:
ORTIZ PEREZ EMMA: Esta fiadora labora para El Poder Judicial en el puesto de coordinadora judicial.
el momento de la formalización devengaba un salario mensual bruto de 780.777.44.

zl

SANCHEZ ORTIZ LAURA VANESSA: labora para la CCSS en el puesto de médico asistente general. En
momento de la formalización devengaba un salario mensual bruto de 01.322.238.9
Entre ambas fiadoras cubren en un %39.75 el crédito en mención.
Concepto
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número fInca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Póliza INS
Pnmer Grado
SALDO
Segundo Grado
SALDO
Tercer Grado
SALDO

Situación Propuesta
09-07-2014
2694-2014
VARGAS CUEVAS
183903
-

SANCHEZ SALAZAR GERARDO Y
ORTIZ PEREZ_ELBA
MERCEDES SUR, PURISCAL
73.490.693.00
73.490.693.00
O
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APL*

Resolución:
Autorizar el cambio de garantía en virtud de que el terreno otorgado en garantía cubre un 992.12% de¡ crédo en
cuestión.
O
--

Lic. Adrián anco Varela
Secretario Ejecutivo

7

LiccjiMaría Eugenia Estrada Amores
Jefa ePartamtopr

li
zond

li

Jefe Secció e Ón y Inálisis de Crédito
ITLor
reira
Jefe Sección Desembsos y,troI de Crédito

)

Sesión Ordinaria #29, de¡ Comité de Crédito, de fecha 21 de agosto 2014, con la presencia de Lic. Adrián Blanco
Varela, Secretario Ejeculivo, quién preside, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero y Lic. Alexis
Elizondo, Jefe de la Sección de Gestón y Análisis, quienes presentan las solicitudes dictaminadas incluidas en los
resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada miembro del Comité de Crédito, para su correspondiente
eta a conocimiento y resolución d
recomendación y posterior elevación a la Secretaría Ejecutva, para que é
Consejo Direcvo:

:, Q

Solicitudes de préstamos
o,)

restamos
II

Nivel estudios

68

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

COMITÉ DE CRÉDITO
Lic. Adrián Blanco
Secretario Eii
Licda.

Lic. AI«is Elizondo Hidalgo
Jefe Seccíón Gesón y Análisis de Crédito

Monto prestamos

*

Sesión Ordinaria #29, del Comité de Crédito, de fecha 14 de agosto 2014, con la presencia de Lic. Adrián Blanco
Varela, Secretario Ejecuvo, quién preside, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero, M.B.A.
Carlos Sancho, Jefe del Departamento de Crédito y Lic. Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gesón y Análisis,,
quienes presentan las solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados
a cada miembro del Comité de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la Secretaría
Ejecubva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Direcvo:
ArtÍculo 1:

1J

Solicitudes de préstamos
*

Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica

64

291.593.780

Posgrado Costa Rica

3

11.717.456

Pregrado y grado Exterior

-

-

Posgrado Exterior

9

94.338.414

Ampliaciones

24

48.210-740

100

445.860.390

Total

[Et
I
,anço Varela
~,Ó E$uvo

T

M.B.I. Carlos Sancho
Jefe Departamento de Crédito

-

'

lA

/V

Licd María Eugenia EstradATTies
Jefa DeDatriennaciera)
AI
Jefe Sección GeIión y »násis de Crédito

Sesión Ordinaria #30, de¡ Comité de Crédito, de fecha 21 de agosto 2014, con la presencia de Lic. Adrián Blanco
Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe de¡ Departamento de Crédito, Licda. María
Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero, Lic, Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis,,
quienes presentan las solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviado
a cada miembro de¡ Comité de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la Secretari
Ejecutiva, para que ésta sómeta a conocimiento y resolución de¡ Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Numero prestamos

Monto prestamos

68

341.298.557

Posgrado Costa Rica

5

63.223.200

Pregrado y grado Exterior

1

9.000.000

Posgrado Exterior

6

75.976.972

Ampliaciones

12

40,126.783

92

529.625.512

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica

Total

HTQ
/

Lic.-Adi1 n anco Varela
Secret ib Ejeubvo

í
M.B4. Carias Sancho
Jefe Departamento de Crédito

Li da. Maria Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamntç FiriaierV

Lic. A1iizond4 Hidal
Jefe Sección Gestión y Anlisis d Crédito

-

10
(L

Sesión Ordinaa #31 del Comité de Crédito, de fecha 28 de agosto 2014, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero, Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis y Lcda. Lorena Moreira, Jefa de la
Sección de Desembolsos y Control de Crédito, quienes presentan las solicitudes dictaminada
incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada miembro del Comit
de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la Secretaría Ejecutiva,
para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Numero prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica

74

404.618.245

Posgrado Costa Rica

5

17.415.500

Pregrado y grado Exterior

1

7.995.000

Posgrado Exterior

8

139.073.291

Ampliaciones

14

29.497.151

102

598.599.187

Nivel estudios

Total

Artículo 2: Solicitudes en la Sección de Desembolsos y Control de Crédito
2.1

OP 86946 ALVARADO ALFARO GREIVIN JESUS

Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:

SESION N° 18 DEL 15/05/2012
86946
ALVARADO ALFARO GREIVIN JESUS
LATINA DE C.R
ING. SIST. INFORMATICOS
BACHILLER

GARANTÍA:

HIPOTECARIA 1° GRADO

14.1

7

)R
-

-. (-

AVANCE FINANCIERO:
Monto aprobado:
Total desembolsado:
Total por desembolsar:

t

3,479,00000
2,869,000.00
610,000.00

SOLICITUD:
El prestatario solicita la autorización para realizar una segregación de un lote cuya érea es de 196
m2, de la finca número 475895-000 a nombre de ALFARO ZUMBADO ROXANA cédula de
identidad 2-0452-0848 dada en garantía en PRIMER grado hipotecario.
Concepto
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Primer Grado
Monto Aprobado
Disponible
COBERTURA

Situación Propuesta

Situación Actual

11- Julio-2014
2700-2014
Guillermo Vargas Cuevas
475895-000
Alfaro Zumbado Roxana
Carrillos Alto, Poas, Alajuela
8,778,000.00
616,00 M2
8,778,000.00
,00
CONAPE
3,479,000.00
8,778,000.00
152,3%

14-AbrH-2012
1860-2012
Guillermo Vargas Cuevas
475895-000
Alfaro Zumbado Roxana
Carrillos Alto, Poas, Alajuela
10,442,828.00
10,442,828,00 812,00 M2
,00
CONAPE
3,479,000,00
10,442,828,00
200,11%

Resolución:
Autorizar la solicitud de Segregación de la finca número 475895-000 a nombre de ALFARO
ZUMBADO RO)(ANA, cédula de identidad 2-0452-0848 con una área es de 196 m2 dada en
garantía en PRIMER grado hipotecario a CONAPE, quedando la misma con una medida de 616,00
M2, debido a que cumple con el monto de cobertura que se requiere estipulado en el Reglamento
de Crédito de CONAPE.
,

COMI-DE-CRÉDtIO

L5dFiár(g'lanco Varela
SecretariEjeçutivo

M.B.A. Carlos Sancho
Jfe-Deprtamento de Crédito

•

/a(

1

Licd María Eugenia Estrada Amores
Jefa DeDartami'fto Finatiero—
•

2

Lic. Alexis
Jefe Sección Ges

Jefe Sección

Licda.

de Crédito

Moreira
y Con trol de Crédito

Ay

) 1U4 \

):

Sesión Ordinaria #32, del Comité de Crédito, de fecha 04 de setiembre 2014, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa Departamento Financiero y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, quienes presentan las solicitudes
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cad.
miembro del Comité de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevaciónf
la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directiv
Articulo 1:

Solicitudes de préstamos
Numero prestamos

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica

76

Posgrado Costa Rica

5

Pregrado y grado Exterior

-

Monto prestamos
335.063.284
31.743.696
-

Posgrado Exterior

4

37.017.154

Ampliaciones

35

67.523.074

120

471.347.208

Total

COMIIÉ.DECRÉDJIO
Lic. Adrián Blanco Varela
ec

i
zCar

loanchTÇ
Jejepft?ñnto de4riito

/t/iz

Licd María Eugenia Estrada Amores
Jefa Dep rtamprto hancierp
.

Lic. Alex)l Eliondo Pjidalgo
Jefe Sección Getióry Análiis de Crédito

4

!

[

Sesión Ordinana #33, del Comité de Crédito, de fecha ilde setiembre 2014, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa
Departamento Financiero y Lic. Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, quienes/
presentan las solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesi9f.
y enviados a cada miembro del Comité de Crédito, para su correspondiente recomendaciórff
posterior elevación a la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resoIuci
del Consejo Directivo:

-

.
.

*

Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Nivel estudios

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior

Numero prestamos

Monto prestamos

86

505.601 .920

4

16.739.345

-

-

Posgrado Exterior

13

177.616.722

Ampliaciones

17

87.859.997

120

787.817.984

Total

COMITÉ DE CRÉDITO
Lic,- Adñár~llañco Varela
Secretario Ejecutivo
Licda. María Eu enia Estrada Amores
Jefa
rq
Lic :AIesEizondo\HidaIgo
Jefe Sección Gbstiói y Anásis de Crédito

'

Sesión Ordinaria #34, del Comité de Crédito, de fecha 18 de setiembre 2014, con la presencia de
Lic, Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Licda, María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, quienes presentan las solicitude
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cad
miembro del Comité de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación a
la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Monto prestamos

Numero prestamos

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica

92

382.603.443

Posgrado Costa Rica

4

16.496.823

Pregrado y grado Exterior

1

1.650.000

Posgrado Exterior

4

57.929.000

25

73.768.679

126

532.447.945

Ampliaciones
Total

COMITÉ DE CRÉDITO
Lic. Adrián Blanco Varela
Secretado Eikutivo
B.. Carlos Sancho
—d&e Departam

/k1
LícV. María Eugenia
Jefa Depaamen

Lic. Áte4Eiizo1
Jefe Sección Gtón vI

Hidlgo
ilisisJe Crédito
-

r

1 t1

\

Sesión Ordinaria #35, del Comité de Crédito, de fecha 25de setiembre 2014, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quién preside, M.B.A. Carios Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero, Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis y Lcda. Lorena Moreira, Jefa de l
Sección de Desembolsos y Control de Crédito, quienes presentan las solicitudes dictaminada
incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada miembro del Comit
de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la Secretaria Ejecutiva,
para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Numero prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica

90

467409.197

Posgrado Costa Rica

12

64.491.582

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exterior

10

95.419.117

Ampliaciones

25

67.613.015.

137

694.932.911

Nivel estudios

Total

Artículo 2: Solicitud en la Sección de Desembolsos y Control de Crédito
Barboza Alfaro Luisanna, Op. 96619
Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:

SESION N° 28 DEL 18/08/2014
96619
BARBOZA ALFARO LUISANNA
HEC PARIS
ADMINISTRACION ESTRATEGICA
MAESTRIA

GARANTÍA:

FIDUCIARIA

.

.

1¿

I\T.

-

AVANCE FINANCIERO:
9.000.000.00
4.500.000.00
4.500.000.00

Monto aprobado:
Total desembolsado:
Total por desembolsar:

Solicitud:
La prestataria solicita que ambos desembolsos se realicen en el 2014 por cuanto la universidad
establece el pago de conformidad con su normativa y calendario,
Antecedente:
En le fecha que la prestataria presentó el solicitud de préstamo, registró los desembolsos en dos
tractos: uno en el segundo semestre de¡ 2014 y otro en el pdmer semestre de¡ 2015. Sin embargo,
había entregado una carta donde solicitaba que le desembolsaran todo el dinero en un solo tracto,
en virtud de que la Universidad así lo especificó en sus requisitos (documento oficial foleado de la
universidad en expediente). Con el fin de subsanar la omisión, se retorna la solicitud de
desembolso de conformidad con la calendarización que establece la universidad y petición de la
prestataria.

Resolución:
Autorizar el segundo desembolso de¡ préstamo. La prestataria deberá en cada periodo lectivo el
informe de matrícula e informe de calificaciones con el fin de realizar el seguimiento académico,
caso contrario, el crédito se trasladaría a la Sección de Cobro,
ITO

Secretar{o Ejeutivr

M.Á/Carlos-Santtí6
Jefe
Licdé María Eugenia Estrada Arnojes
Jefa Departarnento jnapco
.

Lic. Alexis llizondd Hidalgb
Jefe Sección Gestibn y Anlisis de Crédito

Licda, Lorena f'4brei(a,
Jefa Sección Gestión y Alisis de Crédito

Adición a Sesión #35, de fecha 25 de setiembre de 2014
2.2

Sierra Méndez Nathalie, Op 76969

Fecha Aprobación:
N° de operación:
Nombre de¡ Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:

SESION N°22 DEL 01 /06/2010
76969
SIERRA MENDEZ NATHALIE
LATINA DE COSTA RICA
MEDICINA Y CIRUGIA
LI CENCIATU RA
01/05/2010 A 30/04/2016

GARANTÍA:

HIPOTECARIA 1° GRADO

AVANCE FINANCIERO:
MONTO APROBADO:
TOTAL DESEMBOLSADO:
TOTAL POR DESEMBOLSAR:

18, 806,000.00
15, 063,632.00
0 3, 742,368.00

SOLICITUD:
Autorización de CONAPE, para que el Instituto Nacional de Seguros pueda realizar un
desembolso por concepto de indemnización por daños a la edificación.
Características de la hipoteca:
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Monto asegurado
Acreencia
N°Póliza
Fecha venc.

01-ABRIL-2010
3043-10-CONA
INDECA CONSULTORES
357227-000
SIERRA MURILLO JAVIER GERARDO
MATA PLATANO, GOICOECHEA, SAN JOSE
029,333,092.00
0 6,630,000.00
022,703,092.00
026,000,000.00
022,703,092.00
0116 INC 0030414 04
04-05-2015

De acuerdo a la nota de INS sede de Guadalupe indica.
"Me refiero al aviso sobre siniestro acaecido a la propiedad de¡ señor Sierra Murillo Javier cedula
número 1-0545-0468. .. "
".,.con la cobertura 'D" Temblor y Terremoto" de la póliza, suceso acaecido en el este año 2014,
específicamente en MATA PLÁTANO, GOICOCHEA, SAN JOSE."

Adición a Sesión #35, de fecha 25 de setiembre de 2014
2.2

Sierra Méndez Nathalie, Op 76969

Fecha Aprobación:
N° de operación:
Nombre de¡ Estudiante
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:

SESION N° 22 DEL 01/06/2010
76969
SIERRA MENDEZ NATHALIE
LATINA DE COSTA RICA
MEDICINA Y CIRUGIA
LICENCIATURA
01/05/2010 A 30/04/2016

GARANTÍA:

HIPOTECARIA 1° GRADO

AVANCE FINANCIERO:
MONTO APROBADO:
TOTAL DESEMBOLSADO:
TOTAL POR DESEMBOLSAR:

18, 806,000.00
15, 063,632.00
3, 742,368.00

SOLICITUD:
Autorización de CONAPE, para que el Instituto Nacional de Seguros pueda realizar un
desembolso por concepto de indemnización por daños a la edificación.
Características de la hipoteca:
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Monto asegurado
Acreencia
N° Póliza
Fecha venc.

01-ABRIL-2010
3043-10-CONA
INDECA CONSULTORES
357227-000
SIERRA MURILLO JAVIER GERARDO
MATA PLATANO, GOICOECHEA, SAN JOSE
029,333,092.00
0 6,630,000.00
022,703,092.00
26,000,000.00
22,703,092.00
0116 INC 0030414 04
04-05-2015

De acuerdo a la nota de INS sede de Guadalupe indica.
"Me refiero al aviso sobre siniestro acaecido a la propiedad de¡ señor Sierra Murillo Javier cedula
número 1-0545-0468..."
con la cobertura "D" Temblor y Terremoto" de la póliza, suceso acaecido en el este año 2014,
especificamente en MATA PLATANO, GOICOCHEA, SAN JOSE."

(;

Además, indica el propietario que a raíz de¡ siniestro la cochera presenta getas y se levantó la
cerámica.
Resolución:
Autorizar al Instituto Nacional de Seguros (INS), girar hasta por un monto de 114,804.29-(cientd
catorce mil ochocientos cuatro colones con veintinueve céntimos)-, a SIERRA MURILLO JAVIER
GERARDO, cedula de identidad número 1-0545-0468, correspondiente al pago de indemnización,
por daños ocasionados en la propiedad asegurada mediante la póliza número 0116 INC 0030414
04; en la que CONAPE es acreedor en pmer grado hipotecado.
—GOtvtftTBE-CRÉDITO
LicdíB16'\areIa
SC(flOQUtLYO

r

M.B.. aos-SanctTo
9fe Dpartamento Créd o
Licda. María Eugenia Estrada Amores
Jefa DePartamrf
Lic. AIeis ElIzon4 Hidalo
Jefe Sección Gestidn y An álisis e Crédito

n=
,_ir a,
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Sesión Ordinaria #36, de¡ Comité de Crédito, de fecha 02 de octubre 2014, con la presencia de
M.B.A. Carlos Sancho, Jefe de¡ Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa de¡
Departamento Financiero, Lic. Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis y Lcda,
Lorena Moreira, Jefa de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito, quienes presentan las
solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados
cada miembro de¡ Comité de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterio
elevación a la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución de¡ Consejo
Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

50

263.983.137

Posgrado Costa Rica

O

O

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exterior

1

9.000.000

Ampliaciones

58

125.728.909

109

398.712.046

Pregrado y grado Costa Rica

Total

Artículo 2: Solicitud en la Sección de Desembolsos y Control de Crédito
Coronado Abarca María Auxiliadora, Op. 82343
Fecha Aprobación:
N° de operación:
Nombre de¡ Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo Estudios:

SESION N° 16 DEL 26/04/2011
82343
CORONADO ABARCA MARIA AUXILIADORA
SAN JOSE
ADMIN ISTRACION DE EMPRESAS
BACHILLER LICENCIATURA
01/04/2011 A 31/08/2014
-

AVANCE FINANCIERO:
Monto Aprobado:
Total desembolsado:
Total por desembolsar:

4, 049,000.00
4, 049,000.00
00

SOLICITUD:
Realizar una sustitución de fiador donde el fiador propuesto tiene un salario bruto que es menor en c26.890;
30 en relación al salario mínimo que acepta CONAPE para ser fiador.

1'( )RJ.
J.R\A

FIADORES ACTUALES
Abarca Contreras Rafael Enrique,
Cédula de identidad N°5-0167-0913
Abarca Bolaños Wendy Tatiana;
Cédula de identidad N 0503590766
Coronado Vargas Miguel Angel;
Cédula de identidad N°6-0178-0230
COBERTURA % GARANTIA

SALARIOS ACTUALES
01 ,771 .346,49

FIADOR QUE SALE

0309.934,68

Se mantiene

0421.293,00

Se mantiene

FIADORES PROPUESTOS
Sánchez Quirós Rafael Enrique,
Cédula de identidad N°5-0222-0419
Abarca Bolaños Wendy Tatiana;
Cédula de identidad N°5-0359-0766
Coronado Vargas Miguel Angel;
Cédula de identidad N°6-0178-0230
COBERTURA % GARANTIA

SALARIOS PROPUESTOS
0304.109,70

FIADOR QUE INGRESA

0309.934,68

Se mantiene

0421.293,00

Se mantiene

61.81%

25.57%

Resolución:
Autorizar Is sustitución del fiador ABARCA CONTRERAS RAFAEL ENRIQUE, Cédula de
identidad número 5-0167-por el fiador SANCHEZ QUIROS RAFAEL ENRIQUE, Cédula
de identidad número 5-0222-0419, de conformidad con el Articulo 41 del Reglamento de
Crédito y Lineamiento Crediticio del Plan Anual de Crédito 2014.
La sustitución queda sujeta a que la prestataria y los fiadores firmen una adenda al
Contrato de Crédito para estudios,

ú
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Sesión Ordinaria #37, del Comité de Crédito, de fecha 09 de octubre 2014, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside; M.B.A. Carios Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, quien presenta las solicitudes
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cad
miembro del Comité de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación
la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Numero prestamos

Monto prestamos

49

230.384.455

Posgrado Costa Rica

3

12.431.772

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exterior

3

63.671.119

Ampliaciones

34

106.932.230

89

413.419576

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica

Total

—COMITBE-CRDITO
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Sesión Ordin&a #38, de¡ Comité de Crédito, de fecha 16 de octubre 2014, con la presencia de
Lic. Adán Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside; M.B.A. Canos Sancho, Jefe de¡
Departamento de Crédito, Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa de¡ Departamento Financiero y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, quien presenta las solicitudes
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cad
miembro de¡ Comité de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación
la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución de¡ Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Nivel estudios

Pregrado y grado Costa Rica

Numero prestamos

Monto prestamos

63

295.968.156

Posgrado Costa Rica

3

8.073.799

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exterior

1

7.884.609

Ampliaciones

40

82.806.453

107

394.733.017

Total

Artículo 2: Otra solicitud en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
2.1

Solicitud de Pérez Camacho Francisco Eduardo, cédula 1-0944-0508

Solicitud de préstamo recibida de Pérez Camacho Francisco Eduardo, para realizar estudios de
Executive MBA en INCAE, Nicaragua.
Fecha
18-6-14

13-8-14
11-9-14

Actividad
El solicitante presenta documentos para asignación de perito en virtud de que
va a proponer garantía hipotecaria en primer grado sobre el préstamo
Se asignó el perito Arquit. Guillermo Vargas Cuevas
Estudio de registro público de la propiedad en el que el bien inmueble no
presenta ningún tipo de gravamen o anotación a esa fecha
Se ratifica mediante certificación literal de¡ Registro Público que el bien
inmueble (Finca #402642 Derecho 000) no presenta ningún tipo de gravamen
o anotación.
El Arquitecto Guillermo Vargas Cuevas realiza el Avalúo #2803-2014

1) I'O

Fecha
30-9-14
1-10-14
2-10-14
15-10-14

Actividad
El solicitante inicia el Registro de datos de la solicitud de préstamo en línea.
Se recibe la solicitud de préstamo digital con los documentos
Se preanaliza la solicitud
El Analista Lic. Eduardo Fernández procede a consultar al registro público de
la propiedad sobre gravámenes o anotaciones de¡ inmueble propuesto el 18
de junio de 2014.(Finca #402642 Derecho 000).
La finca presenta una hipoteca en primer grado a favor de la Sociedad
Anónima "El Sendero de¡ Puma SA," con cédula jurídica 3-101 -620988, por
un monto de 03.500.000 pagaderos en un solo tracto el 20 de setiembre de
2015.
La fecha de la inscripción de la hipoteca fue el 20 de setiembre de 2014.

El Comité de Crédito considerando:
1. Que el solicitante varió los términos de la garantía propuesta de primer grado a segundo
grado en el proceso de gestión de la solicitud.
Que de conformidad con la normativa, CONAPE recibe solamente otros grados
hipotecarios de instituciones de reconocida trayectoria financiera, en este caso, se trata
de una sociedad anónima.
Resolución:
Comunicar al solicitante que CONAPE puede continuar con la gestión de la solicitud de préstamo
con otra garantía hipotecaria o con la cancelación de¡ primer grado impuesto al inmueble en el
transcurso de la gestión de la solicitud de préstamo, que no fue la propuesta originalmente.
COMITÉ DE CRÉDITO
Lic. Adrián Blanco V.
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Sesión Ordinaria #39, del Comité de Crédito, de fecha 23 de octubre 2014, con la presencia de
M.B.A. Carlos Sancho, Secretario Ejecutivo a.i., Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del
Departamento Financiero y Lic. Eduardo Fernández, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, a.i.,
quien presenta las solicitudes dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta
sesión y enviados a cada miembro del Comité de Crédito, para su correspondiente recomendación
y posterior elevación a la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolució
del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Nivel estudios

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica

Numero prestamos

Monto prestamos

27

136.557.670

3

11.429.050

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exterior

4

51.047.005

Ampliaciones

33

57.262. 783

67

256.296.508

Total

COMIT' DE CIÉDI10

Carlos Sanchó
Secretario Ejecutivo a.
Licda,Maria Eugenia Estjia Amores
Jefa Departa entó Pman
•1'
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Sesión Ordinaria #40, del Comité de Crédito, de fecha 30 de octubre 2014, con la presencia de
Lic, Adrián Blanco Varela, Secretado Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero, Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis y Licda. Lorena Moreira, Jefa de la
Sección de Desembolsos y Control de Crédito, quienes presentan las solicitudes dictaminada
incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada miembro del Co
de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la Secretaría Ejecutiva,
para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Numero prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica

25

99.427.723,05

Posgrado Costa Rica

5

25.956.753

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exterior

1

12.000.000

Ampliaciones

26

44.364.585

57

181.749.061.05

Nivel estudios

Total
Artículo 2:

Otras Solicitudes de préstamos en la Sección de Desembolsos y Control de
Crédito

2.1 Badilla Campos Monserrath de los Angeles, Op. 94715
Fecha Aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:
Garantía:

SESION N°09 DEL 11-03-2014
94715
BADILLA CAMPOS MONSERRATH DE LOS ANGELES
DE IBEROAMERICA
MEDICINA
BACHILLER Y LICENCIATURA
01/03/2013 A 30/04/2020
HIPOTECARIA 1° GRADO

AVANCE FINANCIERO:
• MONTO APROBADO:
• TOTAL DESEMBOLSADO:
• TOTAL POR DESEMBOLSAR:

Ø 17, 500,000.00
3, 758,000.00
13, 742,000.00

SOLICITUD:
Solicitud de autorización de CONAPE, para que el Instituto Nacional de Seguros pueda realizar un
desembolso por concepto de ¡ndemnización por daños a la edificación al inmueble asegurado
(número 0103 INC 0025690 00), ocasionados por un sismo el día 27-08-2014.
Características de la hipoteca:

Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Monto asegurado
Acreencia
N° Póliza
Fecha venc.

31-ENERO-2014
2481-2014
Guillermo Vargas Cuevas & Asociados
98494-001, 002
Manuel de la Cruz Badilla Mann
Geanni de los Angeles Campos Mata
San Rafael, Oreamuno, Cartago.
*26,509,759.00
*14,649,600.00
011,860,159.00
*12,000,000.00
*12,000,000.00
01 03 INC 0025690 00
17-02-2015

Resolución:
Autorizar al Instituto Nacional de Seguros (INS), girar hasta por un monto de *682,688.00(seiscientos ochenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho colones con cero céntimos), a MANUEL
BADILLA MARÍN, cedula de identidad número 3-0289-0488, correspondiente al pago de
indemnización, por daños ocasionados en la propiedad asegurada mediante la póliza número 01
03 INC 0025690 00; en la que CONAPE es acreedor en primer grado hipotecario.

COMITÉ DE CRÉDITO
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Sesión Ordinaria #41 del Comité de Crédito, de fecha 06 de noviembre 2014, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Licda, María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, quién presenta las solicitude
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cad
miembro del Comité de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación
la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Numero prestamos

Monto prestamos

31

144.996.119,40

Posgrado Costa Rica

4

10.525.920,00

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exterior

1

7.293.941,00

Ampliaciones

10

21.298.346,00

46

184.114.326,40

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica

Total

Otras Solicitudes de préstamos en la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito
2.1 Murillo González María Fernanda, # Cédula 1-517-0863, Op. # 84486
Artículo 2:

Antecedentes
Solicitud aprobada por el Consejo Directivo en Sesión #1, del 10 de enero de 2012, por
un monto de 7.419.000, para realizar estudios de Licenciatura en Medicina y Cirugía en
la Universidad Latina, de enero de 2012 a diciembre de 2017. Garantía fiduciara (21.67%).
A la fecha se la ha desembolsado la totalidad del préstamo.
Mediante resolución administrativa del 27 de agosto de 2014, se le autorizó el trámite de
una solicitud de ampliación en virtud de que menciona que el financiamiento otorgado es
insuficiente para que concluir los estudios.

KA

Situación actual:

9

No ha ingresado la solicitud de ampliación del préstamo.
Se le indicó a la prestataria que de acuerdo con la información que estimó, requería unaf
ampliación hasta por 12.000,.000, para un total estimado de 19.498.6163.
Se le informó que para préstamos superiores a 09.000.000 se requiere presentar urt.,
garantía hipotecaria de un inmueble que cubra el 150% del monto del préstamo.
Se le asignó al perito avalador Arquitecto Guillermo Vargas Cuevas, quién realizó el
avalúo del inmueble mediante Avalúo #2829-2014, de fecha 14 de octubre de 2014, El
avalúo del inmueble es por 46.111.560 (Terrreno:12.969.600 y Construcción
33.14 1.960)
La estudiante María Fernanda Murillo cédula 1-1517-0863 solicita formalmente un trámite
de ampliación de crédito correspondiente al segundo cuatrimestre 2014. Refiere que la
propiedad que otorga en garantía pertenece a un familiar lejano debido a que la casa de
sus padres no se pudo poner como garantía ya que la hipoteca que posee supera los
25.000.000.00, por lo cual pone a responder el inmueble propiedad de persona jurídica
Clímax sociedad anónima.
Según correo enviado por la estudiante con carta adjunta y lo explicado presencialmente
por ella,el monto requerido para la ampliación es de 12.079.617.00 más el monto original
del préstamo 0,7.419.000.00 para un total de 19.498.617.00 al cual se debe adicionar
gastos de avalúo por 258.000.00 y gastos de abogado para un total aproximado de
20.226.000.00.
La estudiante expresa que los representantes a la hora de suscribir el acta protocolizada
solo autorizan a hipotecaria por el valor del préstamo, sin incluir el 50% adicional es decir
solamente el 100% para estudios,
Solicita que le permitan adicionar fiadores por ese 50% adicional.
La sumatoria de los salarios que ella expresa en la carta no cubre los 13.113.775.5 que
corresponden a ese 50% adicional sino solamente 8.750.000.00. Propone 3 fiadores
cuyos salarios actuales son de 0, 650.000, 0 650.000 y 0450.000 respectivamente.
Reglamento de Crédito
El articulo 44 del Reglamento de Crédito establece:
«ARTÍCULO 44: COBERTURA DE LA GARANTIA HIPOTECARIA EN
PRIMER GRADO

Cuando la garantía hipotecaría ofrecida a CONAPE es de primer grado, el valor consignado en el
avalúo de la propiedad debe cubrir como mínimo el 150% del monto aprobado

IN
*

Resolución:
Informarle a la prestataria que el Reglamento de Crédito de CONAPE establece uque cuando la
garantía hipotecaria ofrecida a CONAPE es de primer grado, el valor consignado en el avalúo de
la propiedad debe cubrir como mínimo el 150% de/ monto aprobado".
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Sesión Ordinaria #42, del Comité de Crédito, de fecha 13 de noviembre 2014, con la presencia de
Lic. Adán Blanco Varela, Secretado Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero, Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis y Lcda. Lorena Moreira, Jefe de la
Sección de Desembolsos y Control de Crédito, quiénes presentan las solicitudes dictaminada
incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada miembro del Comit
de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la Secretaría Ejecutiva
para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica

21

111.152.537

Posgrado Costa Rica

3

11.657709

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exteor

2

26.581.385

Ampliaciones

9

15.642.121

35

165.033.752

Total
Artículo 2:

Otras Solicitudes de préstamos en la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito

2.1

Alfaro Guevara Ana Cristina, Solicitud #97560

Solicitud de préstamo para realizar estudios de Maestría en Línea Animación Digital
Postproducción Cinematográfica en la Universidad de Salamanca, España, por un monto de
3.861.385, de noviembre 2014 a junio de 2016. Garantía hipotecaria en 1 grado con una cobertura
del 473%.
La solicitante dice necesitar un equipo de cómputo especial para sus estudios que está basado en
cursos 100% digitales, que se centran en creación 3D, animación 3D y edidtado de video, con las
siguientes características según proforma presentada: iMac 27 LED13.4 GHZ, Quad-Core Intel
Core, i5/8 GB/1TB/Geforce GTX775M 2GB eng, por un monto total de 0 1.519.368.
El Reglamento de Crédito de CONAPE establece:

CJ) *

ARTÍCULO 28: FINANCIAMIENTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y OTROS EQUIPOS
CONAPE financia la adquisición de computadora de escritorio o portátil, tableta, accesori
herramientas, instrumentos, suministros, materiales u otros equipos necesarios, para el proye
de estudios. Las condiciones de éste tipo de financiamiento quedan establecidas en el ANEXO

(1

Anexo 9, inciso e:
"El tope del financiamiento máximo para esta línea crediticia es establecido en el Programa Anual
de Crédito vigente, excepto casos especiales ajuicio del Consejo Directivo".
Resolución:
Recomendar al Consejo Directivo la aprobación del monto del préstamo con la adquisición del
equipo de cómputo por 1.519.368, de conformidad con el inciso e, del Anexo 9, del Artículo 28
del Reglamento de Crédito.

Artículo 3:

Otras Solicitudes de préstamos en la Sección de Desembolsos y Control de
Crédito

3.1

Masis Acuña Melany de los Angeles, Op. 85797

Fecha Aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo Estudios:

SESION N°4 DEL 31/01/2011
85797
MASIS ACUÑA MELANY DE LOS ANGELES
AMERICANA
ENSEÑANZA
LICENCIATURA
01/01/2012 A 30/04/2016

AVANCE FINANCIERO
Monto Aprobado:
Total desembolsado:
Total por desembolsar:

3, 579,000.00
2, 954,000.00
625,000.00 (AMPLIACION)

SOLICITUD:
Solicita una sustitución de fiador donde el fiador propuesto tiene un salario bruto que es menor en
al salario mínimo para ser fiador.
El cambio se debe a que la fiadora ROBLES ACUÑA ANDREA no desea seguir siendo fiadora por
asuntos personales, situación que impide que la ampliación sea formalizada.

FIADORES ACTUALES
Robles Acuña Andrea
Cédula de identidad N°3-0416-0950
Calderón Molina Eymi Dayan
Cédula de identidad N°3-0416-0950
COBERTURA % GARANTIA
FIADORES PROPUESTOS
Masis Hernández Ana Patricia
Cédula de identidad NO3-0230-0072
Calderón Molina Eymi Dayan
Cédula de identidad N°3-0416-0950
COBERTURA % GARANTIA

SALARIOS ACTUALES
0558,341.37

FIADOR QUE SALE

0464,339.20

Se mantiene

1

(;

31,48%

1

1

SALARIOS PROPUESTOS
0311,000.00

FIADOR QUE INGRESA

0464,339.20

Se mantiene

21,66%

Resolución:
De conformidad con lo que establece el lineamiento crediticio del PAC-2014, que establece: Tramitar como
préstamo ordinarío la solicitud de préstamo con garantía fiduciaria que cumpla con el porcentaje
de cobertura establecida, donde sólo uno de los fiadores propuestos presenta las siguientes
características: a. No tiene un ingreso mensual bruto, igual o superior al doble del salario menor
establecido por el Consejo Nacional de Salarios.
Autorizar la sustitución del fiador ROBLES ACUÑA ANDREA, Cédula de identidad número
3-0416-0950, por el señorita MASIS HERNANDEZ ANA PATRICIA, Cédula de identidad
número 3-0230-0072.
La ejecución de la ampliación aprobada queda sujeta a que la prestataria y los fiadores
firmen el Contrato de Crédito para estudios,
3.2 Méndez Jiménez Kenneth, Op. 80060
Fecha Aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:
GARANTÍA:

SESION N°43 DEL 26-10-2010
80060
MENDEZ JIMENEZ KENNETH
LATINA SEDE HEREDIA
INGENIERIA CIVIL
LICENCIATURA
01/10/2010 A 30/04/2014
FIDUCIARIA

AVANCE FINANCIERO:
MONTO APROBADO:
TOTAL DESEMBOLSADO:
TOTAL POR DESEMBOLSAR:

7, 290,000.00
6, 795,000.00
495,000.00

,Iç

SOLICITUD:
Solicita autozación de CONAPE, para realizar un cambio de fiador, donde el porcentaje de
cobertura es menor al establecido en el Reglamento de Crédito, debido a que la fiadora actual se
pensionó.
Características de la Garantía
Concepto
Monto aprobado
Fiador 1
Lugar trabajo
Puesto
Salario
PorcCobert
Fiador 2
Lugar trabajo
Puesto
Salario
Porc_Cobert

Total de salarios
Cobertura Total

Situación Actual
7,280,000.00
Jiménez Bolaños Maria Isabel
MEP
Directora
Ø1,41 6,735.20
19.43%
Jiménez Jiménez Dinia Maria
lMAS
Tec. Financ.Oficina Central
0535,899.00
7.35%

1,952,634.20
26.79%

Situación Propuesta
000.0_____________________
Méndez Jiménez Luis Fabricio
SIEMENS S.A.
Ing. Proyectos Sector Energía
0-550,000.00
7.55%
Jiménez Jiménez Dinia María
MAS
Tec. Financ.Oficina Central
0535,899.00
7.35%

1,085,899.00
14,90%

Resolución:
De conformidad con lo que establece el lineamiento creditico del Plan Anual de Crédito
2014, que dice:
1. Solicitudes de préstamos del nivel de estudios de pre grado y grado en Costa Rica,
con garantías propuestas inferiores al porcentaje de cobertura establecido
El Departamento de Crédito podrá recomendar la aprobación de éstas solicitudes de
préstamos como ordinarias, cuando el solicitante presente una garantía menor del 20%
hasta el 10% inclusive.
El Consejo Directivo podrá aprobar solicitudes de préstamos con garantías menores del
10%.
Se establece hasta un 5% del monto total por colocar de 029. 000. 000. 00, como tope para
conceder préstamos con garantías con una cobertura menor del 20016. El Consejo Directivo
podrá ajustar dicho porcentaje de conformidad con el avance de ejecución de éste
lineamiento crediticio.
Autorizar como caso especial la sustitución de la fiadora JIMENEZ BOLAÑOS MARIA
ISABEL cédula de identidad 2-0330-0428, debido a que adquirió el estado de
pensionado por el Sr. MENDEZ JIMENEZ LUIS FABRICIO cédula de identidad 20648-0442. Donde el porcentaje de cobertura del préstamo es del 14,90%.
El prestatario y los fiadores deben firmar una adenda al contrato de crédito para
estudios.

'

3.3 Fernández Herrera Adonay, Op. 92172
SESION N° 30 DEL 23/07/2013

Fecha aprobación:

92172

N° de operación:

FERNANDEZ HERRERA ADONAY
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MEDICAS
MICROBIOLOGIA Y QUIMICA CLíNICA
LICENCIATURA
HIPOTECARIA 1° GRADO

Nombre de¡ Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTÍA:
AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total desembolsado:
• Total por desembolsar:

0 17.663.000.00
0 4.263.000.00
0 13.400.000.00

SOLICITUD:
La prestataria solicita la autorización para realizar la rectificación de medida en la propiedad dado
en hipoteca para el crédito en CONAPE
Concepto
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Póliza INS
Medida

Situación Actual

Situación Propuesta

20-junio-2013
2266-2013
VARGAS CUEVAS
240559

20-junio-2013
2266-2013
VARGAS CUEVAS
240559

FERNANDEZ HERRERA
ANGIE
San José, Pérez Zeledón,
Pejibaye
31.492.564.00
31.492.564.00
O
NO APLICA
166.165.75

FERNANDEZ HERRERA ANGIE
San José, Pérez Zeledón,
Pejibaye
31.492.564.00
31.492.564.00
O
NO APLICA
166.156.75

Criterio de la Asesoría Legal de CONAPE:
Considera que no es necesario realizar un nuevo avalúo de la propiedad con la
rectificación de medidas dado que es una cantidad pequeña (9 metros) y no es un área
significada que pueda afectar la solidez de la garantía que soporta el crédito.
Se aportó plano con la medida rectificada de¡ bien con fecha marzo 2014.

Resolución:
\

Autozarla rectificación de la medida de¡ inmueble otorgado en garantía de 166.165,75

COMITE DE CREDITO

rtamento Créditd
Licda. Mría Eugenia Estrada Amores
Jefa Depa
Lic. Álexfzond
Jefe Sección Gestió,i w inálisis de Crédito

Jefe Sección Desembolsov Control de Crédito

C

Sesión Ordinaria 443, del Comité de Crédito, de fecha 120 de noviembre 2014, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero y Lic. f
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, quién presenta las solicitudes(
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada
miembro del Comité de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación a
la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Numero prestamos

Monto prestamos

26

180.837.488

Posgrado Costa Rica

2

5.254.860

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exterior

1

8.999.998

22

52,126.513

51

247.218.859

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica

Ampliaciones
Total

r
i¿~Adñañ

Varela

Carlos Sane
uJefe Departamento Crédito
Licda. Nfaría Eugenia Estrada Amores
Jefa
f1

Jefe Sección Gestibn YlAnálisib de Crédito

14. 0

L

*

1.

Sesión Ordinaria #44, del Comité de Crédito, de fecha 27 de noviembre 2014, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carios Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, quién presenta las solicitudes
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada
miembro del Comité de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación a'
la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

22

124.109.680

Posgrado Costa Rica

3

22.418.009

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exterior

1

12.538.000

12

24.606.124

38

183.671.813

Pregrado y grado Costa Rica

Ampliaciones
Total

Ldáarela
Secrério jecijtivo

Q(6J 'cf
Jefe Departamento Créditoy
Licda. lvlaria Eugqp4 Estrad@ Amores
Jefa Departa en ¿ n ro
Qn O
Gesón Análi •sde Crédito
JefeSecció"

Sesión Ordinaria #45, de¡ Comité de Crédito, de fecha 04 de diciembre 2014, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretado Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Canos Sancho, Jefe de¡
Departamento de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa de¡ Departamento Financiero y Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis, quién presenta las solicitude
dictaminadas incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cad
miembro de¡ Comité de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación a
la Secretaría Ejecutiva, para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Numero prestamos

Monto prestamos

15

139.848.302

Posgrado Costa Rica

5

15.851.076

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exteor

1

9.000.000

Ampliaciones

7

37.037.917

28

201.737.295

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica

Total

Jefe Departamento Créd
LicdafMaría Eugenia Estrada
Jefa DeøartantoRnao
Tc. llexif Elizond.
Jefe SecciónMstiód y Análisil de Crédito

Sesión Ordinaria #46, del Comité de Crédito, de fecha 11 de diciembre 2014, con la presencia de
Lic. Adán Blanco Varela, Secretado Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero, Lic.
Alexis Elizondo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis y Lcda. Lorena Moreira, Jefa de la/r
Sección de Desembolsos y Control de Crédito, quiénes presentan las solicitudes dictaminada72
incluidas en los resúmenes correspondientes a ésta sesión y enviados a cada miembro del Comit 2
de Crédito, para su correspondiente recomendación y posterior elevación a la Secretaría Ejecutiva,..
para que ésta someta a conocimiento y resolución del Consejo Directivo:
Artículo 1:

Solicitudes de préstamos
Numero prestamos

Monto prestamos

31

156.720.139

Posgrado Costa Rica

3

15.121.157

Pregrado y grado Exteor

O

O

Posgrado Exterior

O

O

Ampliaciones

9

41.750.542

43

213.621.838

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica

Total

Artículo 2: Otras solicitudes en la Sección de Desembolsos y Control de Crédito
2.1 Esquivel Barrantes Henderson Andrey, Op #81013
Fecha Aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:
GARANTÍA:

SESION N°06 DEL 15/02/2011
81013
ESQUIVEL BARRANTES HENDERSON ANDREY
HISPANOAMERICANA SEDE ARANJUEZ
MEDICINA Y CIRUGIA
LICENCIATURA
01/01/2011 A 30/04/2015
HIPOTECARIA 1° GRADO

)

AVANCE FINANCIERO:
MONTO APROBADO:
TOTAL DESEMBOLSADO:
TOTAL POR DESEMBOLSAR:

15.509.000.00
15.509.000.00
00

SOLICITUD:

leí

Solicitud de autorización de CONAPE, para que el Instituto Nacional de Seguros pueda realizar un
desembolso por concepto de indemnización por daños a la edificación.
Características de la hipoteca:
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Monto asegurado
Acreencia
N° Póliza
Fecha venc.

22-SETIEMBRE-2010
1441 -2010
GUILLERMO VARGAS CUEVAS Y ASOC
430330
JIMMY ESQUIVEL CHAVARRIA Y SHIRLEY
BARRANTES DUARTE
ALAJUELITA, ESC CONCEPCION 300 SUR
15.281.757.00
0 3.358.725.00
011.923.032.00
01 1.923.032.00
1 1.923.032.00
0101 INC 0600920 09
31-10-2015

Resolución:
Autorizar al Instituto Nacional de Seguros (INS), girar hasta por un monto de 367.963.36(trescientos sesenta y siete mil novecientos sesenta y tres colones con treinta y seis céntimos)-, a
BARRANTES DUARTE SHIRLEY ALICIA, cedula de identidad número 5-0225-0129,
correspondiente al pago de indemnización, por daños ocasionados en la propiedad asegurada
mediante la póliza número 0101 INC 0600920 09; en la que CONAPE es acreedor en primer grado
hipotecario.

Lic. Adián Blanco Varela
Scrrio ejecutivo

(fl/\Ç7

M;BÁTarIos Sancho
Jefe Departamento Crédito

.45
¿aria Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamento Financiero

/

co'j '>

Lic, Alexis Elizondo
Jefe Sección GestiónAy Análisis de Crédito
LIcOaJn eeira
Jefa Sección Desmbol$y Control de Crédito

:.

Sesión Ordinana #01-15, del Comité de Crédito, de fecha 18 de diciembre 2014, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Caños Sancho, Jefe
Departamento de Crédito, Secretario, Licda, María Eugenia Estrada, Jefa del Departament
'a
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, la
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviado y
recibido de previo por cada miembro del Comité de Crédito. El resumen de ésta Sesión con el
detalle, número y monto de las solicitudes de préstamos, fue enviado y recibido de previo por cada
miembro del Comité de Crédito.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Numero prestamos

Monto prestamos

93

416.682.858

Posgrado Costa Rica

3

7.086.380

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exterior

2

34.398.000

Ampliaciones

4

16.298.000

102

474.465.238

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica

Total

COMIfÉDECRÉEÍO
Lic. Adrián Blanco Varela
Secretado Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito

-

M..A. CaosSancho— -------'
Jefe Departam.ento.. Crédito, Secretario de¡ Comité de Crédito

Li a. María Eugenia Estrada A res
Jefa Departamento Financiero, Mi'm o 1 Com é de Crédito

LI

óndo
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédífresntó los dictámenes de las solicitudes de
I

Íl

FI

Sesión Ordinaria #02-15, del Comité de Crédito, de fecha 12 de enero 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Cabos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviado y
recibido de previo por cada miembro del Comité de Crédito. El resumen de ésta Sesión con el
detalle, número y monto de las solicitudes de préstamos, fue enviado y recibido de previo por cada
miembro del Comité de Crédito.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Numero prestamos

Monto prestamos

70

344.211.977

Posgrado Costa Rica

4

21.561.622

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exterior

3

17.997.705

Ampliaciones

6

23.548. 749

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica

Total

'DITO
Lic. Ad'rián Blanco Varela
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito

48
,

M.B.Al Cabos Sancho Jefe Departamento. Crédito, Secretado de¡ Comité de Crédito
-

Licdá María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financier9rMfbfo d

Jefe Sección Gestión y Análisis de Créditdpre$ntó los

de Crédito

de las solicitudes de

~ ,,~,1\:)~—- -1-1 -~,10/ 9

Sesión Ordinaria #03-15, del Comité de Crédito, de fecha 15 de enero 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Canos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa
del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, e
resumen con las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito, enviado y recibido de previo por cada miembro del Comité de Crédito.
El resumen de ésta Sesión con el detalle, número y monto de las solicitudes de préstamos, fue
enviado de previo por correo electrónico, a cada miembro del Comité de Crédito.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica

97

484,694.436

Posgrado Costa Rica

6

42.901.221

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exterior

1

31.138.990

Ampliaciones

20

64.574.627

124

623.309.274

Total

COMITÉ DE CRÉDITO
-

1

Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito

*

Pre

I\ft

M.B.A. darlos SanchoVarg..
Jefe Depailamente-Gfédito, Secretado del Comité de Crédito
L)rftif 1..'
~
~
l-

Licda. Maria Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamento Financiero ambro del
de Crédito

Lic.A4 r do Hid Igo
Jefe Sección Gestión y Análisis de Créd , pr entó lo dictámenes de las solicitudes de
préstamos. (z pero sin voto)

Sesión Ordinaria #04-15, de¡ Comité de Crédito, de fecha 22 de enero 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe de¡
Departamento de Crédito, Secretario de¡ Comité de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jef
de¡ Departamento Financiero, Miembro de¡ Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, el
resumen con las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito, resumen que fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros de¡ Comité
de Crédito, con el detalle de¡ número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Numero prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica

89

437.661.816

Posgrado Costa Rica

1

2.700.000

Posgrado Exterior

O
1

7.560.000

Ampliaciones

19

44.255.511,90

110

492.177.227.90

Nivel estudios

Pregrado y grado Exterior

Total

o

COMITÉ DE CRÉD1TO

Secretario Ejecutivo, Presideote
de¡ Comité de Crédito
\\
,

M,B,ÁTCrlos Sancho Vár a
Jefe Departamento-Crédito, Scretño e

/ a-

e Crédito

Licda41aria Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamento Financierpç Mjrnbr9del- Comité de Crédito

MAF-

Jefe Sección Gestión y Análisis de Cr
préstamos

tondo IJ1idálgo
)resenó los dictámenes de las solicitudes de
voz pero sin voto)

Sesión Ordinana #05-15, del Comité de Crédito, de fecha 29 de enero 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa/'
del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito.

"

(/I

El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, e
resumen con las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito, resumen que fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros del Comité
de Crédito, con el detalle del número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

103
9
O
3
22

504.201.187
35.288.070
O
20,946.270
46.901.870

137

607.337.397

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

COMII
Lic. Adfián Blanco Varela
Secretario Ejecutiv

de

M.B.A. Ca os Sancho Vargas
Jefe Depaitarnento-Crédito, Secretario d Co té de Crédito
Licda. Maria Euoenia EstradaAmores
ie o del qomité de Crédito
Jefa Departamento Finan er
L Al xis izo do Hidalgo
Jefe Sección Gestión y Análisis de e it pre entó los dictámenes de las solicitudes de
préstamo (C n yo pero sin voto)
.

,

.

''
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Sesión Ordinaria #06-15, del Comité de Crédito, de fecha 05 de febrero 2015, con la presencia de
Lic, Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito, Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa
del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito,
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, ;-k Tv
resumen con las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito, resumen que fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros del Comité
de Crédito, con el detalle del número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

79
4
O

451.161.225
24.154.148
O

22

52.448.113

105

617.763.486

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
PregradoygradoExtenor
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

COMITÉ DE CRÉDITO
-

/

Lic; Ádián Blanco Varela
Secretario EjecutivQr i..'Comit' e Crédito
M,BJ. rIosSanchoV
Jefe Departffito Crédito, Secretariol 9iité de Crédito
/
LicdatMaria Eugenia Estrada Ameres-,
Jefa Departamento Financiero, $ ~1 ComiW de Crédito

6:(14'' 1
Hida'go
Lic. Aleki
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito, prsitó lo dictámenes de las solicitudes de
préstamos. (Con vz pro sir voto)
'

Sesión Ordinaria #07-15, del Comité de Crédito, de fecha 12 de febrero 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Caños Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa
del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, e
resumen con las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito, resumen que fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros del Comité
de Crédito, con el detalle del número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Numero prestamos

Monto prestamos

78
10
O
1
47

445.096.457
45.205.763
O
9.000.000
108.757.851

136

608.060.071

COMITÉ DE CRÉDITO
Lic. Adran Blanco Varela
se dael C it' e Crédito
Secretario
EJecP
M.B.A. arlos Sancho Varga
Jefe Depaii1ento C to

éde Crédito

Licd Maria Eugenia Estradamores
Jefa Departamento FinancierM)emproAel Cojkiité de Crédito
Lic.A
Jefe Sección Gestión y Análisis de Cn
préstamos.

ntó ls dictámenes de las solicitudes de
pero sfti voto)

Sesión Ordinaria #08-15, del Comité de Crédito, de fecha 19 de febrero 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa
del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo y Lcda. Lorena Moreira, presentan a conocimiento y resolución del
Comité de Crédito, el resumen con las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de
Gestión y Análisis de Crédito y Sección de Desembolsos y Control de Crédito, respectivamente,
resumen que fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros del Comité de Crédito,
con el detalle del número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

102
11
O
6
32

530.905.432
75.053.496
O
100.498.875
80.634.068

151

787.091.871

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total
Artículo 2:
2.1

Otras solicitudes de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito

Lona Rojas Katherine Vanessa, Op. 89111

Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTÍA:

SESION N° 38 DEL 27-10-2014
89111
LORIA ROJAS KATHERINE VAN ESSA
SANTA LUCIA
ENFERMERIA
BACHILLERATO Y LICENCIATURA
FIDUCIARIA

AVANCE FINANCIERO:
•
a

•

Monto aprobado y desembolsado: 0 3.093.000.00
Monto ampliación:
0 1.451.040.00
Monto total:
0 4.544.040.00

AVANCE ACADÉMICO:

):

De acuerdo al estudio realizado le faltan 4 materias de bachillerato, 3 campos clínicos de
bachillerato, 8 materias de licenciatura y 5 pruebas de grado.
l 'qTN

DINAMICA FAMILIAR:
La estudiante procede de Hatillo, es una zona de medio desarrollo relativo. El núcleo familiar está
compuesto por cuatro personas, padres e hijos. Unicamente reciben el ingreso del padre quien se
desempeña como asistente de bodega en Bayer.
SOLICITUD:
La prestataria solicító una ampliación la cual fue aprobada, pero uno de los fiadores no aceptó
firmar el contrato de estudios. Ante esta situación la estudiante propuso dos nuevos fiadores, El
inconveniente radica en que las personas propuestas reciben ingresos mensuales brutos menores
al mínimo establecido por CONAPE y una de ellas recibe un salario líquido inferior el requerido.
La estudiante informó que no cuenta con ninguna otra persona para cumplir con el porcentaje de
garantía requerido y manifestó que sin el crédito de CONAPE no tiene forma de concluir sus
estudios, dado que presenta limitaciones económicas al interno del núcleo familiar.
GARANTIA FIDUCIARIA CON QUE SE APROBÓ LA AMPLIACION:
Rojas Roldán Raquel, salario bruto 0512.760.14 (fiadora que sale)
Loria Rojas Miguel Antonio, salario bruto 553.607.00.
Cobertura: 23.47%.
GARANTIA FIDUCIARIA PROPUESTA PARA SUSTITUIR FIADOR:
Loría Rojas Miguel Antonio, salario bruto 0438.862.38 (cumple con las condiciones)
Campos Lizano Mariela, Salario líquido 0314.636,90 (salario menor al establecido pero no menor
al embargable)
Zúñiga Morgan Cindy Patricia, salano bruto 0310.535.08 (tiene un salario líquido 032.391.76 y
requiere tener el doble de la cuota establecida, sea 137.939.10)
Cobertura con los 2 Drimeros fiadores:

17%

Cobertura con los 3 fiadores:

23.41%

SITUACION ESPECIAL:
De los tres fiadores propuestos dos presentan situaciones especiales:
• Cindy Zúñiga presenta un salario bruto mensual menor al establecido (recibe un
salario líquido inferior al requerido.
9

Mariela Campos percibe un salario bruto mensual menor al solicitado,

XC1jLr\:

\\

NORMATIVA vigente:

¿.

1. De conformidad con lo que establece el numeral 9 del Plan Anual de Crédito del
2015 se indica:
Tramitar como préstamo ordinario la solicitud de préstamo con garantía fiduciaria que cumpla con
el porcentaje de cobertura establecida, donde sólo uno de los fiadores propuestos presenta las
siguientes características:
a. Tiene un ingreso mensual bruto menor al establecido en el Reglamento de Crédito,
(que es igual o superior al doble del salario menor establecido por el Consejo
Nacional de Salarios) pero no menor al salario mínimo embargable.
De conformidad con lo que establece el numeral 10 del Plan Anual de Crédito del
año 2015, se indica:
Solicitudes de préstamos del nivel de estudios de pregrado y grado en Costa Rica, con
garantías propuestas inferiores al porcentaje de cobertura establecido
El Departamento de Crédito tramitará solicitudes de préstamos como ordinarias, cuando
el solicitante presente una garantía fiduciaria menor del 20% hasta igual a! 10%.
El Consejo Directivo aprueba solicitudes de préstamos con cobertura de la garantía
fiduciaria menor del 10%. ( ... )
El artículo 36 de Reglamento de Crédito vigente establece:
ARTÍCULO 36: REQUISITOS DE LA GARANTÍA FIDUCIARIA
El respaldo de un préstamo mediante garantía fiduciaria debe contar con dos o más
personas físicas, que al sumar sus salarios brutos mensuales, éstos cubran al
menos el 20% del monto aprobado del préstamo y que el salario líquido de cada
fiador sea igualo mayor del monto estimado de la cuota del préstamo, en lodos
los niveles de estudios.
Resolución:
Autorizar la Formalización del contrato de crédito para estudios con la garantía propuesta.
COMITÉ DE CRÉDITO
1
Lic Milán BlñVáéia
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito
_

IA

n
i
n

,,v
1

M.B.A. Ca s Sancho Vargs
Jefe Departamento Crédito, Secró Ibmie Crédito
LicdaíMaria Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamento FinancieoM7yibr del mité de Crédito
-:)

Lic. Á1js Iizkndo idalgo
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédi ), prsent los dictámenes de las solicitudes de
préstamos. (C n vd pe sin voto)

Jefe Sección Desembolsos y Control de Crédito, pntó los dictámenes de las solicitudes de
préstamos. (Con voz pero sin voto)

(
7I'r

9

);

Sesión Ordinaria #09/15, del Comité de Crédito, de fecha 26de febrero 2015, con la presencia de
Lic, Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa
del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el
resumen con las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito, resumen que fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros del Comité
de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

105
3
O
5
47

523.545.539
9.776.329
O
57.163.764
102.298.846

160

692.784.478

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

COMITÉ DE CRÉDITO
-

Lic. Adrián Blanco Varela
Secretario Ejecutivo,.Presidente del Comité de Crédito

MB.A. Carios Sancho
Jefe Departamento Crédito, Secretario d. 1 Comité de Crédito

/1
Licd'a. María Eugep!
Esa
Jefa Depart amento Finaer / ieyñb dj

ité de Crédito

(CUC-4-1 ( '

Lic.
s lizonqo HIda'Qo
Jefe Sección Gestión y Análisis de Créditcl, presntó los dictár
préstamos. (Cdn voz pero sin voto)

1

de las solicitudes de

u
'

Sesión Ordinaria #10-15, del Comité de Crédito, de fecha 05 de marzo 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Cabos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito, Licda, Maria Eugenia Estrada, Jefa
del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el
resumen con las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito, resumen que fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros del Comité
de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero prestamos

Monto prestamos

81
5
O
2
29

441.580.943
20.169.524
O
20.969.355
67.581.878.65

117

550.301.700,65

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

COMITÉ DE CRÉDITO
Lic. Adrián Blanco Varela
Secretario Ejecutivo, Pretdent del Comité de Crédito

M.B.A. Caldos Sancho Varga
Jefe DepartameñE Crédito, Secretario del Comité de Crédito
1/
Licda aria Eug
Jefa Departamento

Estrada Amores
de Crédito

Lic. Aejlido
zoiHialgo
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédit, pr$entó lbs dictámenes de las solicitudes de
préstamos. (Cn vok pero sin voto)

1

Sesión Ordinaria #1 1-15, del Comité de Crédito, de fecha 12 de marzo 2015, con la presencia de
Lic, Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada, Jefa
del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito,
resumen con las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis d
Crédito, resumen que fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros del Comité
de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

63
9
O
3
25

325.179. 565
38.522.358
O
62.615.488
45.538.341

Total

100

471.855.752

Monto
prestamos

COMITÉ DE CRÉDITO
Lic, Adrián Blanco Varela
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito

Jefe Departamento Crédito, Secretario dJ Co ité de Crédito

/1

(TtiJi

Licda. Maria Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamento
CoEréd

Jefe Sección Gestión y Análisis e Créd
présta?TosÇ(

presentó los
voz pero sin

de las solicitudes de

Sesión Ordinaria #12-15, del Comité de Crédito, de fecha 19 de marzo 2015, con la presencia de
Lic, Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Canos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito, Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa
del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
1
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito,
resumen con las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis d
Crédito, resumen que fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros del Comité
de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

93
5
1
2
20

Total

100

Monto
prestamos
468.981.101
40.351.892
9.000.000
17.996.000
49.437.358
585766.351

COMITÉ DE CRÉDITO
Lic. Adrián Blanco Varela
Secretario Ejecutivo.residente del Comité de Crédito
M.B.A. Çarlos Sanch
Jefe Depaitañento Crédito, SecretarjdeÇomité de Crédito
Licda. María Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamento Finan,çjero, Miembro del Comité de Crédito

7r7

/Q

Lic/A;e 4i EIizndo 'iRidaIgo
Jefe Sección Gestión y Análisis Cr9dito3 pr sentó los dictámenes de las solicitudes de
prés,tmos. (Con voz pero sin voto)

\

IA

*

4

Sesión Ordinaria #13-15, del Comité de Crédito, de fecha 26 de marzo 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carios Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito, Lic, Roger Granados, Jefe del
Departamento Financiero a.i., Miembro del Comité de Crédito.
(.

El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo y Licda. Lorena Moreira presentan a conocimiento y resolución del '
Comité de Crédito, el resumen con las solicitudes de prestamos dictaminadas por la Seccion de
Gestion y Analisis de Crédito y por la Seccion de Desembolsos y Control de Crédito, resumen que
fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros del Comité de Crédito, con el detalle
del número y monto de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

71
8
O
O
23

Total

102

-

Monto
prestamos
462.599.712
50.889.605
O
O
69.689.876
583.179.193

Artículo 2:

Otras solicitudes de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito

2.1.

Fernández Zamora Alison Mariam, Op. 84481

Fecha Aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:
Garantía:

Sesión n° 34 DEL 29-09-2014
84481
Fernández Zamora Alison Mariam
Santa Lucía
MEDICINA
Licenciatura
01-01-2012 hasta 31 -08-2015
Fiduciaria

AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total desembolsado:
• Total por desembolsar:

4. 590.590,00
4. 590.590,00
0,00

O)

SOLICITUD:
Solicitud de autorización a CONAPE para sustituirla garantía fiduciaria por hipotecaria.
COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CON LA PROPUESTA:
Situación actual:
Fiador 1:
Zamora Vásquez Pablo Andrés
Puesto: Desarrollador de soluciones
Lugar de trabajo: Factora Solutions CR S.A
Salario: 1 .358.267,57
Total de salarios:
Porcentaje de cobertura:

Fiador 2:
Fernández Zamora Anderson
Puesto: Repartidor de cargas livianas
Lugar de trabajo: Radiadores odin de CR S.A
Salario: 0 309,375,00

01.667.642,57
126,15%

Situación propuesta:
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Hipoteca primer grado
Monto
Disponible
Hipoteca segundo grado
Monto
Porcentaje de cobertura

16 de febrero de 2015
2982-2015
Guillermo Vargas Cuevas & Asociados
247064-000
Pablo Andrés Zamora Vásquez
Pozos, Santa Ana, San José
14.805.300,00
14,805.300,00
00,00
Banco Nacional de Costa Rica
5.998.034,40
8.807.265,56
Conape
04.590.590,00
109,63%

Resolución:
Autonzar la sustitución de garantía fiduciaria por hipotecaria que propome la operación crediticia
número 30844810 de Fernandez Zamora Alison María, donde la propiedad partido de San José,
matrícula 00247064-000 a nombre de Pablo Andrés Zamora Viquez cédula de identidad 1-1 1400303 quedará respaldando la operación en segundo grado hipotecario.
La prestataria y el dueño de la propiedad propuesta en garantía deben firmar la escritura
hipotecaria a favor de Conape.
Este trámite de realizarse en un tiempo máximo de dos meses a partir de la fecha de aprobación
de esta solicitud, caso contrario el cambio autorizado quedará sin efecto.

COMITÉ DE CRÉDITO
--

--

-

Lic. Adrián Blanco Varela
Secretario Ejecutivo -Presid nte de¡ Comt&de Crédito

av

M.B.A. tarlos Sancfla U
ecre arioité
eo de Crédito
Jefe Departarnento-Gréd
Lic, Roge
Jefa Departamento Fin
Lic,
Jefe Sección Gestión y Análisis de Cr
préstamos
Jefa Sección Desembolsos y Control
préstamos. (Con voz

mité de Crédito
a /-ida1go
3pftó los dictámenes de las solicitudes de
pero sin voto)
ó los dictámenes de las solicitudes de
sin voto)

Sesión Ordinaria #14-15, del Comité de Crédito, de fecha 01 de abril 2015, con la presencia de
Lic, Adnán Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito, Lic. Roger Granados, Jefe del
Departamento Financiero al., Miembro del Comité de Crédito.
IA

El Lic. Eduardo Fernández, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, Ó
resumen con las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito, resumen que fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros del Comité
de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

81
O
O
O
10

Total

91

Monto
prestamos
398.916.500
O
O
O
16.268.111
415.184.611

COMITÉ DE CRÉDITO
y

Lic. Adrián Blanco Varela
Secretario Eiecutivo.Pfe1den del Comité eCrédito
M
Jefe Departamento

940,1=
Comith de Crédito

Lic. Roger Granado
o del Comité de Crédito
Jefa Departamento Fin
Lic. Eduar ó Fernández,
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito a.i., presentó los dictámenes de las solicitudes de
préstamos. (Con voz pero sin voto)

Sesión Ordinaria #16-15, del Comité de Crédito, de fecha 16 de abril 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, Jefe
del Departamento de Crédito a.i., Secretario del Comité de Crédito, Licda. María Eugenia Estrada,
Jefa del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Elizondo Hidalgo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumer
con las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito
resumen que fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros del Comité de Crédito,
con el detalle del número y monto de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto
prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

119
4
O
1
23

645.220.058
9.521.591
O
5.538.172
42.167.091

Total

147

702.446.912

COMITÉ DE CRÉDITO
Lic. Adrián Blanco Varela
Secretario Ejecutivo, Pr iden del mi de Crédito
Eh ondo idgb
Lic. A
Jefe Departamento Crédito a.i., ecret
de Comité de Crédito

14

ticda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito

;o

Sesión Ordinaria #15-15, del Comité de Crédito, de fecha 09 de abril 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, Jefe
del Departamento de Crédito a.i., Secretario del Comité de Crédito, Licda, Maria Eugenia Estrada,
Jefa del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito.

'
•

El Lic. Elizondo Hidalgo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resum
con las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédit
resumen que fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros del Comité de Crédito,
con el detalle del número y monto de cada una de las solicitudes de préstamos.

,'

Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Monto
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

97
7
O
1
16

573.390.469
22.038.914
O
5,491.000
81.885.510

Total

121

682.805.893

COMLrÉ DE CRÉDITO
-

Lic, Adrián Blanco Varela
Secretario Ejecutivo, PresiIen.d C^ de Crédito

(L—
LikjAixi4E!ijpdo jidalg«
l C mité de Crédito
Jefe Departamento
LYcda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito

L) ¡
,

*
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Sesión Ordinaria #17-15, del Comité de Crédito, de fecha 23 de abril 2015, con la presencia de
Lic. Adán Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Cabos Sancho Vargas,
Secretario del Comité de Crédito, y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departament
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo (con derecho a voz pero sin voto), presenta a conocimiento
resolución del Comité de Crédito, el resumen con las solicitudes de préstamos dictaminadas por
la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, resumen que fue enviado y recibido de previo por
cada uno de los miembros del Comité de Crédito, con el detafle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Monto
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

102
4
O
1
23

601.115.294
17.830.062
O
4.339.120
115.027.787

Total

130

738.312.263

COMTTÉDE CRÉDITO
Liciilanco Varela
Secretario Ejecutivw. P-PAsidenfn del Comité de Crédito
M.B.A. C nos San

Crédijq

Lda. María,Eugen,La Estra,a
Jefa Departamento Financi ,MiØ'mo $1 Cprnité de Crédito
/U

•4

lI
Fz?I:
Jefe de la Sección do Gesón y Añálisis de Crédito

.,

'

*
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Sesión Ordinaria #18-15, del Comité de Crédito, de fecha 30 de abril 2015, con la presencia de
Lic. Adán Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho Vargas,
Secretario del Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo (con derecho a voz pero sin voto), presenta a conocimiento y
resolución del Comité de Crédito, el resumen con las solicitudes de préstamos dictaminadas por
la Sección de Gestión y Análisis de Crédito y ¡a Lcda. Lorena Moreira (con derecho a voz pero sin
voto) presenta las solicitudes dictaminadas por la Sección de Desembolsos y Control de Crédito,
resúmenes que fueron enviados y recibidos de previo por cada uno de los miembros del Comité
de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Monto
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado yrado Exterior
fado Exterior
Ampliaciones

127
4
O
O
19

643.099.077
21.043.314
O
O
47.587.519

Total

150

711.729.910

Artículo 2:
Resumen de solicitudes de préstamos de la Sección de Desembolsos y
Control de Crédito
2.1

Matarrita Viales Fanny Gisella, op. 93715

Fecha Aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:
Garantía:

Sesión n° 02 DEL 21 -01-2014
93715
Matarrita Viales Fanny GiseUa
Autónoma de Centroamérica
Medicina
Bachiller y Licenciatura
01-01-2014 hasta 30-04-2019
Hipotecaria

AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total desembolsado:
• Total por desembolsar:

20. 830.199,00
8. 328.980,00
12.501.219,00

*

SOLICITUD:
Autorización de CONAPE, para sustituir la propiedad dada en garantía por otra.
COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CON LA PROPUESTA:
Situacion actual:
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Hipoteca primer grado
Monto
Disponible
Hipoteca segundo grado
Monto
Porcentaje de cobertura

06-12-2013
2419-2013-A
Guillermo Cuevas & Asociados
86691-000
Rodolfo Solórzano Sánchez
Cabo Velas, Santa Cruz,
Guanacaste
19.617.263,00
19.617,263,00
00,00
Banco Popular
15.612.380,00
4.004.883,00
CONAPE
20. 830.199,00
19,22%

06-12-2013
2419-2013-13
Guillermo Cuevas & Asociados
112286-000
Rodolfo Solórzano Sánchez
Cabo Velas, Santa Cruz,
Guanacaste
033.846.187,00
033.846.187,00
00,00
Banco Popular
15.612.380,00
18.233.807,00
CONAPE
20. 830.199,00
87,53%

Situación propuesta:
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Hipoteca primer grado
Porcentaje de cobertura

23-04-2015
3079-2015
Guillermo Vargas Cuevas & Asociados
202489-000
Soto Sánchez Carlos Manuel
Diría, Santa Cruz, Guanacaste
115.469.323,00
0115.469.323,00
00,00
CONAPE
554,33%

Resolución:
1. Autorizar la sustitución de garantía hipotecaria que presenta la operación crediticia número
93715 de Matarrita Viales Fanny Gisella en la propiedad partido de Guanacaste matrícula
00202489-000 a nombre de Soto Sánchez Carlos Manuel cédula de identidad número 50343-0742, la cual quedará respaldada en primer grado hipotecario a favor de Conape.

La prestataria y el dueño de la propiedad propuesta en garantía, deben firmar la escritura
hipotecaria a favor de CONAPE.
Este trámite debe realizarse en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de
aprobación de esta solicitud por el Comité de Crédito, caso contrario quedará sin efecto.
COMITÉ DE CRÉDITO
Lic Adrián Blanco Varela
Secretario Ejecutivo, ProideNte del Comité de Crédito
M.B.Ar1os Sancho Vars

7nme
icda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financi, ryieçnbdel Comité de Crédito
Lilis Ezondb Hidalgo
Jefe de la Sección Pe Qstión y Análisis de Crédito

Jefa de la Sección de 1eseiibolsos y Control de Crédito

*

Sesión Ordinaria #19-15, del Comité de Crédito, de fecha 07 de mayo 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Cados Sancho Vargas,
Secretario del Comité de Crédito, y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y
Análisis de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con
las solicitudes de préstamos dictaminadas los cuales fueron enviados y recibidos de previo por
cada uno de los miembros del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

105
4
O
4
20

520.912.609,00
38.183.76200
O
63.183.49800
50.793.705,55

Total

133

673.073.574,55

Monto
prestamos

COMITÉDE CRÉDITO
Lic.
Blanco Varela
Secretario EjecutivPreenI Comité de Crédito
M.Bfi
Jefe
(icda. María Eugenia E
Jefa Departamento Financierp,MEKnlproídel Cnité de Crédito

Jefe de la Sección-

Análsis de Crédito
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Sesión Ordinaa #20-15, del Comité de Crédito, de fecha 14 de mayo 2015, con la presencia de
Lic, Adán Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Canos Sancho Vargas,
Secretario del Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero, Miembro del Comité de Crédito,
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y
Análisis de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con
las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno
de los miembros del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Monto
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

109
6
O
O
30

510.819.723
36.149.388
O
O
69.539.191

Total

145

616.508.302

COMiTÉ DE CRÉDITO

-ti: Adñ' BI nco Varela
Secretario Ejecu, _dCornit'

Crédito

JJ

coaga
Jefe Departamento Crédito,
Licda. María Eugenia Estrada
Ímtro,dí&TJité de Crédito
Jefa Departamento Financ3e'
LIe EU4ondo hidalgo
Jefe de la Sección ¿le Gettión Análisis de Crédito

Sesión Ordinaria #21-15, de! Comité de Crédito, de fecha 21 de mayo 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho Vargas,
Secretario del Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero, Miembro del Comité de Crédito,
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y
Análisis de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con
las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno
de los miembros del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

101
10
O
2
22

Total

135

Monto
prestamos
498.597.956
62.189.257
O
44.736.125
50.732.504
656.255.842

COMITÉ DE CRÉDITO

Secreta

ee uepartamento ureo
LiCJa. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero,-Miembro del CQmi1-0 de Crédito
Lic. AliElizóndo Hidálgá
Jefe de la Sección 0 Gestión y Análisis de Crédito

Sesión Ordinaria t22-15, del Comité de Crédito, de fecha 04 de junio 2015, con la presencia de
Lic, Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Cabos Sancho Vargas,
Secretario del Comité de Crédito, y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic, Alexis Elizondo Hidalgo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión
Análisis de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con
las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno
de los miembros del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exteor
Posgrado Exterior
Ampliaciones

109
8
O
2
28

525.470.384
27.957.322
O
17.897.660
69.073.950

Total

147

640.399.316

Artículo 2:

Resumen de solicitudes de modificaciones de operaciones crediticias en la
Sección de Cobro

El artículo 22 del Reglamento de Notariado publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 86 del
miércoles 06 de mayo del 2015, expresa:
Artículo 22: Modificaciones a escritura otorgada. Dentro de la ejecución del contrato, si a
solicitud del cliente previa autorización de CONAPE, se requiere una modificación del plazo que
conlleve a un aumento de/crédito aprobado u otra condición que amerite realizar una modificación
a la escritura; los gastos legales y honorarios adicionales deberán ser asumidos por parte del
cliente, quien podrá solicitar que el costo sea incorporado al monto del beneficio o podrá decidir
realizare/pago del costo ante el Notario asignado por CONAPE. Para las demás modificaciones
sobre el inmueble dado en garantía a CONAPE los cambios requeridos serán conocidos por
el Comité de Cobro quien deberá emitir criterio favorable previo a que el contratista
asignado por CONAPE realice el cambio. En todo caso se requerirá criterio favorable del
Comité de Crédito para la generación de la modificación.

• .••

*

Por tanto, el Comité de Cobro emite el siguiente criterio favorable para la modificación sobre el
inmueble dado en garantía a CONAPE, de cada una de las siguientes solicitudes de
modificaciones de operaciones crediticias que se encuentran en la fase de cobro, para la emisión
del criterio del Comité de Crédito para la generación de la citada modificación:
//..?
Op. 78242, Quesada Artavia Cristina Cecilia

2.1

En la Sesión 24 del 03-06-2015 del Comité de Cobro se autorizó otorgarle un periodo de gracia
con una modificación hipotecaria de la Op 78242 con los siguientes acuerdos:
Conceder a la operación N90.78242.0 de QUESADA ARTAVIA CRISTINA CECILIA, un
PERIODO DE GRACIA de 4 meses, por última vez debiendo pagar su próxima
mensualidad el 30 de setiembre del 2015, con el siguiente plan de pagos: 168 cuotas fijas
y consecutivas por un monto de 089.800,00.
2. Otorgarle el criterio favorable del Comité de Crédito para la generación de la modificación.
3. Deudor debe firmar un adenda al contrato de estudio, caso contrario el acuerdo quedará
sin efecto.
3. Deudor y dueño de la propiedad Daniel Alfonso Quesada Artavia, cédula de identidad 20647-0317), debe firmar una modificación hipotecaria previa cita con el Asesor legal.
4. El monto de la deuda al 31 -08-2015 asciende a la suma de 8.873.017.10.
5. Comunicar la aprobación de la solicitud a cada prestatario.
Resolución:
Autorizar la modificación aprobada por el Comité de Cobro en la escritura hipotecaria sobre el
inmueble dado en garantía a CONAPE de la Op. #78242, a nombre de Quesada Artavia Cristina
Cecilia.
2.2

Op. 66068, Mata Villalobos Danna Raquel

En la Sesión 23 del 26-05-2015 del Comité de Cobro se autorizó otorgarle un periodo de gracia
con una modificación hipotecaria de la Op 66068 con los siguientes acuerdos:
Conceder a la operación N130.66068.0 de MATA VILLALOBOS DANNA RAQUEL, un
PERIODO DE GRACIA de 4 meses, por última vez debiendo pagar su próxima
mensualidad el 30 de Setiembre del 2015, con el siguiente plan de pagos: 168 cuotas fijas
y consecutivas por un monto de 0 168.100,00.
Otorgarle el criterio favorable del Comité de Crédito para la generación de la modificación.
Deudora debe firmar una adenda al contrato de estudio, caso contrario el acuerdo quedará
sin efecto.

FOIZ \
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Deudora y dueña de la propiedad (Gerardo Mata Muñoz, céd. 3-0268-0434) deberán
firmar una modificación hipotecada previa cita con el Asesor legal.
El monto de la deuda al 31-08-2015 asciende a la suma de 16.604.745,30
Comunicar la aprobación de la solicitud a cada prestatao.
Resolución:
Autozar la modificación aprobada por el Comité de Cobro en la escritura hipotecaria sobre el
inmueble dado en garantía a CONAPE, de la Op. #66068, a nombre de Mata Villalobos Danna
Raquel.
COMITÉ DE CRÉDITO
Lic. Ad n.Bianco Varela
Secretario Ejecutiy, fçes4flI$ieI Comité de Crédito

(Q\J Ó

M.B.A. darlos Sanch
s
Jefe Departamento Créito --Lica. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero-Mimbro de~ité de Crédito
do HiaIgb'
e
en
y
Aálisis de Crédito
Jefe de la:Sección

')

Sesión Ordinaria #23-15, del Comité de Crédito, de fecha 11 de junio 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Canos Sancho Vargas,
Secretario del Comité de Crédito, y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y
Análisis de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con
las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno
de los miembros del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exteor
Posgrado Exterior
Ampliaciones

97
3
2
2
27

527.564.436
10.612.216
22.052.428
12.452.418
64.779.513

Total

131

637.461.011

COMITÉ DE CRÉDITO
LkTAdrián Blanco Varela
Secretario Ejecutiyo,. Pysidete del Comité de Crédito
M.B.A. carlos Sancho V

Licda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financio, Mjetpbro çieteonité de Crédito

(C)

/ 11 97flL
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LicY
- Ézondo (idalgo
Jefe de la Secstión y'Análisis de Crédito

(\lit

Sesión Ordinaria #24-15, del Comité de Crédito, de fecha 18 de junio 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho Vargas,
Secretario del Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y
Análisis de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con
las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno
de los miembros del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

116
8
O
5
40

627.469.035
54.189-982
O
87.949.000
100.386.758,65

Total

169

869.994.775,65

COMITÉ DE CRÉDITO
UTMñáñ BlancoVarela
Secretarlo Ejecuj1vÓ
,

Crédito

M,B.A, Carlos Sancho-Vg
o/

_ - Jefe Departamento .Cr
-1
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4licda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Hna2pie -Miembr el Gomité de Crédito
"Li .qxis lizondo\idatgo
Jefe de la Seccin de lestión y Análisis de Crédito

Sesión Ordinaria #25-15, del Comité de Crédito, de fecha 25 de junio 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho Vargas,
Secretario del Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
7/El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión(
Análisis de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen cd
las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno
de los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado y
el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

63
7
O
1
37

302.671.029
34.511.194
O
30.000.000
92.135.904

Total

108

459.318.127

(-_..

Monto prestamos

COM1TÉDECRÉIii

Lic. Adrián Blanco Varela
Secretario Ejecutivo;-Rresiente_del Comité de Crédito
I

M.B.A.
:JefeDeamento Créto

/

L(cda. Maria Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financjço, Miembrojipi Comité de Crédito

Jefe de la

de esfl

Hidalgo
y Análisis de Crédito
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Sesión Ordinaria #26-15, del Comité de Crédito, de fecha 02 de juLio 2015, con la presencia de
Licda. Marielos Cascante Castro, Secretario Ejecutivo a.i., quien preside, M.B.A. Carlos Sancho
Vargas, Secretario del Comité de Crédito, y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y
Análisis de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con
las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno
de los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado y
el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

105
19
1
11
32

593.725.702
103,092.749
28.181.639
171.092.679
136.038.009

Total

168

1.032.130.778

COMITÉ DE ÇRÉDV
Licda. Marielos Cascante Castro
Secretario Ejecutivoa.i., Presi e del Comité de Crédito

Jefe Departamento Créto
'Licda. María Eugenia Estrada
del Comité de Crédito
Jefa Departamento Finan
xis Elizon o Hidalgo
L
Jefe de la Secció de Gestión y Análisis de Crédito
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Sesión Ordinaria #27-15, del Comité de Crédito, de fecha 09 de julio 2015, con la presencia de
Licda. Marielos Cascante Castro, Secretario Ejecutivo a.i., quien preside, M.B.A. Carios Sancho
Vargas, Secretario del Comité de Crédito, y Lic. Roger Granados, Jefe del Departamento
Financiero a.i., Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Eduardo Fernández (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión
Análisis de Crédito a.i., presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen
con las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada
uno de los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado
y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

61
9
7
15

112.808.432
26.512.041

Total

92

512.265.510

328.423.840
44.521.197

-

-

CO ITÉ DE.CRTO

1

L
Lic
arielos Cascante Castro
Secretario Ejecutivo- i.(\Prjnt del Comité de Crédito
.

M B.A.
.

Lic. Roger Granados /
Jefe Departamento Financi ie-a- ,,

omité de Crédito

Lic. Eduafdoe
Jefe de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito a.i.
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Sesión Ordinaria #28-15, de¡ Comité de Crédito, de fecha 16 de julio 2015, con la presencia de
Licda, Marielos Cascante Castro, Secretario Ejecutivo a,i., quien preside, M.B.A. Canos Sancho
Vargas, Secretario de¡ Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa de¡ Departamento
Financiero, Miembro de¡ Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y Análisis
de Crédito, presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, el resumen con las
solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno de
los miembros de¡ Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado de¡
préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretario Ejecutivo, la
aprobación de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

73
5
7
21

142.352.284
44.335,662,50

Total

106

614.316.674,50

385.673.672
41.955.056

-

-

COM É DE CREDIT
Licda. arielos Cascante Castro
Secretario Ejecutivoi., Presiiente de¡ Comité de Crédito

M.B.A. 9rlos-San
Jefe Départameni
Licda María Euenia Estrada
Jefa Departamento Financiees iie!pb del

Crédito

tí
Lic. lexisllííondo
Jefe de la Sección Gestn y An lisis de Crédito
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Sesión Ordinaria #29-15, del Comité de Crédito, de fecha 23 de julio 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho Vargas, Secretario
del Comité de Crédito, y Licda, María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero,
Miembro del Comité de Crédito.
El Lic, Alexis Elizondo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y AnáIisi
de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con las
solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno de
los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del
préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

76
1
1
5
18

388.441.618
4.265.000
14.343.000
62.999.555
57.198.853

Total

101

527.248.026

COMITÉ DE CRÉDITO
tAdrian Blanco
el Comité de Crédito
Secretario EjecutivQWesid
M. B
Jefe Departamento Cré ito
/Ucda Maria Eugenia Estrada
Jefa Departamento

de Crédito

Jefe de la Sección kle Gestión Y Análisis de Crédito

Sesión Ordinaria #30-15, del Comité de Crédito, de fecha 30 de julio 2015, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carios Sancho Vargas, Secretario
del Comité de Crédito, y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero,
Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y Análisis
de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con las
solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno de
los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del
préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

68
11

336.085.498
56.682.563

7
16

75.512.737
33.040.811

Total

102

501.321.609

Artículo 2:

Solicitud de ampliación #93272, operación #30812020, de Tenorio Chevez
Kirlian Andrey

Solicitud de préstamo aprobado por el Consejo Directivo en Sesión 8, del 1 de marzo de 2011,
para realizar estudios de Bachiller en Medicina en la Universidad Iberoamérica por un monto de
7.943.000, de febrero 2011 a diciembre 2016. Amparada al Convenio CONAPE-FODELI, garantía
fiduciaria.
Solicita una ampliación por 06.019.962 para un total del préstamo de 13.962.962, para concluir
el Bachillerato y la Licenciatura, para el que presenta una garantía hipotecaria de una finca con un
avalúo, con un valor del terreno de 01,848.000 y edificaciones por 19.130.865. Total del avalúo:
20.978.865, que cubre el 100.16% del monto del préstamo. EL INS otorgó una póliza por la
totalidad de las edificaciones, pero tiene una anotación que expresa literalmente: "Según informa
de inspector se observó una reventadura en un piso cerámico a nivel de división de la cocina y el
comedor, daño no será cubierto en caso de siniestro. Se demuestra interés ase gurable ( ... )"

Resolución:
Elevar la solicitud de ampliación de¡ préstamo a conocimiento y resolución de¡ Consejo Di
con la recomendación de aprobarla.

OMlTÉ DE CRÉDITO

Secretado EjecutivqPrsidtedQl Comité de Crédito
\

'

M.B.A. Carlos Sancho Var&.

Licda María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero

Jefe de la Sección de

de Crédito

ón y Análisis de Crédito

Sesión Ordinaria #31-15, del Comité de Crédito, de fecha 06 agosto 2015, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Caños Sancho Vargas, Secretario del
Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero, Miembro
del Comité de Crédito.
El Lic, Alexis Elizondo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y Análisi
de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con la
solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno de
los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del
préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

60
3
1
7
18

314.349.683
27.866.000
9.000.000
67.293.559
81.106.226

Total

89

499.615468

~
ic.

Secretario Ejecutivo, Pr 'dent del Comité de Crédito
M
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fe Departamento Crédito

k6da María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero ¡e ro d _,Comité de Crédito
2

Lic. xi lizo
Jefe de la Sección d Ges ión y Análisis de Crédito
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Sesión Ordinaria #32-1 5, del Comité de Crédito, de fecha 13 agosto 2015, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho Vargas, Secretario del
Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero, Miembro
del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo y Lcda, Lorena Moreira (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección
de Gestión y Análisis de Crédito y Jefa de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito
respectivamente, presentan a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con
las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno
de los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del
préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

Articulo 1:

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

81
2
1
2
15

412.705.887
4.919.400
27.406.000
34.345.003
60.708.905

101

540.085.195

-

Total
Artículo 2:

Resumen de solicitud de sustitución de garantía de la Sección de
Desembolsos y Control de Crédito

2.1 Rivera Angulo Francisco Javier, Op. 68703

--

a

-

\\

-

Sesión Ordinaria #32-15, del Comité de Crédito, de fecha 13agosto 2015, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Caños Sancho Vargas, Secretario del
Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero, Miembro
del Comité de Crédito.
4
El Lic. Alexis Elizondo y Lcda. Lorena Moreira (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Secck
de Gestión y Análisis de Crédito y Jefa de la Sección de Desembolsos y Control de Crédit
respectivamente, presentan a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con
las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno
de los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del
préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

81
2
1
2
15

412.705.887
4.919.400
27.406.000
34.345.003
60.708.905

Total

101

540.085.195

Artículo 2:

Resumen de solicitud de sustitución de garantía de la Sección de
Desembolsos y Control de Crédito

2.1 Rivera Angulo Francisco Javier, Op. 68703
Fecha Aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:
Garantía:

Sesión n° 25 DEL 23-06-2009
68703
Rivera Angulo Francisco Javier
Autónoma de Centroamérica
Medicina
Bachiller y Licenciatura
01-06-2009 hasta 30-04-2015/ 31-12-2015.
Hipotecaria

AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total desembolsado:
• Total por desembolsar:

15 395 000,00
15 395 000,00
0,00

l

SOLICITUD:

(:)

Solícita autodzación de CONAPE para sustituir la propiedad dada en garantía dado que requiere
liberar la propiedad para otros trámites.
COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL CON LA PROPUESTA:
Situación actual:
18-05-2009
969-2009
Guillermo Cuevas & Asociados
336647-001002
Wilber Rivera López
Odette Angulo Bran
La Fortuna, San Carlos, Alajuela
031 182 355,00
04 728 000,00
026 454 355,00

Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietado
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Hipoteca primer grado
Monto
Porcentaje cobertura
Póliza

CONAPE
15 395 000,00
202,54
Monto asegurado: 026 500 000,00
Acreencia:
026 500 000,00
Vencimiento:
30-06-2016

2

Situación propuesta:
07-08-2015
3226-2015
Guillermo Cuevas & Asociados
531215-000
Odette Angulo Bran
La Fortuna, San Carlos, Alajuela
065 317 896,00
065 317 896,00
00,00

CONAPE
15 395 000,00
424,27%
N/A

Resolución:
Autorizar la sustitución de garantía hipotecaria que presenta la operación crediticia número
68703 de Rivera Angulo Francisco Javie,r por la propiedad partido de Alajuela matricula
00531215-000 a nombre de Odette Angulo Bran, cédula de identidad número 9-0046-0598, la
cual quedará respaldada en primer grado hipotecado a favor de Conape.
La prestataria y el dueño de la propiedad propuesta en garantía, deben firmar la escritura
hipotecaria a favor de CONAPE.
Este trámite debe realizarse en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de
aprobación de esta solicitud por el Comité de Crédito, caso contrario quedará sin efecto.

L1e1TÍark Ulanco
Secretario

o ite Crédito

_,,,- M .A .Cários

Vapgas

Jefe Departamento Crédito

icda María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miemro del Comité de Crédito
LicA
Jefe de la Sección de

c

AC
I\TER\A

de Crédito

-LIcq LnMorelra
Jefe de la Sección de Desibolsos y Control de Crédito
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Sesión Ordinaria #33-15, del Comité de Crédito, de fecha 20 agosto 2015, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho Vargas, Secretario del
Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero, Miembro
del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y Análisis
de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con la
solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno de
los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del
préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

84
2

368.666.809
11.829.724

3
12

43.396.721
19.512.130

Total

101

443.405.384

( —COMiT
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Lic. Ad4fi Blanco
Secretario Eiecutiv-Preidete del Comité de Crédito

Jefe Departamento C
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Sesión Ordinada #34-15, del Comité de Crédito, de fecha 27 agosto 2015, con la presencia de Lic.
Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho Vargas, Secretario del
Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero, Miembro
del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y Análisi
de Crédito y Lcda, Lorena Moreira, Jefa de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito,
presentan a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con las solicitudes de
préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros
del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del préstamo y el
resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

69
8
1
4
21

341.664.847
93.708.347
7.863500
44696.078
56.979.632

Total

103

544.912.404

Artículo 2:

Monto prestamos

Resumen de solicitudes de préstamos de la Sección de desembolsos y
Control de Crédito

2.1 Godínez Badilla Maureen Rebeca
FECHA APROBACIÓN
N° de operación:
Nombre del Estudiante
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTÍA:

SES ION N° 9 DEL 08/03/2011
81272

GODINEZ BADILLA MAUREEN REBECA
LATINA DE COSTA RICA
ENFERMERIA
BACHILLERATO
HIPOTECARIA PRIMER GRADO

AVANCE FINANCIERO:

»

MONTO APROBADO:
TOTAL DESEMBOLSADO:
TOTAL POR DESEMBOLSAR:

0 4,986,000.00
0 4,986,000.00
00

SOLICITUD: Autozación para realizar una segregación en la finca número 298632-000 por 406
metros cuadrados.

2.970.80
CONAPE
7.479.000,00

Situación
07-08-2015
3224-2015
V'
Guillermo Vargas & Asoc
298632-000
ANA GRETTEL
GAMBOA
BADILLA
SAN JOSE, PEREZ ZELEDON
19.259.461,00
19.259.461,00
O
5.388.92
(menos 406.86 = 4.982.06?)
3. 573. 80
CONAPE
7.479.000,00

8.530427,00

11.780,461,00

Situación Actuat
15-12-2010
1504-2010
Guillermo Vargas & Asoc.
298632-000
BADILLÁ GAMBOA ANA GRETTEL
SAN JOSE, PEREZ ZELEDON
16,009.427,00
16,009.427,00
O
5.388.92

Concepto
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Construcción
edida
Valor metro
Primer Grado
Monto Aprobado +
50%

Disponible

(7

Resolución:
Solicitar a la prestataria que presente a CONAPE el plano catastrado actualizado de la finca
hipotecada número 298632-000, que responde por el préstamo de CONAPE.

Licd

ité

Secretario E
M.B.A. Cailos Sancho
_~,Taffameñto Cr

Licda María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financjro, MiembrsJel Comité de Crédito

Jefe de la Secciónide

y 'AnIisis de Crédito

Jefa de la Sección de Desembøjss y Control de Crédito

bre de 2015, con la
Sesión Ordinaria #35-15, del Comité de Crédito, de fecha 03 de setiem
. Carlos Sancho
presencia de Lic, Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A
Departamento
del
Jefa
a,
Vargas, Secretario del Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrad
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
de Gestión y Análisi
El Lic, Alexis Elizondo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección
el resumen con la
o,
Crédit
de
de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité
por cada uno de
solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo
monto solicitado del
los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre,
des de préstamos.
préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitu
Artículo 1:

ro y
Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, núme
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

ario Ejecutivo, la
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secret
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

82
3
O
3
18

478.091.363
10.235.465
O
26.725.000
57.222.178

Total

106

572.274.006

Secretario Ejecutivo, P::Ipsidte del Comité de Crédito
M&,Carlos Sanchl
77efe Dpartamento Crédito,,
Li da. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero,,,iembro de,2oité de Crédito

Jefe de la Sección deest?ón y Análisis de Crédito

-C)
Sesión Ordinaria #36-15, del Comité de Crédito, de fecha 10 de setiembre de 2015, con la
presencia de Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho
Vargas, Secretario del Comité de Crédito, y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y Análisis
de Crédito y Lcda. Lorena Moreira, Jefa de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito,
presentan a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con las solicitudes de
préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno de los miembros
del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del préstamo y el
resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

Artículo 1:

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

85
14

Total
Artículo 2:

Monto prestamos
394.275.106
74.477.240

6
21

109.030.009
101.053.779

126

678.836.134

Resumen de solicitud de préstamo de la Sección de Desembolsos y Control
de Crédito

2.1 Godínez Badilla Maureen Rebeca, Op. 81272
El Comité de Crédito en Sesión 34, de fecha del 27 de agosto de 2015, resolvió:
"Solicitar a la prestataria que presente a CONAPE el plano catastrado actualizado de la firca
hipotecada número 298632-000, que responde por el préstamo de CONAPE".
La Jefatura del Departamento de Crédito solicitó revisar nuevamente el caso juntamente con la
presencia del Perito Avalador Arquitecto Guillermo Vargas Cuevas y del Asesor Legal de
CONAPE, con el fin de analizar la posibilidad de la continuación del financiamiento de la carrera.
La reunión que se celebró el martes 1 de setiembre de 2015.
El Arquitecto Guillermo Vargas Cuevas después de un detallado análisis del avalúo, expresó y
así consta en el peritaje realizado dado el exceso de frente con el que cuenta la finca, el valor
unitario de la misma no se vería afectado por la segregación que está solicitando la prestataria.
-

-

*

FECHA APROBACIÓN
N° de operación:
Nombre de¡ Estudiante
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANT FA:

SESION N° 9 DEL 08/03/2011
81272
GODINEZ BADILLA MAUREEN REBECA
LATINA DE COSTA RICA
ENFERMERIA
BACHILLERATO
HIPOTECARIA PRIMER GRADO

r

AVANCE FINANCIERO:
MONTO APROBADO:
TOTAL DESEMBOLSADO:
TOTAL POR DESEMBOLSAR:

Ø 4,986,000.00

4,986,000.00

00

SOLICITUD:
Autorización para realizar una segregación en la finca número 298632-000 por 406,86 metros
cuadrados.
DESCRIPCION Y ANALISIS DEL AVALUO:
Concepto
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Área a Liberar
Area Residual
Valor por m2
Monto avalúo
Terreno
Construcción
Primer Grado
Monto Aprobado +
50%
Disponible

5.388.92
02.970.80
16,009.427,00
16,009.427,00
O
CONAPE
7.479.000,00

Sítuación Propuesta
07-08-2015
3224-2015
Guillermo Vargas & Asoc.
298632-000
BADILLA GAMBOA ANA GRETTEL
SAN JOSE, PEREZ ZELEDON
406,86 m2
4.982,06 m2
03,573,90
17,805.384,23
17,805.384,23
O
CONAPE
7.479.000,00

8.530.427,00

10.326,384,23

Sítuación Actual
15-12-2010
1504-2010
Guillermo Vargas & Asoc.
298632-000
BADILLA GAMBOA ANA GRETTEL
SAN JOSE, PEREZ ZELEDON

Resolución:
Autorizar la solicitud planteada por la señorita GODINEZ BADILLA MAUREEN REBECA, con visto
bueno de la propietaria BADILLA GAMBOA ANA GRETTEL, para segregar un lote con una medida
hasta 406,86 metros cuadrados, de la finca número 298632, la cual responde como garantía
hipotecaria en primer grado a favor de CONAPE, en virtud que el Comité de Crédito recibió
ademdun de¡ avalúo realizado por el Arquitecto Guillermo Vargas Cuevas, donde indica que dado
el exceso de frente con el que cuenta la propiedad, el valor unitario de la misma no se vería
afectado por esta segregación,

CO
COMITE DE -CREDITO
.-.--.-.
Lic. Adriár Blanco
Secretario Ejecutivo oeresidnte d.l Comité de Crédito

Jefe

Sancho Var.a
eRe-Gf-

Lic'a. María ugenia Estrada
troí
Jefa Departamento Financie

Jefe de la Sección de

Jefe de la Sección

ité de Crédito

(-)
izondo
n y AnáIiss de Crédito

y Control de Crédito

((

Sesión Ordinaria 37-15, del Comité de Crédito, de fecha 17 de setiembre de 2015, con la
presencia de Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho
Vargas, Secretario del Comité de Crédito, y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y Análisis
de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con las
solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno de
los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del
préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

47
8
1
7
13

198.519.124
28.645.619
8.396.000
74.306.488
68.863.147

Total

76

378.730.378

Artículo 2:

Monto prestamos

Resumen de solicitud de préstamo especial de la Sección de Gestión y
Análisis de Crédito

2.1 Averruz Porras Andreina, " 0p.30-81010-0

NOMBRE: Averruz Porras Andreína
CEDULA:
2-0688-0198
24 años
EDAD:
ZONA DE PROCEDENCIA
PROVINCIA: Alajuela, CANTON: Guatuso, DISTRITO: San Rafael

LJUILI_111 111111
Monto del crédito INICIAL
Monto de la ampliación
Monto total DEL PRESTAMO
Medicina
Carrera:

0 7.041.000,00
18.925.080,00
25.966.080,00

*

Materias del programa
Materias aprobadas:
Materias pendientes:
Grado:
Universidad:

45

100%

20

44,44%

25
55,56%
Licenciatura
Latina de Costa Rica
iZ

Propone una garantía mixta (hipotecaria con 2 fincas, en ler y 2do
grado y fiduciaria aportando 2 fiadores asalariados)
Lo anterior, dado que la garantía hipotecaria no cubre el porcentaje
establecido del 150% del monto aprobado, de conformidad con el numeral
44 del Reglamento de Crédito.

•1

Monto avalúo
colones
(2)
(Ambas fincas son
consideradas en
un mismo avalúo)'

Monto del
préstamo
(1)

Saldo hip.1° y
20 grado
colones (3)

Propiedad 1
25.966.080,00

7.041.000,00

% real
Monto que
de
cubre la
cobertu
garantía
ra de la
hipotecaria (4/5)
garantí
(6)
a

Monto
cobertura
di sponible
(4)

%de
garantía
requerido
(5)

12,796.500,00

150%

08.531.000

32.85%

4.265.500,00

175%

6.431.604.73

24.77%

10.668.395.72

12.796500

Propiedad 2
17.100,000

1

5.844.695,72

11,255,304.28

Propiedad 1 (hipoteca ler grado)
Número de finca
Plano
Area
Monto del Avalúo

469438-000
A- 14252 18-20 10
449,00 m2
12.796.500,00

Provincia
Cantón
Distrito
Dueño del Dominio

Alajuela
San Rafael

Gravamen:
Entidad:
Fecha vencimiento:
Saldo actual:
Estado operación:
1

Guatuso
Porras Cortés Rosalía
Hipoteca en ler grado
CONAPE

01-08-2029
7.04 1.000,00 (desembolsado)
Ejecución

Para efectos del monto considerado en el avalúo, el perito lo determinó con base a la suma de las áreas
de las dos propiedades y a la aplicación del valor unitario por m2, toda vez que son fincas colindantes.
Ninguna de las dos presenta edificaciones.

Monto en
descubierto
(1 6)

Porcentaje de Cobertura

32.85%
ri

Es gravamen obedece al crédito inicial de la solicitante en la instituci
razón por la cual el ler grado hipotecario se mantiene en la ampliació
1)

j

Propiedad 2 (hipoteca 2do grado)
*

Número de finca
Plano
Area
Monto del Avaluó

446939-000
A-0564 194-1999
600,00 m2
17.100.000,00

Provincia
Cantón
Distrito
Dueño del Dominio

Alajuela
San Rafael
Guatuso
Porras Cortés Rosalía

Gravamen:
Entidad:
Fecha vencimiento:
Saldo actual:
Estado operación:
Porcentaje de Cobertura

Hipoteca en ler grado
Banco de Costa Rica
01-01-2026
45.844.695,72
Al día
24.77%

Avalúo:

Terreno:
Construcción: t
Total:

29.896.500,00
0,00
29.896.500,00

Para efectos del monto considerado en el avalúo, el perito lo determinó con
base a la suma de las áreas de las dos propiedades y a la aplicación del
valor unitario por m2, toda vez que son fincas colindantes.
Ninguna de las dos presenta edificaciones.

Nombre del fiador
Averruz Porras Dora

Condición
laboral
Asalaado

Monto en
descubierto

Monto ingreso en
colones

3.27 %

488.430,00
014.933.895.72

Maria

Mena Hernández Cabos

Totales

Asalariado

Porcentaje
de cobertura

2.97 %

0 444.699,00

0933.129,00

j

6.24 %

Fiador 1: Averruz Porras Dora María
Labora en propiedad para el Instituto Costarricense de Electricidad,
desde el 16 de abril del 2012, desempeñando el puesto de Analista de
proceso técnico administrativo 1, recibiendo un salario bruto mensual de
4 488.430,00 y un salario neto mensual de 4 211.116,40, libre de
embargos y gravámenes.
Posee 2 bienes inmuebles2 y no posee bienes muebles3.
Fiador 2: Mena Hernández Carlos
Labora para Almacén Agro Logos S.A. desde el 16 de enero del 2012,
desempeñando el puesto de Digitador de Datos, recibiendo un salario
bruto mensual de 0 444.699,00 y un salario neto mensual de
403.164,00, libre de embargos y gravámenes.
No posee bienes inmuebles ni bienes muebles4.

Tipo de
Garantía
Hipotecaria

Fiduciaria

Monto del
préstamo

Monto avalúo
colones

025.966.080,00 029.896.500100
Monto al
descubierto
9.931.543,82

Sumatoria de
salarios
0 933.129,00

% de
cobertura
57,92 %
% de
cobertura
6.24 %

Está integrado por 3 miembros, los padres y la solicitante.
El ingreso familiar asciende a 4850.000.00, el cual proviene de la
actividad económica de los padres: El padre Pablo Renee Averruz Cerdas,
quien presenta discapacidad fisica, dado que sufrió una amputación del
brazo izquierdo, se desempeña como mecánico en su propio taller,
recibiendo un ingreso mensual aproximado de 250.000,00, adicional,
la madre; Rosalía Porras Cortés; ofrece servicio de transporte de
estudiantes, actividad que le genera un ingreso neto mensual de
600.000,00.
Descripción de los bienes del núcleo familiar:
2

'

Ver anexo
Idem
Idem
Información obtenida mediante entrevista telefónica a la solicitante y su madre.

A

Oj

Miembro
Bien inmueble
del
núcleo
familiar
Solicitante
Registra 1 bien6
Padre
Registra 2 bien7
Madre
Registra 2 bienes8 (garantía ofrecida)

Bien mueble

No registra (
No registra ((
Registra 8 bienes\,

Reglamento de crédito:
ARTÍCULO 44: COBERTURA DE LA GARANTIA HIPOTECARIA EN
PRIMER GRADO
Cuando la garantía hipotecaria ofrecida a CONAPE es de primer grado, el
valor consignado en el avalúo de la propiedad debe cubrir como mínimo
el 150% del monto aprobado.
ARTÍCULO 51: CASO ESPECIAL
Se considerará la solicitud como "Caso Especial" cuando:
c. Cualquier otro motivo justificado o situación no prevista a criterio
del Comité de Crédito y resolución del Consejo Directivo.

1. Elevar la solicitud del présfamo a conocimiento y resolución del
Consejo Directivo, con la recomendación de aprobarla como caso
especial, considerando los siguientes aspectos:
1.1 La solicitante proviene de una zona de bajo desarrollo relativo
1.2 El ingreso familiar les imposibilita poder financiar los
estudios universitarios.
1.3 Las dos propiedades del padre presentan las siguientes
condiciones que impiden ser ofrecidas en garantía:
Finca 269279 Afectada por inundación debido a la
desviación del curso del río Buena Vista. (De fecha 9
de abril del año 2014, se recibió oficio de parte del
Ministro del Ambiente y Energía, Dr. René Castro
6

Ver anexo
Idem
8
Idem
Idem

Salazar, evidenciando la problemática referente a la
inundación de la finca).
Finca 406522 Presenta hipoteca por 34.000.000,00.
1.4 La solicitante indique que la situación económica de la familia
les imposibilita pagar un nuevo avalúo.
1.5 El pago mensual de la cuota correspondiente a la hipotec t.
mencionada en el punto 1.3, asciende a 43 10.000,00
consume aproximadamente a un 36 % del ingreso familiar.
1.6 Los vehículos que registran a nombre de la madre de la
estudiante, son los utilizados para prestar el servicio de
transporte a estudiantes y que generan el ingreso de la
madre.
1.7 Recomendar la aprobación de la solicitud con los siguientes
términos de constitución de la hipoteca

finca
469438-000
446939-000
total del Area

Fincas dadas en Garantía
Aream2
449
600
1049

1r

Relación%
42,80%
57,20%
100,00%

Distribución de la Garantía Hipotecaria
Monto del Préstamo

Monto Adicional
Estimado 40 %

Monto del Contrato

25.966.080,00

10.386.432,00

36.352.512,00

Fincas
469438-000 10 grado
446939-000 20 grado
TOTALES

Relación %
42,80%
57,20%
100,00%

Monto de Hipoteca
15.558.875,14
20.793.63686
36.352.512,00

ANEXIIIIIIUI
DEL NUCLEO FAMILIAR
Solicitante
Bienes inmuebles
Finca:
Provincia
Cantón
Distrito
Plano

446938-000
Majuela
San Rafael
Guatuso
A- 17 1258 1-20 14

,T

Área
Valor Fiscal
Dueño:
Anotaciones:
Gravámenes:

Hipoteca:
Acreedor:
Vence:
Monto:

259,11m2
ot 30.000,00
Del dominio
No hay.
Si hay.
Gravamen
1 grado
Coop. ahorro y crédito Ciudad Quesada

24-01-2024
4.000.000,00
Padre

Bienes inmuebles
Finca:
Provincia
Cantón:
Distrito
Plano

Area
Valor Fiscal
Dueño:
Anotaciones:
Gravámenes:
Bienes inmuebles
Finca:
Provincia
Cantón:
Distrito
Plano
Area
Valor Fiscal
Dueño:
Anotaciones:
Gravámenes:

296279-000
Alajuela
Buena Vista

Guatuso
A-0092802- 1993
911.635,00m2
4 714,28
1/7 del dominio
No hay.
Si hay.

406522-003
Alajuela
Buena Vista
Guatuso

A-123964-1993
198,49 m2
4 9.650.000,00
Del dominio
No hay.
Si hay.
Gravamen

Hipoteca:
Acreedor:
Vence:
Monto:

1 grado
Banco Nacional de Costa Rica
04-07-204 1
0 34.000.000,00

í

r
,

•.

Madre

$

Bienes muebles

Marca: Mercedes Benz
Categoría: Automóvil
Modelo: 1971
Valor hacienda: 0 410.000,00
Marca: Ford
Categoría: Autobús
Modelo: 1995
Valor hacienda: 0 5.050.000,00
Marca: Blue Bird
Categoría: Autobús
Modelo: 1998
Valor hacienda: 0 8.310.000,00
Marca: Toyota Hiace
Categoría: Microbus
Modelo: 1988
Valor hacienda: D 560.000 7 00
Marca: Ford
Categoría: Microbús
Modelo: 1994
Valor hacienda: 0 4.020.000,00
Marca: Ford
Categoría: Autobús
Modelo: 1996
Valor hacienda: 4 6.070.0001 00
Marca: Génesis
Categoría: Motocicleta
Modelo: 2009
Valor hacienda: 4t 260.000,00
Marca: Jianling
Categoría: Motocicleta
Modelo: 2008
Valor hacienda: 0 420.000,00

L
*

/

¡

/í

'N

DE LOS FIADORES
t•

FIador 1: Averruz Porras Dora María
Bienes inmuebles

Finca:
Provincia
Cantón
Distrito
Plano
Area
Valor Fiscal
Dueño:
Anotaciones:
Gravámenes:

412701-000
Alajuela
San Rafael
Guatuso
A-0388254- 1997
510,00m2
0 2.000.000,00
Del dominio
No hay.
Si hay.
Gravamen

Hipoteca:
Acreedor:
Vence:
Monto:

1 grado
Banco Nacional de Costa Rica
23-09-204 1
4 1.000.000,00

Hipoteca:
Acreedor:
Vence:
Monto:

2 grado
Banco Nacional de Costa Rica
22-02-2042
4 1.000.000,00

Bienes inmuebles
Finca:
Provincia
Cantón
Distrito
Plano
Area
Valor Fiscal
Dueño:
Anotaciones:
Gravámenes:

469437-000
Alajuela
San Rafael
Guatuso
A- 1425217-2010
453,00m2
8.800.000,00
Del dominio
No hay.
Si hay.
Gravamen

Hipoteca:
Acreedor:
Vence:
Monto:

1 grado
I.C.E.
10-07-2030
0 15.992.098,00

)
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COMITÉ DE CRÉDITO
Lic. Adrián Blanco
Secretaho Ejecutivo, Pdent de¡ Comité de Crédito
M.B.A. Cqzlos Sancho Varas

/KL a

Lia. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, JrodeI,

de Crédito

Lic1
lindo k
estíión y Análisis de Crédito
Jefe de la Sección de T

Sesión Ordinaria #38-15, del Comité de Crédito, de fecha 24 de setiembre de 2015, con la
1
presencia de Lic. Adrián Blanco, Secretado Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Canos Sancho
Vargas, Secretado del Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
1'

--

El Lic. Alexis Elizondo (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y Análi
de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con 1
solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno de
los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del
préstamo y el resumen con la sumatoda total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretado Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

86
9
O
6
19

484.883.001
43.114.631

Total

120

614.444.683

46.291.758
40.155.293

Lic. Adrián Blanco
Secretario Ejecutivo,. P esi nte el Comité de Crédito
M.B.A.
rtam10
,ticda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiey6iede)'

Jefe de la Sección

Crédito

Gei'ny Análisis de Crédito

E.
*

Sesión Ordinaria #39-1 5, del Comité de Crédito, de fecha 01 de octubre de 2015, con la presencia
de Lic. Adán Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Caños Sancho Vargas,
Secretario del Comité de Crédito, y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Eduardo Fernández (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y
Análisis de Crédito a.i., presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen
con las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada
uno de los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado
del préstamo y el resumen con la sumatoha total de número y monto de las solicitudes de
préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Extehor
Posgrado Exterior
Ampliaciones

74
8

380.100.622
37,507.681

3
28

26.297.923
61.967.171

Total

113

505.873.397

( —eOMI1É-DE-CDlTO.
Lic. Adrián Blanco
Secretario Ejecutiv IsidI
éW-01 Comité de Crédito
MBArahOs Sancho Vornins—
Jefe Departameg.Crét /
1 '6'da. Maria
Jefa Departamento Fina
, Mi

'

str a
r& ¡Comité de Crédito

Lic. Eduaí10 ernández
Jefe de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito a.i.

tH

1.;

Sesión Ordinaria #40-15, del Comité de Crédito, de fecha 08 de octubre de 2015, con la presencie
de Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carios Sancho Vargas
Secretario del Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamentc
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.

:

El Lic, Eduardo Fernández (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión
Analisis de Crédito a.¡., presenta a conocimiento y resolucion del Comité de Crédito, el resumen\,
con las solicitudes de prestamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada
uno de los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado
del préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de
préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

35
11
1
5
15
67

Artículo 2:
2.1

Monto prestamos
237.295.226
46.171.820
1.746.000
28.509.273
42.759.875
356.482.194

Resumen de solicitud de préstamo de la Sección de Desembolsos y Control
de Crédito

Ovares Ovares María Nella, Op. 72102

DATOS DEL PRESTAMO:
Fecha Aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:
Garantía:

Sesión n° 53 DEL 01-1 2-2009
72102
Ovares Ovares María Nella
De Ciencias Médicas
Medicina
Bachiller y Licenciatura
01-11-2009 hasta 31-12-2016
Hipotecaria 30 grado

AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total desembolsado:
• Total por desembolsar:

19,294,000.00
15,914,282.00
3,479.718,00

*

>14

AVANCE ACADEMICO:
•
•
•
•

Total Asignaturas financiadas: 44
Asignaturas aprobadas:
31
Cursa II Sem-15
08
Pendiente:
05 Bloques de internado para el año 2016

,
((.c

•

IA

*

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA DEL GRUPO FAMILIAR:
• 4 integrantes
• Vivienda hipotecada
• Asalariados: 1
• Ingreso neto: 01,967,540.62
• Procedencia: Mercedes Norte de Heredia
SOLICITUD:
La prestataria menciona que actualmente la finca dada en garantía de¡ préstamo de CONAPE está
en tercer grado y el primer y segundo al INS. El grupo familiar requiere extender el financiamiento
de¡ INS hasta por 025.000.000 para un proyecto de construcción.
Solicita el visto bueno de CONAPE para que los dos primeros grados (1 y 2) pasen a ser un único
primer grado con el INS.. CONAPE pasaría al segundo grado.
SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA:
Situación actual:
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Hipoteca
Monto

22-9-2009
1095-2009
Guillermo Cuevas & Asociados
106167
Miguel Ovares Gutiérrez
Mercedes Norte; Heredia
*83,750.520,00
13,044.000,00
70,706.520,00
1°y2° grado INS
1° grado INS 01,064.739,00
2° grado INS 2,414.34600
03,479.085,00

Situación propuesta:
22-9-2009
1095-2009
Guillermo Cuevas & Asociados
106167

Miguel Ovares Gutiérrez
Mercedes Norte; Heredia
*83,750.520,00
13044.000,00
070,706.520,00
1° grado INS
025,000.00000 al INS
en primer grado

Disponible para
CONAPE
Hipoteca
Monto del préstamo en
CONAPE
Porcentaje de cobertura
del préstamo de
CONAPE, Lo que se
requiere es del 75%

Situación actual:

Situación propuesta:

80,271.435,00 1

58,750.520,002

3 O grado CONAPE

2° grado CONAPE

33,764.500,00 3

33,764.500,00

237.7%

100%

Considerando que:
El avalúo de la finca fue realizado por el Arq. Guillermo Vargas Cuevas en setiembre del
2009, con un valor total de 83.750.520, que cubre el monto del préstamo de CONAPE
en un 100%, el cual no ha perdido plusvalía.
La prestataa cursa las últimas 8 asignaturas del programa de Licenciatura en Medicina
en el 2015 y que cursará los bloques de internado en el 2016 en la Universidad de Ciencias
Médicas.
El artículo 45 del Reglamento de Crédito expresa:

ARTÍCULO 45: GARANTIA HIPOTECARIA EN SEGUNDO GRADO
CONAPE podrá aceptar garantías hipotecarias de segundo grado para respaldar un
préstamo, cuando el valor consignado en el avalúo cubra no menos del 175% del monto
aprobado y los grados hipotecarios contraídos estén otorgados a favor de instituciones
púbilcas o instituciones de reconocida trayectoria financiera, a criterio del Comité de
Crédito, salvo casos excepcionales a juicio del Consejo Directivo de CONAPE.
El saldo de la deuda del primer grado hipotecario no debe superar veinticinco millones de
colones.
El monto aprobado del préstamo 19,294,000.00 quedaría cubierto, 3.04 veces. El monto
del contrato 28.941 .000, 2.04 veces.

2

Monto de Avalúo menos el monto adeudado del primer y segundo grado hipotecario.
Monto de Avalúo menos el monto que quedaría en primer grado hipotecario
Monto del crédito de CONAPE más el 75%
Monto del crédito de CONAPE más el 75%

A (

Resolución:
Dar el visto bueno para que el primer grado hipotecario a favor de¡ INS sea hasta por ur
monto máximo de 25.000.000, de la finca situada en Mercedes Norte, Heredia, matricula
106167, propietario Miguel Ovares Gutiérrez, cédula de identidad número 1-0517-0920.
• Dar el visto bueno para que el préstamo Op.# 72102, de la prestatana Ovares Ovares
Maria Nella, quede garantizado por la hipoteca de la finca matricula 106167(propietario
Miguel Ovares Gutiérrez, cédula de identidad número 1-0517-0920), ubicada en Mercedes
Norte, Heredia, en segundo grado a CONAPE, por un monto de 033,764.500.
COMITÉ DE CRÉDITO

Secretario EjecutivQ,resdente de¡ Comité de Crédito

Departamento
Lcda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento
o del Comité de Crédito
-

41c(Ed r Fernández
Jefe de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito a.i.
Fé de erratas
En este folio 216, segunda viñeta, segundo párrafo, donde dice 033.764.500, léase correctamente
28.941.O00.
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Sesión Ordinaria #41-15, del Comité de Crédito, de fecha 15 de octubre de 2015, con la presencit
de Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Caños Sancho Vargas,
Secretario del Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
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El Lic. Eduardo Fernández (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión
Análisis de Crédito a.i., presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen
con las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada
uno de los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado
del préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de
préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

33
2
O
O
13

125.772.941
6.893.900
O
O
38.427.548

Total

48

171.094.389
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Sesión Ordinaria #42-15, del Comité de Crédito, de fecha 22 de octubre de 2015, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Canos Sancho Vargas,
Secretario del Comité de Crédito, y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamenk
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic, Eduardo Fernández (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y
Análisis de Crédito a.i., presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen
con las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada
uno de los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado
del préstamo y el resumen con la sumatona total de número y monto de las solicitudes de
préstamos
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

51
4

247.231.733,00
18.737.543,00

3
33

54.668.340,00
99.420.211,90

Total

91

420.057.827,90
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ri 43-15, del Comité de Crédito, de fecha 29 de octubre de 2015, con la presenci
Sesión Ordinaa
de Lic. Adán Blanco, Secretano Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho Vargas,
Secretaho del Comité de Crédito, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Eduardo Fernández (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y
Análisis de Crédito a.i., presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen
con las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada
uno de los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado
del préstamo y el resumen con la sumatona total de número y monto de las solicitudes de
préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Extenor
Ampliaciones

42
2
O
O
18

185.534.479
5.076.921
O
O
41.700.117

Total

62

232.311.517
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Sesión Ordinaria #44-15, del Comité de Crédito, de fecha 05 de noviembre de 2015, con la
presencia de Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside y Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión yAnáli g
de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con 1 \
solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno de
los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del
préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

44
5
O
4
18

178.010,006
12.380.975
O
57.008.041
50.112.416

Total

71

297.511.438
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Sesión Ordinaria #45-15, del Comité de Crédito, de fecha 12 de noviembre de 2015, con la
presencia de Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside y Licda. Maria Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión y Análisi
de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con la
solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno de
los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del
préstamo y el resumen con la sumatona total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Monto prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

28
4
O

123.342.628
8.738.462
O

18

44.983.136

Total

50

177.064.226
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Lic, AdÑán Bla
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Sesión Ordinaria #46-15, del Comité de Crédito, de fecha 19 de noviembre de 2015, con la
presencia de Lic, Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside y Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito.

(I

SI

El Lic. Eduardo Fernández (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión 1.
Análisis de Crédito a.i., presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resume
con las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada
uno de los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado
del préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de
préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

21
O
O
O
5

135.639.350
O
O
O
21.174.893

Total

26

156.814.243
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Sesión Ordinaria #47-15, del Comité de Crédito, de fecha 19 de noviembre de 2015, con la
presencia de Lic, Adrián Blanco, Secretano Ejecutivo, quien preside y Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito,
El Lic. Alexis Elizondo H. (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión
Análisis de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen con
las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno
de los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del
préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

28
2
1
0
11

131.742.505
9.174.000
28.825.000
0
31.387.108

42

201.128.613

8

Total

Monto prestamos

Lic. rián Blanco
Secretario Ejecutivsid te d 1 Comité de Crédito
ar1os-Sancho'---—__
Jefe Departamento de Crédito, Secretario el Cemité de Crédito
A

-

Li6da. María Eugenia Estrada
ro d omíté de Crédito
Jefa Departamento Financier
,

.
L'
Jefe de la Sección de

sti 'n y A álisis de Crédito
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Sesión Ordinaria #48-15, del Comité de Crédito, de fecha 03 de diciembre de 2015, con la
presencia de Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside1 M.B.A. Carias Sancho, Jefe
del Departamento de Crédito, Secretario del Comité y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del
Departamento Financiera, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H. (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión
Análisis de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen co
las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada un
de los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del
préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Fe de erratas

Léase en el primer párrafo del folio 223, la fecha correcta de la Sesión N°47, 03 de diciembre de
2015 y no 26 de noviembre.
Artículo 2:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

22
5

164.510.949
11.843.470

1
9

2.723.956
31.364.960,50

Total

37

210.442.335,50
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Sesión Ordinaa #49-15, del Comité de Crédito, de fecha 11 de diciembre de 2015, con la
presencia de Lic. Adán Blanco, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe
del Departamento de Crédito, Secretario del Comité y Licda, María Eugenia Estrada, Jefa del
Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H. (con derecho a voz pero sin voto), Jefe de la Sección de Gestión
Análisis de Crédito, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, el resumen co
las solicitudes de préstamos dictaminadas, el cual fue enviado y recibido de previo por cada uno
de los miembros del Comité de Crédito, con el número de operación, nombre, monto solicitado del
préstamo y el resumen con la sumatoria total de número y monto de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto prestamos

Nivel estudios

Numero
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

20
1
1 (ampl)
9

687.136
36.311.560

Total

31

204.033.591

Artículo 2:

-

158.316.696
8.718.199
-

Resumen de solicitud de préstamo de la Sección de Desembolsos y Control
de Crédito

2.1 GARCIA GARCIA OBED JOSUE, Op. # 92107
El crédito de la operación número 92107 fue aprobado en el año 2013. El estudiante matriculó la
carrera de Ingenieria Industrial en la universidad Latina de Costa Rica, tenía 5 asignaturas
aprobadas. Conape asumió el financiamiento de 45 materias a partir del primer cuatnmestre del
2013.
La garantía ofrecida fue hipotecaria en una propiedad valorada en 016.959.550.00 con dos
hipotecas con Mutual Alajuela por un total de 6.908.356.68. El disponible cubría el porcentaje
requerido por Conape por tanto, se gestionó un crédito en tercer grado situación que, en ese
momento, permitía el Reglamento de Crédito.
Actualmente, el estudiante le falta un año para culminar su proyecto de estudios (trece
asignaturas).

_--.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
SESION N° 29 DEL 16/07/2013

Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre de¡ Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:

GARCIA GARCIA OBED JOSUE
LATINA SEDE PEREZ ZELEDON
ING. INDUSTRIAL
LICENCIATURA

GARANTÍA:

HIPOTECARIA 30 GRADO

92107
*

AVANCE FINANCIERO:
• monto aprobado:
• total desembolsado:
• total por desembolsar:

ç 4.752.000.00
4.752.000,00

SOLICITUD:
El estudiante solicita la autorización para tramitar una ampliación en tercer grado hipotecario para
concluir el proyecto académico.
Situación Inicial

Situación Actual

Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca

10-mayo-2013
1277-2013
VARGAS CUEVAS
201817

VARGAS CUEVAS
201817

Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Póliza INS

GAMBOA CERDAS OBED
SAN ISIDRO PEREZ ZELEDON
16.959.550.00
5.613.790.00
11.345.760.00
SI

Concepto

Primer Grado
SALDO
Segundo Grado
SALDO
Tercer Grado
SALDO

MUTUAL ALAJUELA
4.740.535.87
MUTUAL ALAJUELA
2.167.820.81
CONAPE
6,908,356,80

GAMBOA CERDAS OBED
SAN ISIDRO PEREZ ZELEDON
20.000.000.00 (1)
SI
MUTUAL ALAJUELA
4.316.600.84 (1)
CONAPE
2.015.304.47 (1)
6,331,905.31

(1) Datos proporcionados por el dueño de la propiedad según pre-avalúo realizado por un
arquitecto.

CONSIDERACIONES:

g

El préstamo se concedió con el Reglamento de Crédito vigente a esa fecha (2013) que
permitía el tercer grado hipotecario a favor de Conape.
Según el criterio de la Asesoría Legal el Reglamento de Crédito actual solo permite hast
segundo grado, pero no puede aplicarse en forma retroactiva a préstamos concedidos co
la anterior reglamentación.
Los datos de¡ saldo de las hipotecas en primer y segundo grado como del valor actual de
la propiedad son estimados dado que no se cuenta avaluó actualizado. El estudiante está
de acuerdo a realizar el nuevo avalúo.
Partiendo de estos datos, el disponible en el valor de la propiedad es de 13.668.094.69
y para el crédito educativo se requiere de 12,036,342.50, por tanto, la propiedad cubriría
el porcentaje requerido.
El estudiante requiere de un monto de ampliación de crédito de 02,125,910.00 para
concluir el proyecto académico.
Resolución:
Autoriza a la prestataria para que realice el trámite de solicitud de ampliación de¡ préstamo con
garantia hipotecaria en tercer grado, sujeta a la normativa vigente en la institución y cumplimiento
de requisitos.
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Sesión Ordinaria #01-16, del Comité de Crédito, de fecha 07 de enero 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Cados Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario, Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo y Licda. Olga Arguedas, presentan a conocimiento y resolución del
Comité de Crédito, las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis
de Crédito y por la Sección de Desembolsos y Control de Crédito, respectivamente, enviadas y
recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de
cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Artículo 2:

Nivel estudios

Número
prestamos

Monto
préstamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

227
7
2
5
22
263

1,239,609,265.00
81,814,045,00
15,506,116.00
55,842,814.00
46,266,646.00
1,439,038,886.00

Resumen de solicitud de préstamo Sección de Desembolsos y Control de
Crédito

OP #10137, Mora López Farid
El Consejo Directivo en Sesión del 28 de setiembre de 2015 aprobó el préstamo a la estudiante
Mora Lopez Farid por un monto de 16.883.145, para realizar estudios de Farmacia en la UNIBE,
con garantía hipotecaria en 1 grado, con un avalúo por 058.240.000. La certificación literal al 18 de
setiembre de 2015, indicaba que la finca no tenía gravámenes.
La Notaria comunica que al 30 de diciembre de 2015, la misma propiedad registra un gravamen
en 1 grado a CONAPE por un monto de 39.064.000, que corresponde a un primer préstamo
aprobado a la hermana de la prestataria Srta. Mora López Yahaira (dueña de la propiedad), por
un monto de 27.903.000.
El saldo disponible para nuevos compromisos asciende 0 19.175.800.
Entonces, el préstamo Op. 101378, a nombre de Mora López Farid, quedaría amparado a una
cobertura del 135.8% (sea 019.175.800) y no por el 175%, que sería 29.545.503, una diferencia
de 0 10.369.703.

'i•

La sumatoria de los 2 préstamos aprobados ascendería a 044.786.145 que quedarían cubiertos
con un 130% con el valor del avalúo de 058.240.000
Resolución:
El Articulo 47 del Reglamento de Crédito faculta al Comité de Crédito para autohzar el cambio
grado de una garantía hipotecada:
ARTÍCULO 47: SOLICITUD DE UN CAMBIO DE GRADO DE UNA GARANTIA HIPOTECARIA A
SEGUNDO GRADO O POR OTRA GARANTIA
La solicitud de un cambio de un primer grado hipotecario a un segundo o por otra garantía no
hipotecaría, es resuelta por el Comité de Crédito, conforme a lo que establece este Reglamento
Auto&ar la formalización del préstamo Op. 101378 a nombre de Mora López Farid en II Grado
sobre la Finca 210235, con una cobertura del 135.8%.
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Jefe Sección Desembolsos y Control de Crédito al., presentó los dictámenes de las solicitudes
de préstamos

Sesión Ordinaria #02-16, del Comité de Crédito, de fecha 14 de enero 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Canos Sancho, Jefe dél
Departamento de Crédito, Secretario, Lic. Roger Granados, Jefe del Departamento Financiero a.i..

6.
'

El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo y Licda. Olga Arguedas, presentan a conocimiento y resolución del /"
Comité de Crédito, las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis//f
de Crédito y por la Sección de Desembolsos y Control de Crédito, respectivamente, enviadas {(E
recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de\\.' 5
cada una de las solicitudes de préstamos.

Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Artículo 2:

Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

103
7
2
14

36.829.150
28.470.967

Total

126

639.820.585

-

523,796.530,00
50.723.938
-

Resumen de solicitud de préstamo Sección de Desembolsos y Control de
Crédito

2.1 Op. N°3092510.0 Abarca Contreras María Daniela
Fecha Aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:
Garantía:

Sesión n° 34 DEL 20/08/2013
30925100
Abarca Contreras María Daniela
Latina de Costa Rica
Enfermería
Bachiller y Licenciatura
01/09/2013 hasta 31/08/2016
Hipotecaria, ler grado

AVANCE FINANCIERO:
•
•
•

Monto
préstamos

Monto aprobado:
Total desembolsado:
Total por desembolsar:

~ 4. 181.380,00
4. 181.380,00
0,00

*

SOLICITUD:
2\

Otorgar autorización para que la propiedad dada en garantía ingrese a la modalidad Protección d*'2 '
Bosque para el Pago de Servicios Ambientales (PSA) del Fondo Nacional de Financiamient#.
Forestal (FONAFIFO).

.(

1

SITUACIÓN ACTUAL:
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Hipoteca primer grado
Monto
Porcentaje de cobertura

18/07/2013
2293-2013
Guillermo Vargas Cuevas & Asoc,
147947-000
Lidiette Camareno Pizarro
Veintisiete de Abril, Santa Cruz, Guanacaste.
92.346.914,00
92.346.914,00
0,00
CONAPE
4.181.380,00
2.208,53%

Resolución:
Autorizar a la prestataria María Daniela Abarca Contreras, operación 30925100 y al
propietario del inmueble Lidiette Camareno Pizarro, cédula de identidad 5-0139-0180,
cuya garantia es una hipoteca en PRIMER grado a CONAPE, sobre la finca número
147947-000, para que participe en la modalidad de PROTECCIÓN DE BOSQUE del
Programa de PSA —(Pago de Servicios Ambientales)-, el cual consiste en un
reconocimiento financiero por parte del Estado, a través del Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal (FONAFIFO), y que incidirá directamente en la protección y
mejoramiento del medio ambiente. Asimismo se autoriza la ejecución del proyecto, la
afectación del inmueble ante Registro de la propiedad y se manifiesta que en caso de
remate, se autoriza a que el inmueble se adjudique con las afectaciones y limitaciones
correspondientes.
2. Este trámite debe realizarse en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de
aprobación de esta solicitud por el Comité de Crédito de CONAPE, caso contrario quedará
sin efecto.
COMITÉ DE CRÉDITO
Lic. Adrián Blanco Varela
Secretario Ejecutivo, Presi ente 01 Comité de Crédito
-

M.B.A. arlos Sancho-Jefe DepartamerCidito, Secretario del Comi de Crédito
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Jefe Sección Desembolsos y Control de Crédito a,i., presentó los dictámenes de las solicitudes
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Sesión Ordinaria #03-16, del Comité de Crédito, de fecha 21 de enero 2016, con la presencia de
M.B.A. Cabos Sancho, Jefe del Departamento de Crédito, Secretario y Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito,
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, envía
y recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y mc
de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

104
5
2
1
30
142

Monto
préstamos
644.694.653
21.210.443
51.941.042
2.260.800
77.363970,90
797.470.908.90

OM1I4E CRBff
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-

41cda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento
sEl
Jefe Sección Gestión y Análisis de
préstamos

de Crédito

los dictámenes de las solicitudes de

Ç.

Sesión Ordinaria #04-16, del Comité de Crédito, de fecha 28 de enero 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Canos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Eduardo Fernández, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, Ia
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas
y recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto
de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica

126
8

721.515.400
28.662.739

3
41
178

39.074.590
173.758.808
963011.715

Monto
préstamos

Pregrado y grado Exterior

Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total
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Sesión Ordinaria #05-16, del Comité de Crédito, de fecha 04 de febrero 2016, con la presencia de
Lic. Adán Blanco V., Secretado Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Caños Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretado y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo y la Lcda, Lorena Moreira, presentan a conocimiento y resolución del Comit
de Crédito, las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito y por la Sección de Desembolsos y Control de Crédito respectivamente, enviadas y
recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de
cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretano Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Artículo 2:
2.1

Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Extenor
Ampliaciones
Total

115
6
1
1
32
155

705.052.168
26.282.523
10.399.665
29.644.920
126.040.843
897.420.119

Sección de Desembolsos y Control de Crédito: Resumen de solicitudes

Campos Zamora María Fernanda, Op. 74675

Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Pedodo estudios:
Garantía:

Sesión N° 35 del 3110812015
74675
Campos Zamora María Fernanda
de lberoamedca (UNIBE)
Medicina
Licenciatura
01/03/2010 a 31/08/2017
Hipotecada 21 grado

AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total desembolsado:
• Total por desembolsar:

SOLICITUD:

Monto
préstamos

25, 717,856.00
21, 214,636.65
~ 4,503,219.35

*

Solícita autorización de CONAPE, para que el Instituto Nacional de Seguros pueda realizar un
desembolso por concepto de indemnización por daños a la edificación, ocasionados por la colisión
de un auto el día 30/11/2015.
Características de la hipoteca:
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Monto asegurado
Acreencia
N° Póliza
Fecha venc.

29/07/2015
3215-2015
Guillermo Vargas Cuevas & Asociados
496838-000
Ejecutivos de¡ Tamal S.A.
San Isidro, Vásquez de Coronado, San José
82,329,783.00
017,420,659,00
64,909,124.00
65,000,000.00
041 ,000,000.00 en segundo grado
0118 INC 0012249 12
20/05/2016

Autorizar al Instituto Nacional de Seguros ((NS), girar por un monto de 0846,641 .62-(ochocientos
cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y un colones con sesenta y dos céntimos)- según hoja de
liquidación para reclamos de¡ seguro "Hogar seguro 2000" de¡ 05/01/2016, a nombre de ZAMORA
ARCE GISELLE VIRGINIA, cedula de identidad número 1-0509-0097, que indica pagar la
indemnización, por daños ocasionados en la propiedad asegurada mediante la póliza número 01
18 INC 0012249 12; en la que CONAPE es acreedor en segundo grado hipotecario.
Cartín Molina María Ferrnanda, Op. 91520

ANTECEDENTES:
El crédito de la operación número 91520 fue aprobado en el año 2013. La estudiante matrículó la
carrera de Farmacia en la Universidad de Ciencias Médicas, tenía 17 asignaturas aprobadas.
CONAPE asumió el financiamiento de 39 materias a partir de¡ segundo semestre de¡ 2013.
La garantía ofrecida fue hipotecaria en tercer grado. La propiedad fue valorada en 061,994.198,15
con dos hipotecas un primer grado con Banco Popular de Desarrollo Comunal con un saldo de
06,369.421,30 y un segundo grado con COOPENAE con un saldo de 014,423.997,05. El
disponible cubría el porcentaje requerido por CONAPE por tanto, se gestionó un crédito en tercer
grado situación que, en ese momento, permitía el Reglamento de Crédito.
Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre de¡ Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:

jj

LA

Resolución:

2.2

¿

SESION N°24 DEL 11/06/2013
91520
CARTIN MOLINA MARIA FERNANDA
DE CIENCIAS MEDICAS (UCIMED)
FARMACIA
LICENCIATURA

HIPOTECARIA 3° GRADO

GARANTÍA:
AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total desembolsado:
• Total por desembolsar:

~ 13,318.890,00
13,318.890,00

EJ\A

AVANCE ACADEMICO:
Total Asignaturas del Programa: 56 ASIGNATURAS
55 ASIGNATURAS
Avance del programa:
1 ASIGNATURA Y GASTOS DE GRADUACIÓN
Asignaturas pendientes:
SOLICITUD:
La estudiante solicita la autorización para tramitar una ampliación en tercer grado hipotecario para
concluir el proyecto académico.
Concepto

Situación Inicial

Situación Actual

Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca

01-ABRIL-2013
4379-13-CONA
INDECA
271029

01-ABRIL-2013
4379-1 3-CONA
INDECA
271029
MOL1NA SOLIS GRETTEL CRISTINA

Monto avalúo
Terreno
Edificación
Cochera
Póliza INS

MOLINA SOLIS GRETTEL
CRISTINA
SAN FRANCISCO DE DOS
RIOS, SAN JOSE
61,994.198,15
32,397.750,00
25,863.792,73
03,732.655,42
SI

Primer Grado
SALDO

BANCO POPULAR
6,369.421 30

Propietado
Ubicación

Segundo Grado
SALDO
Tercer Grado
SALDO

COOPENAE
14,423.997,05
CONAPE
013,318,890,00

SAN FRANCISCO DE DOS RIOS, SAN
JOSE
61,994.198,15
32397,750,00
25,863.792,73
3,732,655,42
SI
BANCO POPULAR
03,952.980,90
Para_cancelar_le_restan_36_meses
COOPENAE
013,200.432,40
Para_cancelar_le_restan_135_meses
CONAPE
17,751 .205,00

)

CONSIDERACIONES:
El préstamo se concedió con el Reglamento de Crédito vigente en el 2013 que permitía el
tercer grado hipotecario a favor de Conape.
Los datos de¡ saldo de las hipotecas en primer y segundo grado se encuentran al 31enero-2016, según documentos oficiales de deuda. En cuanto al valor de la propiedad
se utilizó el valor de¡ avalúo al 1° de abril de¡ 2013. La estudiante está de acuerdo en
realizar nuevo avalúo.
Partiendo de estos datos, el disponible en el valor de la propiedad es de 44,840.784,35
que equivale a una cobertura de¡ 144,35% y la estudiante requiere de un monto total para
concluir de 4,432.315, 00, por tanto, la propiedad cubre lo requerido.
El crédito que esta como garantía en primer grado se cancela en 3 años, por lo que
CONAPE pasaría a un segundo grado.
A la estudiante le falta un semestre (una asignatura) para concluir su proyecto de estudios.
Se cuenta con el criterio legal favorable.
Resolución:
Autorizar a la prestataria para que realice el trámite de solicitud de ampliación de¡ préstamo con
garantía hipotecaria en tercer grado, sujeta a la normativa vigente en la institución y cumplimiento
de requisitos.
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Sesión Ordinaria #06-16, del Comité de Crédito, de fecha 11 de febrero 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carios Sancho, Jefe d
Departamento de Crédito, Secretario y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamen
Financiero.
El Lic. Eduardo Fernández presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
soticitudes de préstamos dictaminadas por ia Sección de Gestión y Anáiisis de Crédito, enviadas
y recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto
de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Número

etairius
86
10
1
6
29
132

Monto

préstamos
441.509.543
79.318.090
4.870.705
77.22622
87.251.808
690.176.968

LTC Adrián Blanco V.
Secretario Ejecutivo, Pregiderfte del Comité de Crédito

Jefe

Jefa Depa

de Crédito
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Jefe Sección Gestión y Análisis de

iufd6 Fernández
o a,i., presentó los dictámenes de las solicitudes de
préstamos

A
Sesión Ordinaria #07-16, del Comité de Crédito, de fecha 18 de febrero 2016, con la presencia dE
Lic. Adrián Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Caños Sancho, Jefe d
Departamento de Crédito, Secretario y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamen
Financiero.
El Lic,Eduardo Fernandez Chaver, presenta a conocimiento y resolucion del Comite de Credito,
las solicitudes oc préstamos dictaminadas por ¡a Sección de Gestión y Análisis de Crédito,
enviadas y recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número
y monto de cada una de las solicitudes de préstamos.
•

Articulo 1:

,

.

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestaiflos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

80
11
2
2
26
121

monto
pIstanIob
450.946.023
62.053.790
19.984.084
44.000.000
80.132.913
657.116.810
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Sesión Ordinaa #08-16, del Comité de Crédito, de fecha 25 de febrero 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco V., Secretado Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Cabos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretaho y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Eduardo Fernández Chaverh, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédit4.
as soiicudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédit
enviadas y recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número
y monto de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Número
pre5tam0s

Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

96
11
1
2
30
140

Monto
tamos
495.643.359,00
55.321.116,00
14.148.000,00
42.165.100,00
85.661.706,20
692.939.281,20
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Sesión Ordinaria #09-16, de! Comité de Crédito, de fecha 03 de maio 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Caños Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero,
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitud
de préstamos dictaminadas por ¡a Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibida
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Articulo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Número
prestaulos

Monto
jIStdfflOS

78
5
O
1
18
102

350.320.240
31.794.902
O
6.813.000
58.502.822
447.430.964
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Sesión Ordinaria #11-16, del Comité de Crédito, de fecha 17 de marzo 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco y., Secretano Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carios Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretano y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicih
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recib
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

9A )

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Número
prestarnos

Nivel estudios

pi

-

-

-

-

73.016.729

23
103

520.560.188 j
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433.857.122
13,686.337

75
5

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Monto

Crédito

omáé de Crédito
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Jefa Departamento Financier9 ibrp-déFCmité de Crédito
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Sesión Ordinaria #12-16, del Comité de Crédito, de fecha 31 de marzo 2016, con la presencia de
Lic, Adrián Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, Licda. Lorena Moreira, Jefe del
Departamento de Crédito a.i., Secretario y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las so1icit
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recib
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado_Exterior
Ampliaciones
Total

78
9
O
3
24
114

Monto
préstamos
454.526.292
29.311 .099
O
47.121.305
114.204.231
645.162.927
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Sesión Ordinaria #13-16, del Comité de Crédito, de fecha 14 de abdl 2016, con la presencia de
Lic. Adñán Blanco y., Secretario Ejecutivo, Presidente, Licda, Lorena Moreira, Jefe del`
Departamento de Crédito a,i., Secretario y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibida
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

111
9
1
2
11
134

Monto
préstamos
597.512.103
26.338.425
4.992.000
13.188.000
32.198.685
674.229.213

COM1T! DEcRÉDJe
Lic. A'drián Blanco y.
Secretario Ejecutivo, Presidere del Comité de Crédito
Lcda,,6r a oreira,
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Sesión Ordinana #14-16, del Comité de Crédito, de fecha 21 de abi 2016, con la presencia de
Lic. Adán Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Cados Sancho, Jefe de
Departamento de Crédito, Secretario; y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departament f.frtioRL
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica

73

464,765.954

4

24.065.510

5
23
105

82.782.670

Posgrado Costa Rica
Pregrado

y grado Exteor

Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total
Artículo 2:

Monto
préstamos

+152.984.629,85
724.598.763,85

Fe de erratas

Se corrige en la Sesión #13-16, folio #235, debe leerse: M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité, en vez de Licda. Lorena Moreira.
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Jefa Departamento Financiep e)Bbçojdíhité de Crédito
GP

Jefe Sección Gestión y Análisis

izonio
(/
los dictámenes de las solicitudes de

Sesiórr Ordinaria #14-16, del Comité de Crédito, de fecha 21 de abril 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario; y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibida
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 3:

Resumen de solicitudes de préstamos en la Sección de Desembolsos

31

Vito Carranza Jason, Operación #98445
Sesión N° 8 del 23/02/2015
98445
Vieto Carranza Jason
de Ciencias Médicas
Microbiología
Bachillerato Licenciatura
01/02/2015 a 31/12/2018
Hipotecaria 10 grado

Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:
Garantía:

-

AVANCE FFNANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total desembolsado:
• Total por desembolsar:

11,675.996,00
6,302.847,00
5,373,149.00

SOLICITUD:
Solícita autorización de CONAPE, para que el Instituto Nacional de Seguros pueda realizar un
desembolso, por concepto de indemnización por daños a la edificación, ocasionados por los
fuertes vientos el día 13 de febrero del 2016.
Resolución:
Autorizar al Instituto Nacional de Seguros (lNS), girar un monto de 0773,274.46; según Finiquito
de póliza "Hogar seguro 2000", caso 021016000024 del 16/03/2016, a nombre de VIETO
CARRANZA JASON, cedulade identidad número 1-1629-0990, que indica pagarla indemnización,
por daños ocasionados en la propiedad asegurada, mediante la póliza número 0110 INC 0010067
01; en la que CONAPE es acreedor en primer grado hipotecario.
(CQIITÉDECRÉJ1
UcAdrtán Blanco V.
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito
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Sesión Ordinaria #15-16, del Comité de Crédito, de fecha 28 de abril 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Canos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario; y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero,
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitud
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibida'
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada un
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

157
6

Monto
préstamos
895.612.542,00
31.166.187,00

-

1
29
193

-

23.659.000,00
162.420.155,75
1.112.757.884,75
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Sesión Ordinaria #16-16, del Comité de Crédito, de fecha 05 de mayo 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carios Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario; y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elízondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Monto
préstamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica

108
7

573.792040
61.456.148

1
24
140

14.310.000
90,728.806
740.286.994

Pregrado y grado Exterior

Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total
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Sesión Ordinaria #17-16, del Comité de Crédito, de fecha 12 de mayo 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco V., Secretano Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario; y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departament
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

140
5
O
2
27
174

Secretario

Jefa

Monto
préstamos
714.974.663
40.214.411
O
42834.920
95.010.803
893.034.797

E DE CREDITO
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préstamos
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Sesión Ordinaria #18-16, del Comité de Crédito, de fecha 19 de mayo 2016, con la presencia de
Lic. Adán Blanco V., Secretado Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Cabos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretado; y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero,
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretaho Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

145
6
O
1
30
182

Monto
préstamos
853.836.566
19.367.421
O
31.979.540
105.541.619
1.010.725.146
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ÁJcda. María Eugenia Estrada
1 Comité de Crédito
Jefa Departamento Fin
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Sesión Ordinaria #19-16, del Comité de Crédito, de fecha 26 de mayo 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carios Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario; y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito y la Licda. Loren
Moreira las solicitudes dictaminadas por la Sección de Desembolsos y Control de Crédito,
enviadas y recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número
y monto de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Artículo 2:

Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

143
9
1
1
31
185

Monto
préstamos
848.527.294
28.905.519
9.615.998
3.632.000
104.611.288
995.292.099

Resumen de solicitudes de préstamos en la Sección de Desembolsos y
Control de Crédito

Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Cedula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTIA:
PERIODO ESTUDIOS:

SESION N°05 DEL 08/02/2016
102611
ARCE VALVERDE YORLEN TATIANA
1-1270-0298
VERITAS
ARQU ITECTURÁ
LICENCIATURA
FIDUCIARIA
ENERO 2016 A DICIEMBRE 2020

AVANCE FINANCIERO:
• monto aprobado:
• total desembolsado:
• total por desembolsar:

0 13.821.350.00
0.00
0
0 13.821.350.00

411

AVANCE ACADEMICO:
•

La estudiante tiene aprobadas 20 asignaturas y además tiene 4 matenas convalidas. Se
incluyen 48 asignaturas en el financiamiento.

SITUACION FAMILIAR:
La garantía propuesta no cubre el 20% requerido. La estudiante no tiene forma de aportar más
fiadores. La situación al interno del núcleo familiar indica que los padres de la estudiante son
pensionados. La madre está diagnosticada con cáncer de mamas y presentó metástasis (tumor
en la cabeza) por lo que tuvo que ser operada. Todo esto agravó la situación económica por lo
que la estudiante trabaja y estudia para poder avanzar con su proyecto académico. Los familiares
se dedican a actividades informales por cuenta propia y no declaran renta. La estudiante tuvo beca
con la universidad pero actualmente las becas no se otorgan a estudiantes regulares solo para los
que inician la carrera,
SOLICITUD:
Solicitud de cambio de fiador (garantía fiduciaria insuficiente)
GARANTIA CON QUE SE APROBÓ EL CREDITO:
Fiadores:
Salguero Aguilar Catalina, labora en Hewlett Packard, recibe un salario bruto de 2.128.1 16.00
Salguero Aguilar Pedro Jose, labora en Tek Experts, recibe un salario bruto de 0682.500.00.
Cobertura: 20.34%.
GARANTIA PROPUESTA PARA SUSTITUIR FIADOR (SALE CATALINA SALGUERO):
Fiadores:
Salguero Aguilar Pedro Jose, labora en Tek Experts, recibe un salario bruto de 0682.500.00.
Salguero Meneses Mario José, labora en MAYCA, recibe un salario bruto de 01 .325.342.00.
Arce Vargas Luis Demetrio, labora en Ebais UNIBE, recibe un salario bruto mensual de
356.582.00. Cobertura: 17.01%
Resolución:
Autorizar el cambio de garantía propuesto por la estudiante con base en art. 38
Reglamento Crédito (caso especial): Salguero Meneses Mario José sustituye a Salguero
Aguilar Catalina.
La estudiante y los fiadores deberán de formalizar el contrato de estudios.

4

(

COMITÉ DE CRÉDITO
T1

f

Adri&Ç8lánco V
Secretario Ejecutivo residere de¡ Comité de Crédito
M. .A. aos$anoç
Jefe Departame..Crédo, Secretano
cmité de Crédito
/1
LL
Lida. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financier Írpbrode omit de Crédito
Lic.
s Eliondo
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito, rese\itó los dictámenes de las solicitudes de

Jefe Sección Desembolsos y Control de Créditt, pr
préstamos

los dictámenes de las solicitudes de

\: 1'

Sesión Ordinaria #20-16, del Comité de Crédito, de fecha 02 de junio 2016, con la presencia de
Lic, Adán Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretaho; y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibida
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretaho Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Extehor
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

126
10
1
1
26
164

/-

Lic. Adrián E
Secretaho Ejecutivo, >oq

Jefe

811.002.781
34.970.830
10.000.000
12.411.258
65.232.101
933.616.970

_

V.
47Comit&de Crédito

M.B.ACarlos Sanch
Cédito -Secretáilb d

111

Monto
préstamos

Crédito

7IJJ

Lida. Maria Eugenia Estrada
Jefa Departamento Fin eerAiemp del C

Jefe Sección Gestión y Análisis de Crito, presentó
Tpréstamos

Crédito

nes de las solicitudes de

Sesión Ordinaria #21-16, del Comité de Crédito, de fecha 09 de junio 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Cabos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario; y Licda, María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito y la Lcda. Lorena\\
Moreira, Jefa de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.

Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica

96
2

473.387,907
11.175.687

3
10
111

31.812.658
22,103,119.
538.779.371

Monto
préstamos

Pregrado y grado Exterior

Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Artículo 2:

Resumen de solicitudes de préstamos en la Sección de Desembolsos y
Control de Crédito

2.1

Op. 31034240, Quesada Campos José Rogelio

Fecha Aprobación:
N° de operación
Nombre del Estudiante:
Cedula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:
Garantía:

Sesión n° 13 DEL 18/04/2016
31034240
Quesada Campos José Rogelio
1-1076-0865
Instituto Europeo Di Desing Italia
Diseño de transporte
Maestría
01/04/2016 hasta 30/06/2018
Hipotecaria, 2do grado

AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total desembolsado:
• Total por desembolsar:

10 452 000.00
4 947 975.00
~5504025.00

..

ÍJj

SOLICITUD;
Solicitud de autohzación para realizar un crédito de refundición de deudas en el BCR manteniendo
el pmer grado hipotecado y que Conape mantenga el 2do grado para el crédito educativo.
CONCEPTO

SITUACIÓN ACTUAL:

SITUACIÓN PROPUESTA:
*

Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Hipoteca ler grado
Monto deuda
Disponible
Hipoteca 2do grado
Monto aprobado
Cobertura

04103/2016
3470-2016
Guillermo Vargas Cuevas & Asoc.
43011 F-000
Quesada Campos Kathia
Alajuelita, Alajuelita, San José.
62 477 860.00
62 477 860.00
0,00
Banco de Costa Rica
7279536, 00
55 198 324.00
CONAPE
10452 000.00
528%

04/03/2016
3470-2016
Guillermo Vargas Cuevas & Asoc.
43011 F-000
Quesada Campos Kathia
Alajuelita, Alajuelita, San José.
62 477 860.00
62 477 860.00
0,00
Banco de Costa Rica*
21 500 000.00
40 977 860.00
CONAPE
10 452 000.00
392%

*Condiciones del préstamo en el BCRal 30 de mayo 2016;
Monto: 021500 000.00
Plazo: 15 años
Tasa de interés: TBP +8%
Motivo: Refundición de deudas.
Resolución:
• Autozar a la propietaa del inmueble Quesada Campos Kathia, cédula de identidad
número 1-0901-0558, para que realice una operación crediticia con el Banco de Costa
Rica hasta por un monto de 021500 000.00 (veintiún millones quinientos mil colones) en
pmer grado hipotecario sobre la tinca folio real 43011 F-000 situada en San José,
Alajuelita. El saldo de la deuda no supera los veinticinco millones de colones establecido
en el Reglamento de Crédito art,45.
• El segundo grado hipotecado, se mantendrá respaldando ante CONAPE la operación
crediticia número 31034240 de Quesada Campos José Rogelio cédula de identidad 11076-0865 por un monto de 013 065 000.00 (monto aprobado del préstamo por 010 452
000.00 más un 25%).
• Este trámite debe realizarse en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de
aprobación de esta solicitud por el Comité de Crédito de CONAPE, caso contrario quedará
sin efecto.
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Secretario Ejecutivo,

nte

TJ' - U

de Crédito

MCarlos Sancho--.
Jefe DepartamentoCréito, Secretario e aúté de Crédito
L da. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiep6)Miejibro d1it de Crédito
•6

Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito, presentó los dictámenes de las solicitudes de
prs1 os
Ak

Jefe Sección Desembolsos y Control de Crédito, prksentó los dictámenes de las solicitudes de

Sesión Ordinaa #22-16, del Comité de Crédito, de fecha 17 de junio 2016, con la presencia de
Lic. Adán Blanco V., Secretaho Ejecutivo, Presidente, y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del 4
Departamento Financiero.

O

El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudef
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibid.
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada uri
de las solicitudes de préstamos.

-

*

Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
PosgradoExtehor
Ampliaciones
Total

76
3
1
2
32
114

Monto
préstamos
439.403.207
12.706.571
14.177.554
18.914.005
86.544.993
571.746.330

COMlTÉ'1EiCRÉDI
Secretano Ejecutivo, Presidente del Co ité e Crédito
/

Licda. María Eugenia Estrad
Jefa Departamento Financiero,fr1irjrp d Comité dj Crédito

Jefe Sección Gestión y Análisis de CréditoJprese'itó los dictámenes de las solicitudes de

Sesión Ordinaria #23-16, del Comité de Crédito, de fecha 24 de junio 2016, con la presencia de ¿
Lic, Adhán Blanco V., Secretado Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Cabos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretado del Comité y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del
Departamento Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exteor
Ampliaciones
Total

53
3
O
1
21
78

Monto
préstamos
312.731.534
14.022.256
O
2.913.174
49196.752
378.863.716

COMríÉÉTO
UeM 'BVT
Secretano Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito
Li'da. MIria Eugenia Estrada
Jefa Departamento Fpnqiro, Nkembro del Comité de Crédito

Jefe Departamento Crédit o,

de Crédito

L'ic -ixis ±ond
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito, prsentó los dictámenes de las solicitudes de
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Sesión Ordinaria #24-16, del Comité de Crédito, de fecha 30 de junio 2016, con la presencia de
Licda. Mahelos Cascante., Secretaho Ejecutivo a.i., Presidente, M.B.A. Cahos Sancho, Jefe del
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Departamento Financiero,
UR

El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitud'
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibida>,i
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
--

.

Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Monto
préstamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica

79
7

466.775.618
74.265.976

5
30
121

101.410.133
66.932.833
709.384.560

Pregrado y grado Extenor

Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

COlTEGDl1

cia1

Licda: Fahelos Cascani
Secretaho Ejecutivo a.i., Presidente del C ité e Crédito
Icda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financierp Mie,brdel Comité de Crédito

Jefe Departamento Créditó
LiJAi
Jefe Sección Gestión y Análisis dCfdito, pies
préstamos

de Crédito

dictámenes de las solicitudes de

Sesión Ordinaria #25-16, de¡ Comité de Crédito, de fecha 15 de julio 2016, con la presencia de
Licda. ManeJos Cascante., Secretario Ejecutivo al., Presidente, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe de¡
Departamento de Crédito, Secretario de¡ Comité y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa de¡
Departamento Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, las solicitud
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibid
de previo por cada miembro de¡ Comité de Crédito, con el detalle de¡ número y monto de cada u
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretario Ejecutivo, la
aprobación de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

172
15
2
13
52
254

Monto
préstamos
991.215.851
122.118.542
16,337.987
205.273.546
160.070.401
1.495.016.327

N

icda. Marielos Cascante
Secretario Ejecutivo a.i., Presidente deL,Co ité de Crédito

1
l!cda. Marju enia Estrada
a

Jefa Departamento Fin

Jefe Dearta

'
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oo de¡ Comité de Crédito

rédit-Secrtario eI-6eité de Crédito
a

Jefe Sección Gestión y Análisis de Cr4dito,I presentl los dictámenes de las solicitudes de

Sesión Ordinaria #26-16, del Comité de Crédito, de fecha 22 de julio 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del Departamento
de Crédito, Secretario del Comité y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento "
Financiero.
'

El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitt
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recib
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

56
4
O
6
20
86

EH

Monto
préstamos
350.098163
43.513.425
O
73.860.375
66.851.254
534.323.217

Secretario Ejecutivo, Presidente del C it' e Crédito
JA

•4licda. MajEupnia Estrada
Jefa Departamento F' ci , mbfdel Comité de Crédito

Jefe D&Wff

M.BA. Carlos

Jefe Sección Gestión y Análisis de

del iit

Crédito

dictamenes de las solicitudes de

Sesión Ordinaria #27-16, del Comité de Crédito, de fecha 29 de julio 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Cados Sancho, Jefe del Departamento
de Crédito, Secretado del Comité y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero,
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las soliciti
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recib
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretado Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Artículo 2:

Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

39
4
O
7
20
70

Monto
préstamos
221.448.752
49.651.345
O
192.326.926
71.170.996
534.598.019

Solicitud de préstamo de Hidalgo Murillo María Alejandra, Cédula 116870479,
Caso #99142, Sección de Gestión y Análisis de Crédito

Solicitud en línea por un monto de 034.817.200 para realizar estudios de Licenciatura en
Microbiología y Química Clínica en la Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED), con garantía
hipotecaria con un valor del inmueble de 083.332.690 (Arq. Guillermo Vargas Cuevas), en la que
figura como uno de los dueños la menor Marisol Hidalgo Murillo hermana de la solicitante junto
con otros propietarios.
La solicitante mediante inconformidad recibida de fecha 26 de julio de 2016, menciona que incurrió
en gastos de avalúo y póliza sobre el inmueble, que no se le previno sobre las diligencias judiciales
para que la menor autorice la hipoteca de la finca, que ha incurrido en gastos de sostenimiento y
que se le extendió una nota sobre la gestión del préstamo para presentada a la universidad, y por
tanto, solicita que se le indemnice por los gastos incurridos y que se le estudie la propuesta altema
de gestionar un préstamo por la suma de 014.200.000 con garantía fiduciaria.
El Comité de Crédito considerando que:
Hecho N°1
Sobre este hecho interesa referirse específicamente al cumplimiento por parte de la solicitante de
lo estipulado en el Anexo 11: Documentos y Requisitos de la Garantía Hipotecaria, inciso e) Carta
de autorización para hipotecar (cuando la propiedad no pertenezca al solicitante) y copia de la
cédula de identidad del propietario, lo cual atiende perfectamente por parte de la solicitante al

XA

aportar carta firmada por ARTURO HIDALGO MURILLO y OLGA LIDIA MURILLO CHAVES, de la.
cual se transcribe literalmente:
"( ... ) en ejercicio de los atributos de la patria potestad de su hija menor de edad
MARISOL HIDALGO MURILLO, estudiante, con tarjeta de identificación de persona menqf
de edad número 1-1862-669, de/mismo domicilio, por este medio, autorizamos a nuest
hermana e hija MARIA ALEJANDRA HIDALGO MURILLO, mayor soltera, estudiante, dé
mismo domicilio, con cédula de identidad número 1-1687-479, para que ofrezca en
garantía hipotecaria a favor de CONAPE, la finca de nuestra propiedad ( ... )"
Según vista de¡ documento de marras, las rúbricas son auténticas según registra con la firma de
la solicitante y sello la Licenciada MARIA ESTHER MURILLO JIMENEZ.
Sobre lo actuado por la señora MURILLO CHAVES, es menester que la misma haya actuado
conforme con el Código de Familia, el cual le establece una serie de derechos y obligaciones tales
como:
"Artículo 141: Los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad no pueden
renuncíarse. Tampoco pueden rnodificarse por acuerdo de partes, salvo lo dispuesto para la
separación y divorcio por mutuo consentimiento, en cuanto se refiera a la guarda, crianza y
educación de los hUos".
"Artículo 145: La patria potestad comprende el derecho y la obligación de administrar los
bienes de/ hijo menor".
"Artículo 147: La patria potestad no da derecho a enajenar ni a gravar los bienes de hijo,
salvo en caso de necesidad o de provecho evidente para el menor. Para ello será necesaria
autorización judicial si se tratare de inmuebles o de muebles con un valor superior a diez mi!
colones
De conformidad con ¡o advertido, en lo correspondiente a la disposición de un bien en el que figure
como parte un menor de edad, el interesado debe proceder a realizar lo que en derecho
corresponde al instituto de: dilígencías de utilidad o necesidad', las cuales tienen por objeto
cumplir con una solemnidad especial que reviste de validez a los actos realizados en nombre de
las personas jurídicamente incapaces (en este caso menores de edad) por medio de¡ cual se
gravan (hipotecan) determinados bienes en este caso que se pretenden otorgar como garantia a
una operación crediticia. En todo caso la intención legal es salvaguardar la esfera patrimonial de
los hijos menores de edad, lo cual debe privar en todos los actos que efectúen quienes ostentan
la representación de¡ menor.
"

Para mayor abundancia, las diligencias de utilidad o necesidad, son un acto de responsabilidad
ineludible y de conocimiento obligatorio, para quien gestione actos respecto de los hijos sometidos
a autoridad parental, se regulan en el artículo 230 de¡ Código de Familia, el cual refiere:
"Los padres no podrán transferir el dominio de los bienes corporales e incorporales de/
hijo, inclusive los adquiridos con su trabajo o industria, ni hipotecar sus bienes ni adquirir créditos,
sin que preceda autorización del juez, quien sólo la dará cuando se acredite la necesidad o la
utilidad manifiesta de la operación ( ... )
".

En tal sentido, las diligencias de utilidad o necesidad se promueven mediante una solicitud en el
que los padres o tutores, a través de abogados, alegan las causas de utilidad o necesidad que
fundamentan la pretensión de enajenar o gravar el bien del hijo o bien la parte proporcional y debe
ser presentada ante el Juez de Familia.
Con base en estos fundamentos de ley expuestos, no es conveniente ni procedente para los
intereses de un menor, aducir por parte de quien ejerce la patria potestad desconocimiento en
cuanto a la no procedencia de gestionar actos para enajenar ni gravar los bienes de este, salvo
los casos que por causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio y previa autorización de
juez competente. Así en lo referente a la administración de bienes, se entiende por ello la facultad
para gestionar los negocios o asuntos económicos de un tercero con base en un poder legal
otorgado por ley, entendiendo en todos sus extremos las implicaciones de sus actos.
Como consecuencia, no corresponde a CONAPE las decisiones tomadas en el ámbito
personalísimo sobre la representación y conocimiento de los' actos concomitantes que generen los
interesados.
Hecho N°2
Que es cierto haber cumplido con lo requerido y que se autoriza la valoración del inmueble. El
resto de comentarios son de carácter personal isimos y ajenos a la institución, por lo cual se omite
criterio.
Hecho N°3
Que es cierto que cumple con requerido en cuanto a la póliza del inmueble propuesto en
garantía. El resto de comentarios son de carácter personalísimos y ajenos a la institución, por lo
cual se omite criterio.
Hecho N°4
No corresponde a la institución efectuar prevenciones sobre las responsabilidades y alcances de
los actos efectuados por terceros, toda vez que según lo expuesto en el punto número 1, la señora
MURILLO está obligada por ley para ello.
Hecho N°5
Que es cierto lo referente a la entrega de documentos. En cuanto a la "seguridad" manifiesta por
su parte en este punto, lo mismo no procede toda vez que según el Reglamento de Crédito se
estípula:
"ARTÍCULO 22.' AUTORIZA ClON VACEPTACION DE CONDICIONES POR PARTE DEL
SOLICITANTE O PRESTATARIO
(...)

9. La entrega y recepción de la "Solicitud de Préstamo" y/o "Solicitud del Desembolso",
no constituye para CONAPE la obligación de aprobar y desembolsare! préstamo (...)."

9

/

Ij'

)

Es cierto que se entrega machote en el cual se explica que el préstamo están en proceso
No es de competencia de CONAPE lo aprobado por la UCIMED, acto el cual corresponde a un
acuerdo entre dicha entidad educativa y la solicitante.
Hecho N°6
No es de recibo haber actuado irresponsablemente, toda vez que tal y como comenta en el escrito
de la solicitante, es y ha sido de conocimiento de todos la condición de¡ menor de edad dueño de
un derecho de¡ bien de marras, lo cual ratifica en nota suscrita por la señora MURILLO, derecho
sujeto al elenco de leyes sobre esta materia. Por parte de CONAPE lo que se le requiere es que
cumpla con los requisitos de una ley de la República para la representación conferida, así como
la autorizació.n sobre la disposición de bienes propiedad de¡ menor. No corresponde a CONAPE
pronunciarse sobre la atención que brindan entes judiciales, en cuanto a tiempo, costo y posible
resolución.
Hecho N°7
Corresponde los gastos de sostenimiento a un tema personalísimo por parte de la solicitante.
Resolución:
Con base en lo expuesto, lo actuado por los socios laborales de CONAPE y el cumplimiento de
las obligaciones en el resguardo de fondos públicos, no se determina haber incurrido en falta
alguna por parte de la administración.
No procede indemnización alguna toda vez que tal y como se documenta con base en el
Reglamento de Crédito, la presentación de documentos no representa una obligación para la
Institución, de aprobar el crédito; toda vez que tal y como se da en el presente caso, corresponde
al ínteresado perfeccionar los trámites legales para disfrutar de¡ crédito educativo.
Siendo que la solicitud de crédito educativo, se encuentra lista para ser conocida por el Comité de
Crédito, según las condiciones originales por la solicitante planteadas, debe indicar formalmente
en un plazo máximo de tres días a partir de la notificación de la presente resolución, el interés de
continuar o no con el mismo.
Con respecto a la propuesta de solución, para gestionar el préstamo por la suma de 0 14.200.000,
la solicitante requerirá de 2 fiadores o más, que con sus salarios brutos mensuales cubran el 20%
de¡ monto de¡ préstamo, de conformidad al Reglamento de Crédito de CONAPE.
En la propuesta presentada por la solicitante, presentó a la fiadora Murillo Jiménez Maria, pero la
misma no puede otorgarle garantía por cuanto tiene la condición de pensionada y la normativa de
CONAPE establece que un fiador no podrá tener ésa condición.
Para dar trámite expedito a la solicitud de crédito por 014,200.000, la solicitante deberá sustituir la
fiadora propuesta Murillo Jiménez por otro fiador, que devengue un salarlo no menor de 0353.000
mensuales. El otro fiador Murillo Chaves Mario, a ésta fecha y hora, cumple con los requisitos para
serlo.

;,
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Comuníquese el acuerdo.

CO
'

OOV

Secretado Ejecutivo, Presidente del Comy de Crédito
AA

7/L ¿--

/ Maria Eugenia Estrada
Licda.
Jefa Departamento Finançie?, Mimbro del Comité de Crédito

Jefe Deartamen

Jefe Sección Gestión y Análisis

iéditec7{r)o del

de las solicitudes de

((\\•

Sesión Ordinaria #28-16, del Comité de Crédito, de fecha 04 de agosto 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Cabos Sancho, Jefe del Departamento
de Crédito, Secretario del Comité y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
ArtÍculo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Monto
préstamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica

65
10

327.996.975,00
118.499.620,00

6
18
99

53.183.760,00
62.236.832,58
561.917.187,58

Pregrado y grado Exterior

Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Secretario Ejecutivo, Presidente del C it de Crédito
Lida. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Finajj$roMierjbro del Comité de Crédito

Jefe

Jefe Sección Gestión y Análisis de

del Comité de Crédito

jito, presentó loá dictámenes de las solicitudes de
préstamos
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Sesión Ordinaria #29-16, del Comité de Crédito, de fecha 11 de agosto 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, Presidente, Lic- Alexis Elizondo, Jefe del Departamento
de Crédito al, Secretario del Comité y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes'
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Monto
préstamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

61
6
2
9
24
102

0353100507
035955743
059967122
0171619977
*134682235
*755325584

COMITÉ DE CRÉDITO

[id. Adrian Blanco V.
Secretario Ejecutivo, Presidente del Corpté jø Crédito
ktda, María Eugenia Estrada/
Jefa Departamento Financiero,

sume
Lic Alex
Jefe Departamento Crédito aiariodE1l Comité de Crédito

NA

Sesión Ordinaria #30-16, del Comité de Crédito, de fecha 18 de agosto 2016, con la presencia d
Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, Presidente, Lic- Alexis Elizondo, Jefe del Departamento
de Crédito al, Secretario del Comité y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
11
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Monto
préstamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

39
7
O
6
12
64

02979411028
068640858
O
055960250
048799388
0471341524

COMITÉ DE CRÉDITO

Lic. Adrián Blanco V.
Secretario Ejecutivo, Presidente del CO"e Crédito

Jefa Departamento Fin

de Crédito

VAYÁ
Jefe Departamento Cédit al, Aecretário del Comité de Crédito

Sesión Ordinaria #31-16, del Comité de Crédito, de fecha 26 de agosto 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, Presidente, Lic- Alexis Elizondo, Jefe del Departamento
de Crédito al, Secretario del Comité y Licda, María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo y Lcda. Lorena Moreira, presentan a conocimiento y resolución del Comit
de Crédito, las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis d
Crédito y Sección de Desembolsos y Control de Crédito respectivamente, enviadas y recibidas de
previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Monto
préstamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

86
5
2
9
25
127

513370851
54672521
100289609
201289042
96413270
966035293

Articulo 2: Resumen del caso especial a nombre de Morales Delgado Enmanuela José, deudor
de la operación 93288, solicita autorización para segregar e inscribir, una área de 893 M2 a nombre
de DELGADO MORALES NIDIA MARÍA, cédula de identidad 2-0372-0319, la cual responderá a
favor de CONAPE por los préstamos de las operaciones números 30932880 y 30932890 a nombre
de MORALES DELGADO ENMANUEL JOSE en primer grado hipotecario y MORALES DELGADO
ANDREY JosÉ en segundo grado respectivamente; liberando el resto de la propiedad.
CASO ESPECIAL
CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación:

N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTIA:

AVANCE FINANCIERO:

• Monto aprobado:
• Total desembolsado:

SESION N°46 DEL 05/11/2013
93288
Morales Delgado Enmanuel José
Latina de Costa Rica Sede San Pedro
Medicina y cirugia
Licenciatura
Hipotecaria 10 grado

17 409 998.00

11390370.00

/

1

1.
-----

*

•

Total por desembolsar:
0 6 019 628.00
SOLICITUD: El prestatano solicita la autonzación para realizar una segregación de un lote de la
propiedad y que este se considere como garantía que respalde los préstamos solicitados

Concepto
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Plazos de convalidación
Anotaciones sobre la hnca
Servidumbre

Monto avalúo

Terreno
Edificación

Area

Situación Actual
16-08-2013
2331-2013
Guillermo Vargas Cuevas & Asoc.
232027-000
Delgado Morales Nidia María 2-0372-0319
La Garita, Alajuela, Alajuela
NO HAY
NO HAY
NO HAY

071945 900.00
071 945 900.00
00.00

7 194.59 M2

1.

Situación Pro

NA

10-08-2016\
,
c
3684.2016
Guillermo Vargas Cuevas & As
232027-000
Delgado Morales Nidia María 2-0372-0319
La Garita, Alajuela, Alajuela
*

Si HAY

*78 762 600.00
078 762 600.00
00.00

893.00 M2

PRIMER GRADO
Monto aprobado
Monto requerido Cobertura
SEGUNDO GRADO
Monto aprobado
Monto requerido Cobertura

CONAPE OP.93288
017 409 998.00
026 114 997.00
CONAPE OP. 93289
07 600 780.00
013 301 365.00

CONAPE OP.93288
017 409 998.00
026 114997.00
CONAPE OP. 93289
07 600 780.00
013 301 365.00

Total monto requerido
cobertura

*39 416 362.00

*39 416 362.00

CONSIDERACIONES:
1) Se consulta a las ¿reas técnica y se adjunta la respuesta en cada caso.
Criterio de Asesor legal:
"Favor incorporar en el informe el valor de la finca menos la segregación
propuesta (6 301.59 M2.) a fin de garantizar que dicha suma respalde las
operaciones en ejecución. Indicar en el informe si existen plazos de
convalidación o anotaciones registrales, servidumbres; elementos que deben
venficarse al momento de la toma de decisión",
Criterio de Arq. Guillermo Vargas Cuevas & Asoc.:
"Me refiero a su consulta sobre el avalúo practicado a la propiedad que
garantiza la operación 93288.
El avalúo # 2331-2013 se consideró un valor de clO.000 por metro cuadrado
para una finca de 7.794.59 m2, lo cual es un área un poco mayor a una
manzana. En el momento de la realización de ese avalúo, agosto de 2013,
se consideró ese valor considerando estudios de mercado y considerando un
valor que no incidiera negativamente en el costo del avalúo para los
estudiantes, utilizando parámetros muy bajos.
Ante la solicitud que se plantea en estos momentos, donde se pretende
segregar un terreno de 893.00 m2, con una casa de habitación construida,
se considera la finca no como un terreno rural si no como una finca urbana,
tanto por su tamaño como por su uso.

y
El criterio de valoración que se utiliza es el valor zonal de acuerdo con los
valores sugeridos por el Ministerio de Hacienda, para lo cual, en este caso
concreto, el mapa de valoración es el siguiente: ( ... ).
De tal manera que el valor indicado es de c60.000 por m2. Sin embargo, est
mapa es de 2009, por lo que el valor se actualiza de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Organo de Normalización Técnica y se
establece el valor unitario zonal en c80.000 por m2.
El resto corresponde a la mecánica de¡ avalúo."
c)- Croquis de las áreas:
Área: 6301.59 M2
Plano: A-0596168-1985
Resto reservado (Rural)
Área: 893.00 M2
Plano: A-1911611-2016
a segregar (Urbano)

RECOMENDACIÓN:
1) Autorizar la segregación e. inscripción, de un área de 893 M2 a nombre de
DELGADO MORALES NlDIA MARIA, cédula de identidad 2-0372-0319, la cual
responderá a favor de CONAPE por los préstamos de las operaciones números
30932880 y 30932890 a nombre de MORALES DELGADO ENMANUEL JOSE en
primer grado hipotecario y MORALES DELGADO ANDREY JOSE en segundo
grado respectivamente; liberando el resto de la propiedad.
La descripción de¡ lote por segregar e inscribir es la siguiente:
La propiedad es un terreno para construir, esquinero, de topografía plana
con frente a calle pública y servidumbre de paso, con una casa de
habitación de una planta y un galerón.
b).Los linderos son:
• Norte: Delgado Morales Nidia María,
• Sur: Calle Pública con 32 M 31 CM,
• Este: Delgado Calvo Hector,
• Oeste: Servidumbre de paso de 4.00 M,
c) La medida es de 893.00 M2.
Por lo tanto, la descripción de la propiedad que se líbera, tiene las siguientes
características:
a),Terreno para construir,
Los linderos son:
• Norte: AUTOPISTA BERNARDO SOTO,
• Sur: Calle Pública con 32 M 31 CM,
• Este: Delgado Calvo Héctor,
• Oeste: GUISELLE DELGADO MORALES,

c) La medida es de 6 301.59 M2, se libera del gravamen, quedando el lote
segregado respondiendo por el total de las obligaciones contraídas con
CONAPE.
2) Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendaho a partir de la fecha de
aprobación del Comité de Crédito de CONAPE.
Se acuerda:
Autohzar la segregación e inschpción, de un área de 893 M2 a nombre de DELGADO
MORALES NlDlA MARiA, cédula de identidad 2-0372-0319, la cual responderá a favor de
CONAPE por los préstamos de las operaciones números 30932880 y 30932890 a nombre
de MORALES DELGADO ENMANUEL JOSE en phmer grado hipotecaho y MORALES
DELGADO ANDREY JOSÉ en segundo grado respectivamente; liberando el resto de la
propiedad.
COMITÉ DE CRÉDITO

Secretaho Ejecutivo, Presidente del Co té

Crédito

/

Li cda. Maria Eugenia Es
Jefa Departamento FinancietTr del C mité de Crédito

Jefe Departamento Crédito ai,jaekrptario del Comité de Crédito
Licda. renar'1oreira
Jefa Sección Desembolsosl Control de Crédito

e

Sesión Ordinaria #32-16, del Comité de Crédito, de fecha 01 setiembre 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, Presidente, Lic- Alexis Elizondo, Jefe del Departamento
de Crédito ai, Secretario del Comité y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic, Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicit
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recil
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en. la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Monto
préstamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

117
5
1
15
36
174

0669301784
017603291
030704800
0224261944
0117162160
1059033979

COMITÉ DE CRÉDITO

Lic. Adrián Blanco V.
Secretario Ejecutivo, Presidente del
Li da. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero,

Jefe Departamento Crédito ai, Scr

de Crédito

Crédito

del'kComité de Crédito
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Sesión Ordinaria #316, de¡ Comité de Crédito, de fecha 26 de agosto 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco, Secretaho Ejecutivo, Presidente, Lic. Alexis Elizondo, Jefe de¡ Departamento
de Crédito al, Secretario de¡ Comité y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa de¡ Departamento
Financiero.
Léase correctamente la resolución de¡ Artículo 2.1 en folios 275 y 276: como sigue:
Resolución:
1) Autorizar la segregación e inscripción, de un área de 893 M2 a nombre de DELGADO
MORALES NlDlA MARIA, cédula de identidad 2-0372-0319, la cual responderá a favor de
CONAPE por los préstamos de las operaciones números 30932880 y 30932890 a nombre de
MORALES DELGADO ENMANUEL JOSE en phmer grado hipotecaho y MORALES
DELGADO ANDREY JOSÉ en segundo grado respectivamente; liberando el resto de la
propiedad.
La descripción de¡ lote por segregar e inscbir es la siguiente:
La propiedad es un terreno para construir, esquinero, de topografía plana con frente a
calle pública y servidumbre de paso, con una casa de habitación de una planta y un
galerón,
b).Los linderos son:
• Norte: Delgado Morales Nidia María,
• Sur: Calle Pública con 32 M 31 CM,
• Este: Delgado Calvo Hector,
• Oeste: Servidumbre de paso de 4.00 M,
c) La medida es de 893.00 M2.
Por lo tanto, la deschpción de la propiedad que se libera, tiene las siguientes caracteristicas:
a).Terreno para construir,
Los linderos son:
Norte: AUTOPISTA BERNARDO SOTO,
•
Sur: Calle Pública con 32 M 31 CM,
•
Este: Delgado Calvo Héctor,
•
Oeste: GUISELLE DELGADO MORALES,
•
c) La medida es de 6 301.59 M2, se libera de¡ gravamen, quedando el lote segregado
respondiendo por el total de las obligaciones contraídas con CONAPE.
2) Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendario a partir de la fecha de aprobación de[
Comité de Crédito de CONAPE.

s

COMITÉ DE CRÉDITO

-eMffV
Secretado Ejecutivo, Presidente
d =Crédito
Citée

/-'-

ticda. Maria Eugenia Estrada
Jefa Departamento FinancierofTieio W'
C-o-~ité de Crédito

Jefe Departamento Crédito aferetaro de¡ Comité de Crédito
Licda. LornaIoreira
Jefa Sección DesemboIsosControl de Crédito

LA

Sesión Ordinaria #33-16, de¡ Comité de Crédito, de fecha 08 de setiembre 2016, con la presencia
de Lic, Adán Blanco, Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe de¡
Departamento de Crédito, Secretario de¡ Comité y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa de¡
Departamento Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro de¡ Comité de Crédito, con el detalle de¡ número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

87
8
2
11
23
131

Monto
préstamos
562.029.553
28.513.369
21.155.904
162.698.016
93.985.137
868381.979

n Blanco
w1w#
~
Secretario Ejecutiv
Comité de Crédito
M.
Jefa DepartamentUt

tario

Lid María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Fin

de Crédito

Crédito

710
Li1e4Ss Ezondlos
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito¡ preentó dictámenes de las solicitudes de

ZIA
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Sesión Ordinaria #34-16, del Comité de Crédito, de fecha 16 de setiembre 2016, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco, Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carios Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del
Departamento Financiero,

1'

RIA

El Lic, Leonel Acuña presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

70
1
O
7
22
100

Secretario Ejecufi

L

Monto
préstamos
332.962.207
2,544.168
O
60.546.243
61.173.066
457.225.684

residpeJel Co1,11411de Crédito
,

Q41

MB A. Carios Sanch
Jefa Departamento Crédito, Secretario del Coi de Crédito
____

Licda. María Eugenia Estrada
del Comité de Crédito
Jefa Departamento
ii6 Leonel Acuña
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito a.i., presentó los dictámenes de las solicitudes de
préstamos

E1A
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Sesión Ordinaria #35-16, del Comité de Crédito, de fecha 23 de setiembre 2016, con la preseríci'
de Licda, María Eugenia Estrada, Secretario Ejecutivo a.i., Presidente y M.B.A. Cabos Sancho,
Jefe del Departamento de Crédito, Secretario del Comité.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibida
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

75
11
2
8
18
114

Monto
préstamos
397.432.996
112.271.187
16.048.805
50.239.527
111.929.934
687.922.449

CMITÉ DEÇRDlJQ/y
Xicda. Mat Eugenia Estrada
Secretario Ejecutiv .i PriØsn del Coi de Crédito
,

.B. Carlos Sanclb7<
cr tr df Cor
Jefa Departamento Credit
.

de Crédito

su
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédit, prentó los

enes de las solicitudes de
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Sesión Ordinaria #36-16, del Comité de Crédito, de fecha 29 de setiembre 2016, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco V,,Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité y Licda. Maria Eugenia Estrada, Miembro del
Comité.
El Lic, Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
ArtÍcu'o 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

-

Pregroy grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Número.
prestamos

monto
préstamos
576.565.526

103
10
2
9
22
146

54.628.982

35.384.000
105.951.826
56.767.958
829.298.292

COM TE DE CREDIT
k4drt'Banco v.
Secretario FjecuP s.tedel'3mirde Crédito
MB.A. ÇiaSanr
Jefe Departamnt tr&Tio, Secretario 1
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/-'
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Jefa Departamento FinancierØip df'ité de Crédito
,
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de
Cí,djtL
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-

( j

1'

çT: •\.

*

Sesión Ordinaria #37-16, del Comité de Crédito, de fecha 06 de OCTUBRE 2016, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco V.,Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del,,
Departamento de Crédito, Secretado del Comité y Licda. Maria Eugenia Estrada, Miembro d
Comité.
El Lic, Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibida
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

78
14
O
7
35
134

Monto
préstamos
426.899888
98.101.750
O
100.906.198
120.621.676
746.529.512

LicMc—
Secretario Ejecutiv ,P den.dJ Comité de Crédito

~ ZV
M.B.A Carlos Sancho.
Jefe Departam toCédiIo,Sécrétdo dettomité de Crédito
Li da. María Eugenia Estrad,-T
Jefa Departamento Financiero, ebr,dekComitée Crédito
Lic. Alxis ENondj.
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito,presi(o los dictámenes de las solicitudes de
préstamos

,

IA

Sesión Ordinaria #38-16, del Comité de Crédito, de fecha 14 de octubre 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco V.,Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Canos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité y Licda. Mana Eugenia Estrada, Miembro del
Comité.
El Lic. Eduardo Fernández presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas
y recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto
de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

65
10
2
12
26
115

Monto
préstamos
325.859.273
62.009.230
16.590.704
132.996.219
97.438.187
634.893.613

nco
Secretario Ejecutivo.Pr5, identp del Comité de Crédito
~

an

a

M.B.ALCadSancho 4
Jefe DepartamentotFdito, Secretano dqtÇTttó de Crédito
1.

Lic6a. María Eugenia Estr a
M
r 1 Comité de Crédito
Jefa Departamento Fí
Lic. u'rdiFernández
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito a.i., presentó los dictámenes de las solicitudes de
préstamos

/
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Sesión Ordinaria #39-16, del Comité de Crédito, de fecha 21 de octubre 2016, con la presencia dpi
Lic. Adrián Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carios Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité y Licda. Maria Eugenia Estrada, Miembro del
Comité.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas
y recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del numero y monto
de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

67
6
O
2
41
116

Secretario Ejecutivo,

Monto
préstamos
353.134.801
23.565.511
O
17.427.998
104.960.473
499.088.783

den eL,Comité,de Crédito

Jefe Departamento Crédito, Secretario detoité de Crédito
Liáda, María Eugenia EsJiaqa 7
Jefa Departamento Financiero, MéírcfØl 1Coriité de
(\
Lic, A1I Eord
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito, pres itf dictámees de las solicitudes de
'
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Sesión Ordinaria #40-16, del Comité de Crédito, de fecha 28 de octubre 2016, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B,A, Carios Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité y Licda. Maria Eugenia Estrada, Miembro del
Comité.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, la
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas
y recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto
de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

74
5
2
6
53
140

Monto
préstamos
466,928.774
14.153.626
19.200.000
68.404.281
172.960.223
741.646.904

LicJdnan Blanco V.
Secretario Ejec e, Fçesid nte el Co té de Crédito

Jefe

Carlos San______
rédí[ó Secretario del CQ itØ de Crédito

/

María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Fi ianciero 1 m »lomité deCrdito
lex ElizL
njd
dict menes de las solicitudes de
Jefe Sección Gestión y Análisis de Ciédit reses '
-

.
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Sesión Ordinana #41-1 6, del Comité de Crédito, de fecha 03 de noviembre 2016, con la presencia
de Lic. Addán Blanco V., Secretado Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Canos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretado del Comité y Licda. Maria Eugenia Estrada, Miembro del
Comité.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo y Licda. Lorena Moreira, presentan a conocimiento y resolución del
Comité de Crédito, las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis
de Crédito y Sección de Desembolsos y Control de Crédito, respectivamente, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretado Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Extenor
Ampliaciones
Total

71
10
1
8
23
107

Monto
préstamos

-

381.753.580
40.184.530
13.922.500
84.851.567
67.887.541
588.599.718

Articulo 2: Resumen de solicitudes de préstamos Sección de Desembolsos y Control de
Crédito
2.1

op. 97927, Roldán Delgado María José

FECHA APROBACIÓN:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTÍA:

SESION N° 3 DEL 19/01/2015
97927
ROLDAN DELGADO MARIA JOSE
DE CIENCIAS MEDICAS
MEDICINA
BACHILLERATO
FIDUCIARIA

AVANCE FINANCIERO:
MONTO APROBADO:
TOTAL DESEMBOLSADO:
TOTAL POR DESEMBOLSAR:

0 8,993,706.00
6,492,936.00
2,500770.00

,\,

\

SOLICITUD:
El estudiante solícita cambio de garantía: de fiduciaria a Título Valor
ANÁLISIS:
Situación Actual
Fiduciaria
Roldán Delgado María José
648,900.00
7.22%
Roldán Villalobos María Gabriela
2,035,851.00
2264%
2,684,75100
29.85%

Concepto
Tipo de Garantía
Fiador n°1
Salario
Cobertura
Fiador n°2
Salario
Cobertura
Monto Fiadores
Cobertura total
Concepto
Tipo Garantia
Banco Emisor
Tipo de certificado
Número de certificado
A la orden de:
Capital Invertido
Plazo
Fecha de vencimiento
Tasa de interés
Intereses
Cobertura

Situación Propuesta
Titulo Valor
Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Certificado de Depósito a Plazo
16113138223253801
Feliz Delgado Quesada
$25,000.00 US/ 014,003,000.00 Tipo cambio 0560.12 (2-11-16)
720 Días
24 de octubre de 2018
4.30% anual
A pagar en cupones numerados del 1 al 8, gravados con 8% imp, Renta.
164%

RESOLUCION:
Autorizar el cambio de garantía fiduciaria por un Titulo Valor amparada al artículo 50 del
Reglamento de Crédito.
El dueño del título con el estudiante debe firmar una adenda y presentar el Titulo Valor original
endosado a favor de CONAPE para custodia en la Sección de Tesorería de CONAPE..

Secretario Ejecutivo, Prsint

Çpmité de Crédito

517
M.B
Jefe Departamen1' Crédito, Secretario del Comité e Crédito

Licda. María Eugeni Estrada
Jefa Departamento Financiero, Mi brod o ité de edito

1

E
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Lic.
Jefe Seccion Gestion y Analisis de Credito, pr ento s dictam esd las solicitudes de

Licda/.6rer Moreira
Jefe Sección Desembolsos y Control de crédito, çesentó los dictámenes de las solicitudes de

qiT

Sesión Ordinaria #42-16, del Comité de Crédito, de fecha 10 de noviembre 2016, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carios Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité y Licda, María Eugenia Estrada, Miembro del
Comité.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, la
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas
y recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto
de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

30
1
O
4
14
49

Monto
préstamos
164,123.077
7.046.352
O
38.942.296
44.780.594
254.892.319

Secretario

J-1
M.B.A. 1arlos Sancho
Jefe Departame:7:i tano del m é de Crédito

_

Liada. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Mi brodel Co tíd1rédito
Lic, lexis lizondo
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédi o. pr entó los dictámenes de las solicitudes de

RNA
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Sesión Ordinaria #43-16, del Comité de Crédito, de fecha 17 de noviembre 2016, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco y., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité y Licda. María Eugenia Estrada, Miembro del
Comité.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas
y recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto
de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

74
9
1
4
39
127

Monto
préstamos
418.531.821
40.068968
14.199.948
53.735.222
104.244.162
630.780.121

-L,c-Adn
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Secretario Ejecutivo, ?residerite
del Comité de Crédito
7\
._-.__

M.B.A.lCallos Sanch&—
Jefe Departamento Crédito, Secretario del Cør
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Jefa Departamc
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Sesión Ordinaria #44-1 6, del Comité de Crédito, de fecha 28 de noviembre 2016, con la presencia
de Lic. Adnán Blanco V., Secretario Ejecutiva, Presidente, M.B.A. Carias Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario del Comité y Licda. María Eugenia Estrada, Miembro del
7/
Comité.
El Lic, Alexis Elizondo Hidalgo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas
y recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto
de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

40
3
1
2
31
77

Monto
préstamos
210825.163
38.538.088
2.151.123
20.412.642
131.991.293
403.918.309

MftE RFI€L
Secretario Ejecuti e,sid te del Comité de Crédito
M. BA. -Cados¿
Jefe DepartamentoCFdito, Secretario del 9ornté de Crédito
7)Jt

María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero

ité db Crédito

"
Lic. e
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédit1 tó los lictámenes de las solicitudes de

\
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Sesión Ordinaa #45-16, de¡ Comité de Crédito, de fecha 01 de diciembre 2016, con la presencia
de Lic. Adán Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Cabos Sancho, Jefe de¡
Departamento de Crédito, Secretario de¡ Comité y Licda. Maria Eugenia Estrada, Miembro de¡
Comité.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas
y recibidas de previo por cada miembro de¡ Comité de Crédito, con el detalle de¡ número y monto
de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretario Ejecutivo, la
aprobación de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

24
2
1
2
12
41

Secretario Ejecuti

,

Monto
préstamos
223.822.450
31.609.813
10.000.000
15.373.019
42.655.531
323.460213

pi ide-deComité de Crédito

Jefe Departamento Crédito, SecretarioIté de Crédito
LiÓda. María Eugenia Estrad
Jefa Departamento Fi:ano, mot de Crédito

Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito, p esent' los dictámenes de las solicitudes de

\.\
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Sesión Ordinaria #46-16, de¡ Comité de Crédito, de fecha 09 de diciembre 2016, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco V., Secretario Ejecutivo, Presidente, M.B.A. Caños Sancho, Jefe de¡
Departamento de Crédito, Secretario de¡ Comité y Licda. Maria Eugenia Estrada, Miembro de¡
Comité.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas
y recibidas de previo por cada miembro de¡ Comité de Crédito, con el detalle de¡ número y monto
de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto en la Sección de Gestión y Análisis de Crédito

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretario Ejecutivo, la
aprobación de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

36
1
O
2
18
57

Monto
préstamos
243.242.652
3.192.600
O
19.512.468
76.277.230
342.224..950

COMITÉ DE CRÉDITO

S

Litc.. AirT!I~n'blan

Secretario Ejecutiv Pr sid nte de¡ Comité de Crédito

M
¿
M.B.AlCarlos
Sancho—
__4Jefe Departamento-efdit Secretario del cormnité de Crédito
-

Lia. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financi ,Mjemrp-dé1Córnié de Crédito

Jefe Sección Gestión y Análisis de CfédTo, prsentó lÓs dictámenes de las solicitudes de

Sesión Ordinaria #01-17, del Comité de Crédito, de fecha 05 de enero 2017, con la presencia d
Lic, Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, Licda. Lorena Moreira, Jefa del
Departamento de Crédito a i, Secretario, Licda Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financier

El Lic. Eduardo Fernández y Licda. Lorena Moreira, presentan a conocimiento y resolución del
Comité de Crédito, las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis
de Crédito y por la Sección de Desembolsos y Control de Crédito, respectivamente, enviadas y
recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de
cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Artículo 2:
2.1

Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

242
14
1
6
17
280

Monto
préstamos
1.474.528.239,
81.000.000
12.000.000
88.988.673
75.584.353
1.732.101.265

Resumen de solicitud de préstamo Sección de Desembolsos y Control de
Crédito

Ruiz Cruz Javier Alonso, Op. 101749

CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:
Garantía:

Sesión N° 43 del 02-11-2015
101749
Ruíz Cruz Javier Alonso; cedula 1-1385-0155
Autónoma de Centro América
Medicina
Bachillerato Licenciatura
0111012015 a 31/08/2020
Hipotecaria 1° grado
-

AVANCE FINANCIERO:
Monto aprobado:
Total desembolsado:
Total por desembolsar:

19, 980,407.00
10,
452,968.40
~
9, 527,438.60

J; G
-

SOLICITUD:
Solicita autorización de CONAPE, para que el Instituto Nacional de Seguros pueda realizar un
desembolso, por concepto de indemnización por daños a la edificación, ocasionados por el evento
Huracán Otto el 24-11-2016.
;

Resolución:

IAU Jj
Ix]

Autorizar al Instituto Nacional de Seguros (INS), girar un monto de 01, 353,427.81; según Finiquito
de póliza "Hogar seguro 2000", caso 020716-113 de¡ 23/12/2016, a nombre de CRUZ ROJAS ANA
JEEN, cedula de identidad número 1-0718-0407, que indica pagar la indemnización, por daños
ocasionados en la propiedad asegurada, mediante la póliza número 0107 INC-008961 00; en la
que CONAPE es acreedor en primer grado hipotecario.
2.2 Bolaños Flores Evelyn, Op- 651020
Fecha aprobación:
SESION CD N° 3 DEL 27/01/2009
N° de operación:
30651020
Nombre de¡ Estudiante:
Bolaños Flores Evelyn Viviana, cedula 4-0207-0602
Universidad:
de Iberoaménca
Carrera:
Medicina
Grado:
Bachiller y Licenciatura
GARANTÍA:
Hipotecada 20 grado
AVANCE FINANCIERO:
•
•
•

Monto aprobado:
0 13 917 000.00
Total, desembolsado:
13 917 000.00
Total, por desembolsar: Ø 0.00

SOLICITUD:
La prestataria solicita la autorización para que se considere el Informe de valoración de
bien inmueble (avalúo) realizado por MAB Desarrollo y Construcción para el Juzgado Civil
de Heredia, exp 14-000348-0504-Cl-9 sobre la finca folio real No. 4-123285-001,002 para
realizar el trámite de ampliación de préstamo con garantía hipotecaria.
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD

Concepto
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario

Situación Actual

Situación Propuesta

09-12-2008
875-2008
Guillermo Vargas Cuevas &
Asoc.
123285-001,002
Fernán Adolfo Bolaños
Villalobos
Flor lvette Flores Barquero

12-12-2016
PJ-NOV16-0 1
MAB Desarrollo y Construcción
123285-001,002
Fernán Adolfo Bolaños Villalobos
(Falleció)
Flor lvette Flores Barquero

:.v

Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación

San Pablo, San Pablo, Heredia
029 153 716.00
06 940 700.00
022213016.00
123.50 M2

San Pablo, San Pablo, He'redi'
042 878 382,95
,

014805674.00
028 072 708,95
123.50 M2

Area
PRIMER GRADO
Monto aprobado
Disponible
SEGUNDO GRADO

Mutual Alajuela
04 400 326.34
024 753 389.66
CONAPE OP. 30651020

Monto aprobado

013 917 000.00

022 500 000.00 (Hasta este

Monto requerido
Cobertura

024 354 750.00

monto)
039 375 000.00

,

Mutual Alajuela ' IE
03 130 060.21
039 748 322.74
CONAPE OP. 30651020
(AMPLIACIÓN)

CONSIDERACIONES:

Reglamento para la Prestación de Servicios Profesionales Externos para la
Elaboración de Avalúos a Bienes Inmuebles ofrecidos en garantía de los Créditos
Otorgados por CONAPE:
Artículo 24.
"Conformación Comisión de Servicios de Avalúo/Peritaje.
El Comité de Crédito o el Comité de Cobro, según corresponda, se encargará de
documentar los incumplimientos a los deberes en que incurran los contratistas.
También determinarán para casos por excepción, la aceptación de los avalúos
practicados por otras instituciones públicas, tales como Entidades Financieras o
bien los generados por la Dirección de Tributación Directa, así como la necesaria
extensión de servicios de peritaje, valuación o servicios topográficos en casos que, a

criterio de Conape o por orden de autoridad administrativa o judicial requieran la
necesaria participación de los mismos para validar la actuación conforme la naturaleza
de¡ asunto de que se trate. Los casos documentados de incumplimiento, serán
trasladados a la Sección Administrativa para que ésta proceda conforme a la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento."

2. Debido a que uno de los propietarios falleció (Fernán Adolfo Bolaños Villalobos), el
Juzgado Civil de Heredia se pronunció autorizando a la propietaria que se encuentra
con vida de disponer de la finca para trámites en CONAPE:

lPEDuJ1-:
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Resolución:
Autorizar la presentación de¡ Informe de valoración de bien inmueble (avalúo)
realizado por MAB Desarrollo y Construcción para el Juzgado Civil de Heredia, exp
14-000348-0504-Cl-9 sobre la finca folio real No. 4-123285-001,002 para realizar la
ampliación de préstamo con garantia hipotecaria sobre la operación crediticia número
30651020 a nombre de Bolaños Flores Evelyn Viviana.
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendario a partir de la fecha de
aprobación de¡ Comité de Crédito de CONAPE.
COMITÉ DE CRÉDITO
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Lic. Adrián Blanco Varela
Secretario Ejecutivo, Pçesiente del Comité de Crédito
Moreira,
Jefa Depart amento Crédito
Licdf1bre4cretaría
de¡ Comité de Crédito
a.i.

/1
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Licdai' María Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamento Fi
i
del Comité de Crédito
,

Lic. Kdúárd6 Fernández
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito a,i., presentó los dictámenes de las solicitudes de
préstamos

.

t IT
1

R!-

Sesión Ordinaria #02-17, del Comité de Crédito, de fecha 12 de enero 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, Lic. Alexis Elizondo, Jefe del
Departamento de Crédito a.i., Secretario, Lic,Roger Granados, Jefe del Departamento Financiero-''
ci.I..

El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

90
4
1
3
12
110

Monto
préstamos
576.562.842
22.223.310
14.200.000
28.521.829
49.634.167
676.942.148

eoME DERÉDTTO

(

Li6Ián Blanco Varela
Secretario Ejecutivo, Presidnte del Comité de Crédito
Licda.
Jefa Departamento Créditp

rh
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Lic. Róer G inados
Jefa Departamento Financiero(,
i'.
del Co ité de Crédito
t
Jefe Sección Gestión y Análisis de

o

ntó 1 dictámenes de las solicitudes de
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Sesión Ordinaa #0317, del Comité de Crédito, de fecha 12 de enero 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, MB.A. Carlos Sancho, Jefe de
Departamento de Crédito, Secretario, Lic. .Roger Granados, Jefe del Departamento Financiero a.i..
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de, enviadas y recibidas de previ
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

110
7
1
3
17
138

Monto
préstamos
792.121.422,00
25.700.013
13.221.000
76.675.733
57.703.379,00
965.421.547
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Sesión Ordinaria #04-17, del Comité de Crédito, de fecha 27 de enero 2017, con la presencia de
Lic. Adán Blanco Varela, Secretado Ejecutivo, quien preside, MB,A. Cabos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo y Licda. Lorena Moreira presentan a conocimiento y resolución del Comité
de Crédito, las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito y Sección de Desembolsos y Control de Crédito, enviadas y recibidas de previo por cada
miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las solicitudes
de préstamos.
Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

Artículo 1:

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretado Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto
préstamos

Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exteor
PosgradoExteor
Ampliaciones

169
12
O
2
40

1.036.581.869
35.267.795
O
46.150.332
152.740.856

Total

223

1.270.740.852

Artículo 2:

Resumen de solicitudes de préstamos Sección de Desembolsos y Control
de Crédito

2.1

Zamora Mejías María del Mar, Op. 106358

Fecha aprobación:

SESION N° 42 DEL 21/11/2016

N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Universidad:

106358
ZAMORA MEJ lAS MARIA DEL MAR

Carrera:
Grado:
GARANTÍA:
AVANCE FINANCIERO:

•

monto aprobado:

• total desembolsado:

•

total por desembolsar:

HISPANOAMERICANA SEDE ARANJUEZ
MEDICINA Y CIRUGIA
LICENCIATURA
FIDUCIARIA

0 13.128.103.000
0

O

0 13.128.103.00

SOLICITUD:
La prestataria solicitó un crédito con dos fiadores que cumplían con lo requerido
para la garantía. Presenta un 10% de avance en el programa de estudios.

2.

GARANTIA CON QUE SE APROBO EL CREDITO:
Fiadores:
Mejía Carballo Vivian Liliana salario bruto 01.058.639.00 (8.06%)
Zamora Mejias José Andrés salario bruto 1.902.065.00.(14.49%)
Espinoza Rodríguez Roxana María salario bruto 363.300.00. (2.77%)
Cobertura: 25.32%.
SITUACION ACTUAL:
El día antes de presentarse a formalizar el crédito, una de las fiadoras (Mejía
Carballo Vivian Liliana) desiste de firmar indicando que no puede comprometerse
dado que ella financia los estudios de los hijos con créditos y le afecta en la
capacidad si asumía la fianza en CONAPE.
La estudiante manifiesta no contar con más fiadores para el crédito. La cobertura
de¡ crédito queda en un 16%.
La estudiante vive en Heredia la cual está catalogada como una zona de mayor
desarrollo relativo.
SITUACION FAMILIAR Y ECONOMICA:
Dentro de¡ núcleo familiar de la estudiante, la madre era el sostén económico de
la familia. La madre de la estudiante se desempeñaba como periodista y
abogada en el Sindicato de Educadores. Lamentablemente, falleció el pasado
31 de agosto de¡ 2016 producto de un cáncer que abarcó pulmones, cerebro y
también hizo metástasis en los huesos. Ella era quien ayudaba a la estudiante
con sus necesidades básicas y estudio. El padre de la estudiante siempre ha
estado desligado de¡ núcleo familiar.
La estudiante es madre soltera, tiene una niña de 6 años y actualmente recibe
una ayuda mensual de 0100.000.00 que le brinda un hermano y una mínima
pensión que da el padre de la niña.
La única opción con la que cuenta es CONAPE para poder cumplir con su meta
académica.
Resolución:
Elevar a conocimiento y resolución de¡ Consejo Directivo con la siguiente
recomendación
Autorizar la formalización de¡ crédito con los dos fiadores que tiene
disponibles la estudiante, caso como especial.
La estudiante y los fiadores deberán de formalizar el contrato de estudios.
Este trámite tiene una vigencia de quince días calendario a partir de la
fecha de aprobación de¡ Consejo Directivo de CONAPE.

*
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Secretaho Ejecutivo,rident del Comité de Crédito
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MA/Carlos Sancho
Jefa Departamer:it-créaito, Secretariocomé
delA de Crédito
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Jefa Departamento Fi

María Euienia

Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédit,

Crédito

los 'dictámenes de las solicitudes de

Licda. Llréna M ra
Jefe Sección Desembolsos y Control de Crédito, píe: tó los dictámenes de las solicitudes de
préstamos

Sesión Ordinana #05-17, de¡ Comité de Crédito, de fecha 3 de febrero 2017, con la presencia de
Lic. Adán Blanco Varela, Secretano Ejecutivo, quien preside, MB.A. Carlos Sancho, Jefe de¡
Departamento de Crédito, Secretano y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa de¡ Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro de¡ Comité de Crédito, con el detalle de¡ número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretado Ejecutivo, la
aprobación de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Extenor
Posgrado Exteñor
Ampliaciones
Total

78
11
O
3
19
111

Monto
préstamos
659.919.448
75.843.061
O
60.870.344
54.569.982,35
851.202.835.35

—MlFÉ-DE.CÉDlTO

Secretario Ejecutivo, Pre ent de¡ Comité de Crédito
.

M.B,A. Aarlos Sancho—J
Jefa Departamento- dito,Secretaiio-dl-Comit de Crédito
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Jefa Departamento Financi

Jefe Sección Gestión y Análisis de

los dictámenes de las solicitudes de
préstamos
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Sesión Ordinaa #06-17, del Comité de Crédito, de fecha 10 de febrero 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, MB.A. Cabos Sancho, Jefe de¡
Departamento de Crédito, Secretario y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa de¡ Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro de¡ Comité de Crédito, con el detalle de¡ número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretario Ejecutivo, la
aprobación de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

82
8
1
6
20
117

Monto
préstamos
514.291.676
48.303.137
52.000.000
165.455.640
61.221.682
841.272.135

eMFuECiÉD PTO
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Sesión Ordinaria #07-17, del Comité de Crédito, de fecha 17 de febrero 2017, con la presencia da
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, MB.A. Carios Sancho, Jefe del'
.
Departamento de Crédito, Secretario y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero,
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitud
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibida
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

71
10
1
8
24
114

Monto
préstamos
463.019.823
113.326.785
9903.335
87.129.982
100.744.112
774.123.037
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Sesión Ordinaria #08-17, del Comité de Crédito, de fecha 24 de febrero 2017, con la presencia de
Lic. Adnán Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, MB.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

92
1

Monto
préstamos
608.257.156
8.890.807
O
O
95.904.432
713052.395
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Sesión Ordinaria #09-17, del Comité de Crédito, de fecha 03 de marzo 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, MB.A. Carlos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero,
El Lic, Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

109
5
1
6
42
163

Monto
préstamos
742.676.378
34.904.676
6.000.000
79.273.206
117.607.564
980.461.824
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Sesión Ordinaria #10-17, del Comité de Crédito, de fecha 10 de marzo 2017, con la presencia de
Lic, Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, MB.A. Cabos Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario y Licda, María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:

Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y
monto

El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

124
6
1
6
41
178

Monto
préstamos
642.081.212
15.155.537
9.000.000
147.133.819
139.271.908
952.642.476
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Crédito

/1

Eída. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financierp24ie
del mité e Crédito
Lic, AIXÍSL8 ondo
Jefe Sección Gestión y Análisis de rédit, pres ntó los d tm'nes de las solicitudes de

10
1'1T.

Sesión Ordinaria #11-17, del Comité de Crédito, de fecha 17 de marzo 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, MB.A. Carios Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Léase correctamente la columna del monto de los préstamos del nivel de estudios de
posgrado en Costa Rica, recomendados en la Sesión #10, del 10 de marzo de 2017, de la siguiente
forma: 020.610.422 en vez de 015.155.537
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

124
7
1
6
41
179

Total

Monto
préstamos
642.081.212
20.610.422
9.000.000
147.133.819
139.271.908
95& 097.361

Artículo 2: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

68
3
2
3
17
93

Monto
préstamos
374.320.780
18.438.656
9.482.894
51.445.142
67.133.642
520.821.114

Ii

':

IQ
-Lic Adnañ Bace—
Secretano

Credito

-~dtario de¡ C pite, e Credito
Jefa Departninto-r
Lk6a, Maria Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiep MrnbroØrCoçnité de Crédfto
o
Jefe Sección Gestión y Análisis de

los dictámenes de las solicitudes de

7

Sesión Ordinaria #12-17, del Comité de Crédito, de fecha 24 de marzo 2017, con la presencia de
Lic, Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, MB.A. Carios Sancho, Jefe del
Departamento de Crédito, Secretario y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento
Financiero.
7
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1:
Artículo 2: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

73
9
2
2
34
120

Monto
préstamos
510.751.347
38.314.682
22.933.712
7.486.561
118.769.149
698.255.451

COMITÉDE CRÉDITO
eBanc
Secretario Ejecutivo, P
omité

Jefa Departa

,

ecre

i

Crédito

dito

Jefa Departamento Financ)6iÓ Mj bp..de Comité de Crédito
Alexis Elizohdo
Jefe Sección Gestión y Análisis de C lidito, presentó los dictámenes de las solicitudes de
/ préstamos

¡

Sesión Ordinaria #3-17, de[ Comité de Crédito, de fecha 31 de marzo 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, MB.A. Carlos Sancho, Jefe de¡
Departamento de Crédito, Secretario y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa de¡ Departamento
Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo y Ucda. Lorena Moreira presentan a conocimiento y resolución de¡ Comité
de Crédito, las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de
Crédito y Sección de Desembolsos y Control de Crédito, enviadas y recibidas de previo por cada
miembro de¡ Comité de Crédito, con el detalle de¡ número y monto de cada una de las solicitudes
de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretario Ejecutivo, la
aprobación de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

105
8
1
4
33
151

Monto
préstamos
637.820.325
38.831.208
20.000.032
81.343.825
90.965.375
868.960.765

Articulo 2: Resumen de solicitudes de operaciones crediticias en la Sección de
Desembolsos y Control de Crédito.
2.1

Op. 31043590, Jaramillo Vallejo Paola Andrea

Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre de¡ estudiante:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:
Garantía:

Sesión N° 20 de¡ 06-06-2016
3104359.0
Jaramillo Vallejo Paola Andrea
1-1702-0251
UNIBE
Medicina
Bachillerato Licenciatura
01-05-2016 a 31-08-2023
Hipotecaria 10 grado
-

AVANCE FINANCIERO:
Monto aprobado:
Total, desembolsado:
Total, por desembolsar:

41.797.666.00
6.427.674.00
35.369.992.00

1'

VL•1

'

RIA

SITUACION ACTUAL PROPIEDAD.
Concepto
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número plano
Propietario
Ubicación
Descripción
Valor Terreno
Valor
Construcción
Valor Total
Póliza INS
Grado
ACREEDOR
MONTO

)
Situación Propuesta
08-ABRIL-2016
3502-20 16
VARGAS CUEVAS
SJ-0318494-1996

ASTRID DE JESUS VALLEJO
PORRAS
SAN JOSE, TIBAS,
LLO RENTE
Terreno para construir con
una casa y 5 apartamentos
19.387.889.00
99.520.460.00
0118.908.349.00
99.520.460.00
Primero
CONAPE (EDIFICIO) 100%
465.000.000.00

SOLICITUD:
La prestatana solicita autozación de CONAPE, para que el Instituto Nacional de Seguros pueda
realizar un desembolso, por concepto de indemnización por daños a la edificación, ocasionados
por el siniestro acaecido en la vivienda el pasado 04 de diciembre del 2016 (incendio).
Resolución:
Autozar al Instituto Nacional de Seguros (INS), girar un monto de 0344.291.00; según Finiquito
de póliza "Hogar seguro 2000", caso 021616-92, a nombre de VALLEJO PORRAS ASTRI D, cedula
de identidad número 8-0100-0431, que indica pagar la indemnización, por daños ocasionados en
la propiedad asegurada, mediante la póliza número 01-16 INC 0050665; en la que CONAPE es
acreedor en pmer grado hipotecaho.
COMITÉ D CRÉDITO

vl

Secretano Ejecutivo, P dent del Comité de Crédito

(~jLc ~4
M.B.A. qa osSancho
rl

\

Jefa Departamento Crédito, Secretario del C&ité de Crédito

e
icda. María Eugenia Estrada
iC
Jefa Departamento Financi
Momité de Crédito

jlRlÁ

\\

1\jhi'xA Jfl
'1

e,,xil Elizorldo
Jefe Sección Gestión y Análisis de Cr ito, presentó los dictámenes de las solicitudes de
\,
.~

Licda. L^11 oreira
Jefe Sección Desembolsos y Control de Crédito, prdçentó los dictámenes de las solicitudes de
préstamos \

Sesión Ordinaria #14-17, del Comité de Crédito, de fecha 07 de abril 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, y Licda. Maria Eugenia Estrada,
Jefa del Departamento Financiero.
1

í
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El Lic. Alexis Elizondo y Licda. Lorena Moreira presentan a conocimiento y resolución del Comit
de Crédito, las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis d
Crédito y Sección de Desembolsos y Control de Crédito, enviadas y recibidas de previo por cada
miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las solicitudes
de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Monto
préstamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica

98
5

631.666.456
25.357.621

4
21
128

76.585.036
114.191.778
847.800.891

Pregrado y grado Exterior

Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Artículo 2: Resumen de solicitudes de operaciones crediticias en la Sección de
Desembolsos y Control de Crédito.
2.1

Op. 91449, Carballo Valverde Milena

Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTÍA:

SESION N°22 DEL 04/06/2013
91449
CARBALLO VALVERDE MILENA
1-1600-0190
UCIMED
MEDICINA Y CIRUGIA
LICENCIATURA
FIDUCIARIA

AVANCE FINANCIERO:
•
•
•

Monto aprobado:
Total, desembolsado:
Total, por desembolsar:

r

9.000.000.00
2.671.015.00
6.328.985.00

'..,,.

O) *

SOLICITUD:
El prestatao solicita cambiar la garantía de¡ crédito de fiduciaa a hipotecada.
SITUACION ACTUAL:
FIADORES:
CARBALLO HERNANDEZ VIRGILIO: Labora para El Consejo Nacional de Producción
(CNP) en el puesto de profesional jefe. En el momento de la formalización devengaba un
salario mensual bruto de 01,706,020.40.
VALVERDE CAMACHO ANA BELLA: labora por cuenta propia como comerciante. En el
momento de la formalización recibía un ingreso neto mensual de 699.315.00.
Entre ambas fiadoras cubren un 132.20% de¡ total de¡ préstamo.
SITUACION PROPUESTA:
Concepto

Situación Propuesta

Fecha avalúo

15-02-2017

Número avalúo

3905-2017

Valuadora
Número finca

VARGAS CUEVAS
82396

Propietao

VALVERDE CAMACHO ANA BELLA

Ubicación

BUENOS AIRES, PUNTARENAS

Descpción

Terreno
Edificación
Monto Total Avalúo
Póliza INS
Garantía
Primer Grado
Monto
Porcentaje

Terreno para construir una casa, de
topografía plana, con frente a calle
pública
22.171.240.00
0.00
22.171 .240.00
NO APLICA
CONAPE
c22.171.240,00
246,34%

'•1

Resolución:

\

Autorizar el cambio de garantía de fiduciaria a hipotecaria con el siguiente bien inmueble:
•

Concepto

ux

Situación Propuesta

Fecha avalúo

15-02-2017

Número finca

82396

*

Propietario

VALVERDE CAMACHO ANA BELLA

Ubicacíón

BUENOS AIRES, PUNTARENAS

Descripción

Terreno para construir una casa, de
topografía plana, con frente a calle
pública

Terreno
Edificación
Monto Total Avalúo

22.171.240.00
0.00
22.171 .240.00

Garantía
Primer Grado
Monto
Porcentaje

CONAPE
c22.171 .240
246.34%
COMITÉ DE CRÉDITO
1

-'
--

-

IdánB1anc
Secretario Ejecutivo, Presidente de¡ C it' de Crédito

/

146da, María Eunia Estradr
Jefa Departamento Financieroj 1iejØ del omité

Crédito
(1

Jefe Sección Gestión y Análisis de

tó los dictámenes de las solicitudes de

Licda. yóréna'oreira
Jefe Sección Desembolsos y Control de Crédito, rntó los dictámenes de las solicitudes de
préstamos

-

Sesión Ordinaria #15-17, del Comité de Crédito, de fecha 21 de abril 2017, con la presencia de
Lic. Adán Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Caños Sancho, Secretario
y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exteor
Ampliaciones
Total

152
8
1
2
25
188

Monto
préstamos
911.129.877
28.572.496
14.999.152
26.485000
113.967.104
1.095.153.629

COMITÉ DE CRÉDITO

Secretario Ejecutivo, Pres,jentdel Comité de Crédito
M,B.A. Carlos Sancho, $ecretario del Con
Lida. María Eugenia
Jefa Departamento Financie1Aiegrt
ç)

de Crédito
e-

Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédo, p1sento los dictámenes de las solicitudes de

Sesión Ordinaria #16-17, del Comité de Crédito, de fecha 5 de mayo- 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Cabos Sancho, Secretario
y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo y Licda. Lorena More!ra, presentan a conocimiento y resolucion del Com
de Crédito, las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis
Sección de Desembolsos y Control de Crédito, respectivamente, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.

.Q:j
-,

Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

196
8
-

3
45
252

Monto
préstamos
1.351.379.489
36.162.865
-

29.142.178
168.349.034
1.585.033.566

Artículo 2: Resumen de solicitud de préstamo Sección Desembolsos y Control de Crédito
Op. 30934040 Campos Madrigal Diego Andrés.

2.1

Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTA:

SESION N°42 DEL 21/11/2016
30934060 (AMPLIACIÓN)
CAMPOS MADRIGAL DIEGO ANDRÉS
1-1534-0810
LATINA DE COSTA RICA SEDE PÉREZ ZELEDÓN
INGENIERíA INDUSTRIAL
BACHILLER
FIDUCIARIA

AVANCE FINANCIERO:
•
•
•

Monto aprobado:
Total, desembolsado:
Total, por desembolsar:

0 6 458 500.00
3 917 250.00
2541250.00

1

-

°I

*
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SOLICITUD:
El prestatario solícita la sustitución de la garantía de¡ crédito de fiduciaria a hipotecaria.
SITUACION ACTUAL DE LA GARANTÍA (FIDUCIARIA):
NOMBRE

CÉDULA

MONGE SANDÍ
EDGARDO

1-1 0750719

CARPIO
MONTENEGRO

1-15930516

DANIEL ADRIÁN

zl

SALARIO
PORC.
LUGAR
COBERT.
TRABAJO
1 264
49.77%
PROF. LIC. EN
IMAS
DESARROLLO
701.50
SOCIAL
450
17 71%
TÉCNICO
SOPORTE
CRITICO
000.00
S.A
PUESTO

01 717 701.50 67.47%

TOTAL:
SITUACION PROPUESTA DE LA GARANTIA (HIPOTECARIA):
Concepto

Situación Propuesta

FECHA AVALÚO

06/04/2017

NÚMERO AVALÚO

4023-2017

VALUADORA

GUILLERMO VARGAS CUEVAS & ASOCIADOS

NÚMERO FINCA

211270-000

PROPIETARIO

ZÚÑIGA VARGAS HILDA MARIA

UBICACIÓN

SAN JOSÉ, PÉREZ ZELEDÓN, SAN ISIDRO DEL
GENERAL

AVALÚO
TERRENO
EDIFICACIÓN
PÓLIZA INS
PRIMER GRADO
MONTO
DISPONIBLE
SEGUNDO GRADO_
MONTO
COBERTURA

056 197 500.00
011 924 700.00
044 272 800.00
NO APLICA
CAJA DE AHORRO Y PRÉST_DE LA ANDE
013 442 089.55
042 755 410.45
CONAPE
6 458 500.00
662.04%

AÑ

1

;

Resolución:
Autorizar la solicitud de sustitución de la garantía fiduciaa a hipotecaha presentaé
por el prestataho, donde la operación crediticia número 30934060 de Diego Andrs
Campos Madhgal cédula 1-1534-0810, quedará respaldada con la propiedad Partid
de San José matrícula 00211270-000 a nombre de Hilda Maria Zúñiga Vargas cédula
1-0338-0237, en segundo grado hipotecario.
2. Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendario a partir de la fecha de
aprobación de¡ Comité de Crédito de CONAPE.

COMITÉ DE CRÉDITO
[ib Adhán Blanco
Secretario Ejecutivo, Pre dent del Comité de Crédito
M.B.A. Carlos Sancho, 5 cretailo de¡ Co 'd

édito

-

Li'da. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, /
el or té e Crédito

Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito,

dictámenes de las solicitudes de

Licc1a /MereIra
Jefa Sección Desembolsos y Control de Crédito, resentó los dictámenes de las solicitudes de

3
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Sesión Ordinaria #17-17, del Comité de Crédito, de fecha 12 de mayo- 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretado Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Caños Sancho, Secretan
y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero,
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretado Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

80
2
O
1
19
111

Monto
préstamos
484.841.318
7.021.820
O
8.989.677
56.233.041
557.085.856

QOMITÉ DE CRÉDITO
Lic. Adnan Blanco
Secretario Ejecutivr,sidpte del Comité de Crédito
M.B.A. Carlos Sancho,lSecretao delCoriifé de Crédito

Lída. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financier Mim de omite e Crédito
,

"-,
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Lic. 4 xis izondo Ii
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito, preentó lo dictámenes de las solicitudes de

UA

Sesión Ordinaa #18-17, del Comité de Crédito, de fecha 19 de mayo- 2017, con la presencia de
Lic. Adrlán Blanco Varela, Secretado Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carlos Sancho, Secretado
y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero,

i5
í

El Lic. Alexís Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude Z):
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, enviadas y recibida
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exteor
Ampliaciones
Total

82
6
O
O
13
101

Monto
préstamos
459.289.057
51.891.663
O
O
49.428.676
560.609.396

ÉDITo

CO

Lic. Adrián Blanco
Secretado Ejecutivo çesi nte del Comité de Crédito

¿cL6 cz1Ç

Cod4
é de Crédito
M.B.A. Carlos SanchA , Secretado
-eeDáffá ento de

I

-

-(Lida. María Eugenía,Estrada
Jefa Departamento Financie"ierv6ro1el ÇíI3 Crédito

Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito, prØsentó lds dictámenes de las solicitudes de

Sesión Ordinaria #19-17, del Comité de Crédito, de fécha 26 de mayo- 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carios Sancho, Secretario
y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero.
El Lic, Alexis Elizondo y Licda. Lorena Moreira, presentan a conocimiento y resolución del Comilkh
de Crédito, las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis J;
Crédito y por la Sección de Desembolsos y Control de Crédito, enviadas y recibidas de previo por
cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

92
2
O
O
15
109

Monto
préstamos
527.015.790
7.908.900
O
O
55.922.047
590.846.737

Artículo 2: Casos presentados por la Sección de Desembolsos y Control de Crédito
Rodríguez Elizondo Keylin María, Op. 107683

2.1

CARACTERíSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTÍA:

SESION N°9 DEL 06/03/2017
107683 (REFU NDICION)
RODRIGUEZ ELIZONDO KEYLIN MARIA
1-1503-0454
IBEROAMERICANA
FARMACIA
BACHILLER LICENCIATURA
HIPOTECARIA (1°GRADO)
-

AVANCE FINANCIERO:
•
•
•

Monto aprobado:
Total, desembolsado:
Total, por desembolsar:

0 26,126,855.00
0 0,00
0 26,126,85500

M

SOLICITUD:
El prestatario solícita la sustitución de la propiedad ofrecida inicialmente por otra propiedad.
SITUACION ACTUAL DE LA GARANTIA (HIPOTECARIA):
Concepto

Situación Propuesta

FECHA AVALÚO

05/10/2016

NÚMERO AVALÚO

3743-2016

VALUADORA

GUILLERMO VARGAS CUEVAS & ASOCIADOS

NÚMERO FINCA

199286

PROPIETARIO

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ HERNANDEZ

UBICACIÓN

SAN RAMÓN DE ALAJUELA

AVALÜO
TERRENO
EDIFICACIÓN
PÓLIZA INS
PRIMER GRADO

*39,199,314.00
*39,199,314.00
*0,00
NO APUCA
CONAPE

COBERTURA

100,02%

SITUACION PROPUESTA DE LA GARANTíA (HIPOTECARIA):
Concepto

Situación Propuesta

FECHA AVALÚO

18/05/2017

NÚMERO AVALÚO

4066-2017

VALUADORA

GUILLERMO VARGAS CUEVAS & ASOCIADOS

NÚMERO FINCA

270730

PROPIETARIO

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ HERNANDEZ

UBICACIÓN

SAN CARLOS, POCOSOL, ALAJUELA

AVALÚO
TERRENO
EDIFICACIÓN
PÓLIZA INS
PRIMER GRADO
COBERTURA

*85,833,171.00
Ø85,833, 171,00
*0,00
NO APLICA
CONAPE
328,52%

-

.

Resolución:

-

Autonzar la solicitud de sustitución de la propiedad ubicada en el partido de Alajuela matricula
199286 cuyo propietao es el señor Juan Bautista Rodríguez Hernández, cédula 2-0401-0332,
presentada inicialmente por la prestatana como garantia hipotecaria en primer grado.
Aceptarque la operación crediticia de la estudiante Rodríguez Elizondo Keylin, sea respaldad
con la nueva propiedad, la cual se encuentra ubicada en el partido de Alajuela matricul
270730, propietao Juan Bautista Rodríguez Hernández, cédula 2-0401-0332, igual en prime
grado hipotecario.
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendado a partir de la fecha de aprobación de¡
Comité de Crédito de CONAPE.
Valverde Umaña Diana Gabriela, Op. 97016

2.2

Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTIA:

SESION N° 32 DEL 17/09/2014
30970160
VALVERDE UMAÑA DIANA GABRIELA
1-1637-0184
DE IBEROAMÉRICA
MEDICINA
BACHILLER Y LICENCIATURA
HIPOTECARIA

AVANCE FINANCIERO:
•
•
•

Monto aprobado:
Total, desembolsado:
Total, por desembolsar:

23843 301.00
10 820 834.00
13022467.00

SOLICITUD:
Se solicita autozación de CONAPE, para que el Instituto Nacional de Seguros pueda realizar un
desembolso, por concepto de indemnización por daños a la casa de habitación, ocasionados por
sismos ocunidos el pasado 30 de noviembre de 2016.
CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA GARANTÍA (HIPOTECARIA):
Concepto

Situación Propuesta

FECHA AVALUO
NÚMERO AVALÚO
VALUADORA
NÚMERO FINCA
PROPIETARIO

UBICACIÓN

24/05/2014
2639-2014
GUILLERMO VARGAS CUEVAS Y ASOCIADOS
320367-001.002003 Y 004
VALVERDE UMANA DIANA GABRIELA
UMAÑA CALDERÓN CARLOS LUIS
MORAGA VÁSQUEZ MELBA
UMAÑA MORAGA MARIA CECILIA
SAN JOSÉ, ALAJUELITA, ALAJUELITA

TERRENO
EDIFICACIÓN
PÓLIZA INS
MONTO ASEGURADO
ACREENCIA

011824 150.00
024 692 058.00
0117 INC0079853
025 000000.00
024 592 058.00

AVALÜO

036 518 208.00

.-

1'

u
'
*

1

Resolución:

Autozar al Instituto Nacional de Seguros (INS), girar un monto de 0254 544.37; según
reclamo de Incendio Hogar seguro 2000 número 020116000462, a nombre de VALVERDE
UMAÑA DIANA GABRIELA, cedula de identidad número 1-1637-0184, que indica pagar 1
indemnización, por daños ocasionados en la propiedad asegurada, mediante la póliza númer
0117 INC 0079853; en la que CONAPE es acreedor en primer grado hipotecario.
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendario a partir de la fecha de aprobación del
Comité de Crédito de CONAPE.
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Lida. María Eyenia Estrada
Jefa Departamento FinancJr94mro del C9id Crédito
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Sesión Ordinaria #20-17, del Comité de Crédito, de fecha 02 de junio 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Cados Sancho, Secretario
y Licda. Maria Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previ
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de la
solicitudes de préstamos.
Articulo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Monto
préstamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica

96
3

622.316.185
4.953.610

2
18
119

54.587.501
46.362.146
728.219.442

Pregrado y grado Exterior

Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

CO
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de Crédito
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Jefe Sección Gestión y Análisis de Iéditi, presentó los dictámenes de las solicitudes de

Sesión Ordinaria #21-17, del Comité de Crédito, de fecha 09 de junio 2017, con la presencia
Lic. Adán Blanco Varela, Secretano Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Cabos Sancho, SecretarJ.
y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero.
\, L\TERX.y..
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El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Extédor
Posgrado Exterior
Ampriaciones
Total

133
14
O
O
37
184

Monto
préstamos
921.373.991
91.061.269
O
O
126.033.259
1.138.468.519

CRÉDITO

de Crédito

Secretano
11-1

M.B.A. Carlos Sancho, Scretaho del Comité dtrédito
Qpdamen10
11
Eugenia
Jefa Departamento Financ)é, 4mbrp'del Comityie Crédito

Jefe Sección Gestión y Análisis dtfdito, Iresenjó los dictámenes de las solicitudes de

Sesión Ordinaria #22-17, del Comité de Crédito, de fecha 16 de junio 2017, con la presencia d
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Cabos Sancho, Secretan
y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

145
9
O
1
45
200

--

Monto
préstamos
721.007.329
75.370.393
O
15.000.000
121.384.686
932.762.408
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Sesión Ordinaria #23-17, del Comité de Crédito, de fecha 23 de junio 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, M.B.A. Carios Sancho, Secretario
del Comité de Crédito y Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero,

Ó

El Lic. Alexis Elizondo y Licda Lorena Moreira, presentan a conocimiento y resolución del Comi
de Crédito, las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis y 1 %
Sección de Desembolsos y Control de Crédito, enviadas y recibidas de previo por cada miembro
del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las solicitudes de
préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

83
11
O
3
26
123

Monto
préstamos
529.311.710
45.034.395
O
41.658.927
102.829.903
718.834.935

ArtÍculo 2: Resumen de solicitudes de préstamo de la Sección de Desembolsos y Control
de Crédito
2.1 Op 96146, Cambronero Cordero Jafet
ANTECEDENTES:
El crédito de la operación número 3096146.0 fue aprobado en el año 2014. El estudiante matriculó
la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Latina de Costa Rica Sede Heredia. CONAPE
asumió el financiamiento de 49 materias a partir del segundo cuatrimestre del 2014.
Una 'propiedad valorada en 40.921 .540.00 con un primer grado con CONAPE con un saldo de
8.818.751.75 (préstamo a nombre de la hermana del estudiante)
Un segundo grado con El Banco Popular y de Desarrollo Comunal con saldo de 09.508.383.25.
El disponible cubría el porcentaje requerido por CONAPE por tanto, se gestionó un crédito en
tercer grado situación que, en ese momento, permitía el Reglamento de Crédito.
El prestatario solicita autorización para tramitar una ampliación por un monto de 05.000.000
aumentando la hipoteca actual en tercer grado.

'\

fo

*

CARACTERSTICAS DEL PRÉSTAMO:
SESION N° 22 DEL 07/07/2014
96146
CAMBRONERO CORDERO JAFET
6-0427-0489
LATINA DE CR SEDE HEREDIA
INGENERIA INDUSTRIAL
BACHILLER
HIPOTECARIA 30 GRADO

Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Cedula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTÍA:

*

AVANCE FINANCIERO:
10.961.850.00
10.961.850.00
O

• monto aprobado:
• total desembolsado:
• total por desembolsar:
AVANCE ACADEMICO:
•
•
•

Total Asignaturas del Programa: 49 ASIGNATURAS
37 ASIGNATURAS
Avance del programa:
12 ASIGNATURA Y GASTOS DE GRADUACIÓN
Asignaturas pendientes:

SOLICITUD:
El estudiante solicita la autorización para tramitar una ampliación en tercer grado hipotecario para
concluir el proyecto académico.
Situación Inicial

Situación Actual

20-MAYO-2014
2625-14-CONA
VARGAS CUEVAS

20-MAYO-2014
2625-14-CONA
VARGAS CUEVAS

111343

111343

Propietario

CAMBRONERO DIAZ LUIS
FERNANDO

CAMBRONERO DIAZ LUIS
FERNANDO

Ubicación

OROTINA DE ALAJUELA

OROTINA DE ALAJUELA

Concepto
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Númerofinca

Monto avalúo
Terreno
Edificación
Póliza INS

40.921.54000
25.620.100.00
15.301 .440.00
SI

*40.921.540.00
25.620.100.00
*15.301.440.00
SI

Primer Grado
SALDO
Segundo Grado

CONAPE
8.818.751.75
BANCO POPULAR

CONAPE
08.300.000.00
BANCO POPULAR

9.508.383.25

08.583.297.70

CONAPE

CONAPE
15.000.000.00

SALDO

Tercer Grado
MONTO

~10.961 .850.00

Considerando que:
1, Los datos acerca del saldo de las hipotecas en primer y segundo grado se encuentran al
31-05-2017, según documentos oficiales de deuda; en cuanto al valor de la propiedad se
utilizó el valor del avalúo al 10 de abril del 2013; el estudiante está de acuerdo en realizar
un nuevo avaluó, y el dueño de la propiedad manifestó que el valor actual de la propiedad
cubre el monto solicitado,
El Reglamento de Crédito actual no permite hipotecas en tercer grado, por tanto, de
autorizarse el trámite tendría que ser valorado como un caso especial.
La estudiante requiere de un monto total para concluir de c4.000.000.00 aproximadamente
(tres millones para la carrera y un millón para el avalúo y gastos honorarios abogado).
Se cuenta con el visto bueno del Asesor Legal de CONAPE, el cual indica que se puede
proceder, según correo electrónico de fecha 23 de junio de 2017.

Resolución:
Autorizar el trámite de la gestión de la solicitud de ampliación del préstamo con la propuesta de
presentación de garantía hipotecaria en tercer grado a nombre de CONAPE, con una cobertura
no menor al 175% del monto total del préstamo.
Asimismo, se le informa que de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Crédito vigente,

"La entrega y recepción de los formularios: Solicitud de préstamo, Solicitud de ampliación del
préstamo y Solicitud de Refundición de préstamo en forma presencial o por otros medios
tecnológicos de información y comunicación utilizados en CONAPE no obliga a CONAPE a la
-

-

aprobación de la misma". (la negrita no es del original)

Secretano Ejecuti

M.B.A. Car

del C ¡té de Crédito
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Sesión Ordinaria #24-17, del Comité de Crédito, de fecha 30 de junio 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside y la Licda. María Eugenia Estrada,
Jefa del Departamento Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

101
5
O
2
32
140

Monto
préstamos
765.729.556
97.089.874
O
27.336.555
130.093.101
1.020.249.086

Lic. Adrián Blanco
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito

Licda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Fi

ité de)Crédito

xzondo 1 Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédi o, presentó lodictámenes de las solicitudes de

7

Sesión Ordinaria #25-17, de¡ Comité de Crédito, de fecha 07 de julio 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside y la Licda. María Eugenia Estrada,
Jefa de¡ Departamento Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo y Licda, Lorena Moreira, presentan a conocimiento y resolución de¡ Comité
de Crédito, las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis,
enviadas y recibidas de previo por cada miembro de¡ Comité de Crédito, con el detalle de¡ número
y monto de cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretario Ejecutivo, la
aprobación de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

93
7
O
8
27
135

Monto
préstamos
693.858.255
60.684.683
O
111.275.810
126.652.407
992.471.155

Artículo 2: Resumen de solicitudes de préstamos de la Sección de Desembolsos y Control
de Crédito.
2.1 Op. 31081650, LEÓN PINEDA SOILYBETH.
El prestatario solicita la sustitución de la garantía de¡ crédito de hipotecaria a fiduciaria, debido a
que el dueño de¡ inmueble se encuentra en trámite de disputa de gananciales producto de su
divorcio.
SITUACION ACTUAL DE LA GARANTÍA (HIPOTECARIA):
CONCEPTO
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Avalúo
Terreno
Edificación
Cobertura

SITUACIÓN ACTUAL
18/12/2016
3823-2016
GUILLERMO VARGAS CUEVAS & ASOCIADOS
213879-000
RUGAMA PINEDA JOSÉ MELVIN
PUNTARENAS, MONTES DE ORO, SAN ISIDRO
022 503 919.00
022 503 919.00
00.00
588.62%

1q

SITUACION PROPUESTA DE LA GARANTÍA (FIDUCIARIA):
NOMBRE

CÉDULA

EDAD

LEÓN
GUEVARA
PEDRO
PABLO

155810684329
RESIDENCIA
PERMANENTE
LIBRE
CONDICIÓN
6-0103-0029

42

LÓPEZ
MATARRITA
CARMEN

LUGAR DE
TRABAJO
ALQUILRES
VALVERDE
S.A

PUESTO
OPERARIO
MÁQUINA
AMARILLA

LABORA
DESDE
25/04/2008

SALARIO

COBERTURA

0688
861.00

1801%

(1

AUL
11ERN.

*

64
AÑOS,
11
MESES

MINI
SUPER
ISAMAR

PROPIETAERIA
Y DUEÑA

DESDE
HACE
MÁS 13
AÑOS

TOTAL:

0382
388.30

01071249,30

10%

2801%

Se cumple con lo estipulado en el Reglamento de Crédito de CONAPE donde se expresa:
ARTÍCULO 36. REQUISITOS DE LA GARANTÍA FIDUCIARIA
El respaldo de un préstamo mediante garantía fiduciaria debe contar con dos o más personas
físicas, que al sumar sus salarios brutos mensuales, éstos cubran al menos el 20% del monto
aprobado de/préstamo y que e/salario líquido de cada fiador sea igual o mayor de/monto estimado
de la cuota del préstamo, en todos los niveles de estudios
ARTÍCULO 36: REQUISITOS DE LA GARANTÍA FIDUCIARIA
(,..)
ANEXO 10: REQUISITOS DE LA GARANTÍA FIDUCIARIA
(...)
h.

Se acepta solamente un fiador extranjero por solicitud de préstamo u operación crediticia,
con el comprobante original de estatus migratorio de "libre condición" o "residente",
(...)

k.

Se acepta sólo un fiador por solicitud de préstamo u operación crediticia que adquiera la
condición o edad para pensionarse (establecida por la Caja Costarricense del Seguro
Social), durante e/período de estudios del solicitante o prestatario.

ARTÍCULO 40: FIADOR CON INGRESOS O ACTIVIDADES PROPIAS
Únicamente se aceptará un fiador con ingresos o actividades propias por operación.
Cuando un fiador con ingresos propios participe con otros fiadores en la misma operación, sólo
puede cubrir hasta el 10% del monto solicitado del préstamo o monto de la operación crediticia,
independientemente de su ingreso neto. E/ingreso neto debe ser igual o superior al doble del
salario menor establecido por el Consejo Nacional de Sa/arios.

Resolución:
1. Autorizar la solicitud de sustitución de la garantia hipotecaria a fiduciaria presentada por
el prestatario, donde la operación crediticia número 31081650 de León Pineda Soilybeth
cédula 8-0114-0736, quedará respaldada con los siguientes fiadores solidarios:
LEON GUEVARA PEDROPABLO cédula 155810684329 y LOPEZ MATARRITA
CARMEN cédula 6-0103-0029.

-

2. La prestataria y los fiadores deben firmar el contrato de crédito para estudios.
Una vez formalizado el contrato de crédito para estudios podrá iniciar con los trámites de
liberación de la hipoteca.
4. Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendario a partir de la fecha de aprobación
de¡ Comité de Crédito de CONAPE.

OMITÉ DECRÉDITO
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Sesión Ordinaria #26-17, del Comité de Crédito, de fecha 14 de julio 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside y la Licda. María Eugenia Estrada,
Jefa del Departamento Financiero.
El Lic, Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

86
7
O
6
28
127

Monto
préstamos
579.799.962
110.668.862
O
132.448.836
106.387.956
929.305.616

COMTCRÉQITO
Lic' AdTnanco
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito
-

Licda. María EugeEsçad'\
Jefa Depart amento Financier,1'1iejnbo fiel Cojité de Crédito
Lic. Al 'exi
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito,

8DS d'

támenes de las solicitudes de

Sesión Ordinaria #27-17, del Comité de Crédito, de fecha 28 de julio 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside y la Licda. María Eugenia Estrada,
Jefa del Departamento Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

127
9
O
8
36
180

Monto
préstamos
799.651.994
164.369.937
O
207.189.871
130.894.575
1.302.106.377

COMITÉ DE CRÉDITO
-LE. Adrián Blanco
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito

/

¿/7

Lida. Maria Eugenia Estr a
Jefa Departamento Financiero

ité de Crédito

pi\do
Lic, Alxj
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito, prent6los dictámenes de las solicitudes de

.'

Sesión Ordinaria #28-17, del Comité de Crédito, de fecha 04 de agosto 2017, con la presencia de
Lic, Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside y la Licda, María Eugenia Estrada,
Jefa del Departamento Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

72
6
1
4
23
106

Monto
préstamos
510.048.950
30.926.296
49.335.892
57.501.896
67.790.719
715.603.753

CÜMlTÉ DE CRÉDITO
Lic. Actrian ianco
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito
--

Licd'. María Eugenia Estra
Jefa Departamento Financiero, 41rtno d C mité de Crédito
Lic, =
Jefe Sección Gestión y Análisis de Cré 'to '
tó los dlictámenes de las solicitudes de

el

43
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Sesión Ordinaria #29-17, de¡ Comité de Crédito, de fecha 11 de agosto 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside y la Licda. Maria Eugenia Estrada,
Jefa de¡ Departamento Financiero.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro de¡ Comité de Crédito, con el detalle de¡ número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretario Ejecutivo, la
aprobación de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

111
7
2
14
24
158

Monto
préstamos
688.786.661
56.286.631
15.700.000
237.682.975
111.599.947
1.110.056.214

COMITÉ DE CRÉDITO
z

Secretario Ejecutivo, Presidente de¡ Comijé de Crédito

I/LLt

Lig/da. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Mi'iÇ

(1

!1 Ú

Crédito

Ifr

Lic. AliE
nU los
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito,
préstam 5

nes de las solicitudes de

Sesión Ordinaria #30-17, del Comité de Crédito, de fecha 18 de agosto 2017, con la presencia de
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside y la Licda. María Eugenia Estrada,
Jefa del Departamento Financiero,
-7

El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.

Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Nivel estudios

Número
prestamos

Monto
préstamos

Pregrado y grado Costa Rica

89

585.030.415

Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones

8
O
7
24

50.275.509
82.799.847
111.047.383

128

829.153.154

Total

COMITÉbCRÉD[IO

Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito

Licd'. Maríak
Eug~ential
iEsraq
Jefa Departamento Financier
e omité e Crédito

U
Lic. Ale is Eh
Jefe Sección Gestión y Análisis de Crédito, preSE ntó 1 dictámenes de las solicitudes de
préstamos

'1

,:\

de
Sesión Ordinaria #31-17, del Comité de Crédito, de fecha 25 de agosto 2017, con la presencia
Estrada,
Eugenia
María
Licda.
la
Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside,
Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo Jefe de Departamento de Crédito a.i..
s
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
las
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
la
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo,
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto
préstamos

Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica

79
1

435.560.117
15.000.000

10
14
104

188.090.886
67.117.523
705.768.526

Pregrado y grado Exterior

Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

COMITÉ-DEGRÉDITO
-..---.---. ,.-.---

irAdrIán Blanco
, Presidente del Comité de Crédito
Ejecutivo
io
Secretar
—
1/1
/

Licd'a. María Eugenias»'ád)
Jefa Departamento Financiero(Mfinbr elÇ6mité de Crédito

Lic. A}xs
Jefe Departamento de Crédito a.i, present&les

de las solicitudes de préstamos
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Sesión Ordinaria #32-17, del Comité de Crédito, de fecha 01 de setiembre 2017, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María Eugenia Estrada,
Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo Jefe del Departamento Crédito a.i.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Monto
préstamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

59
8
1

317.985.724
50.820.547
32.000.000
146,142.246
9.065.957
556.014.474

5
73

C.

Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito
Licda, María Eugenia Estrad
Jefa Departamento Financiero, £v}4eiyif6)1el orn é de Crédito
Lic, Al is
Jefe Depart amento de Crédito a.i, presentó os

do
enes e las solicitudes de préstamos

Sesión Ordinaria #33-17, de¡ Comité de Crédito, de fecha 08 de setiembre 2017, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María Eugenia Estrada,
Jefa de¡ Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo Jefe de¡ Departamento Crédito a.i.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro de¡ Comité de Crédito, con el detalle de¡ número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretario Ejecutivo, la
aprobación de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

79
2
2
9
22
144

Monto
préstamos
500.034.523
8.714.495
44.628.208
111.516.827
121.870.443
786.764.496

Artículo 2: Resumen de solicitud de préstamo Sección Desembolsos y Control de Crédito
2.1

Op. 31011290, OBANDO DUARTE MARÍA PAULA

CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTÍA:
AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total, desembolsado:
• Total, por desembolsar:

SESION N° 36 DEL 07/09/2015
1-1643-0552
DE IBEROAMÉRICA
MEDICINA
BACHILLER Y LICENCIATURA
HIPOTECARIA
27467 121.00
12034843.00
15 432 278.00

348
/

SOLICITUD:
Se solicita autorización de CONAPE, para que el Instituto Nacional de Seguros pueda realizar un
desembolso, por concepto de indemnización por daños a la casa de habitación, ocasionados por
fuertes lluvias ocurridas el pasado 04/07/2017 en Liberia provincia de Guanacaste.
CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA GARANTÍA (HIPOTECARIA):
Concepto

Situación Propuesta

FECHA AVALUO
NÚMERO AVALÚO
VALUADORA
NÚMERO FINCA
PROPIETARIO
UBICACIÓN
AVALÚO
TERRENO
EDIFICACIÓN
PÓLIZA INS
MONTO ASEGURADO
ACREENCIA

08/07/2015
5128-15 CONA
INDECA CONSULTORES
46869-000
DUARTE CAMACHO CARLOS EDUARDO
GUANACASTE, LIBERIA, LIBERIA
059 171 635.37
113 978 720.00
045 192 915.37
01 07 INC 0009066 00
060 000 000.00
045 200 000.00

RECOMENDACIÓN:
1. Autorizar al Instituto Nacional de Seguros (INS), girar un monto de 0906 029.85; según
reclamo de Incendio Hogar seguro 2000 número 020717 000038, a nombre de MARIA
PAULA OBANDO DUARTE, cedula de identidad número 1-1643-0552, que indica
pagar la indemnización, por daños ocasionados en la propiedad asegurada, mediante
la póliza número 0107 INC 0009066 00; en la que CONAPE es acreedor en primer
grado hipotecario.
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendario a partir de la fecha de
aprobación de¡ Comité de Crédito de CONAPE.
Resolución:
Autorizar al Instituto Nacional de Seguros (INS), girar un monto de 0906 029.85; según reclamo
de Incendio Hogar seguro 2000 número 020717 000038, a nombre de MARIA PAULA OBANDO
DUARTE

Secretario Ejecutivo, Presidente de¡ Comité de Crédito
Licda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Mieil ro/SI CcJnité)de Crédito

u
Lic. AlexsE
Jefe Depart amento de Crédito a.i, presentó los de's de las solicitudes de préstamos

$49
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Sesión Ordinaria #34-17, del Comité de Crédito, de fecha 14 de setiembre 2017, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. Maria Eugenia Estrada,
Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo Jefe del Departamento Crédito a.i.

/

\

\

El Lic, Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

71
8
O
8
19
106

Monto
préstamos
341.256.334
83.390.946
O
101.477.370
93.857.602
619.982.252

7-CMiTÉ DE CRÉDITO

Kdrián Blanco
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito
.í,

./

Licda. María Eugenia Estr a
Jefa Departamento Financier4Aie,rT8To Vel Co ité de Crédito

Jefe Departamento de Crédito a.i, prese[ó I.dtámees de las solicitudes de préstamos

-"1KL

Sesión Ordinaria #35.17, del Comité de Crédito, de fecha 22 de setiembre 2017, con la
presencia de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María
Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo H, Jefe Departamento
de Crédito ai.
/
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Nivel estudios

Numero prestamos

Monto préstamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica

80
5

527.286.558,00
68.687.138,00

Pregrado y grado Exterior

3
12

33.206.090,00
192.528.78000

16
116

50.716.971,00
872.425.537,00

Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

COMffÉDE CRÉDITO
Lic. driánanco
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito
icda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financier Mibr9'p91dÇrédito
Lic.
Jefa a.i. Departamento de CrédT bro de\ComTé, e Crédito
Presentó los dictámenes dicitudes de préstamos

Sesión Ordinaria # 36-17, del Comité de Crédito, de fecha 29 de setiembre 2017, con la
presencia de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside; Licda. Maria Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero, Licda Lorena Ma Moreira Ram irez Secretana Jefa a i
(
Depto. de Crédito.
)

El Lic Alexis Elizondo, presenta a conocimiento y resolucion del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Seccion de Gestion y Analisis de Crédito, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa

N° de
préstamos

Monto préstamos

100

566.857.353

11
O
11
30
152

44.865.563
O
123.510.668
111.971.621
847.205.205

Rica

Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

E

ÉDEcRÉDIT

Lic. Adrian Blanco
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito
Lida. Maria Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito
Licda. Loren
Jefa a.i. Departamento de

am írez
ro del,cQnité de Crédito

,1

Lic, xi
ndo,
Jefe Sección G stiAicitude
y Análi
Presentó los dictámenes de s
de préstamos

lL

Sesión Ordinaria #37-17, del Comité de Crédito, de fecha 06 de octubre 2017, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, Lic, Roger Granados U, Jefe ai
del Departamento Financiero y el Licda. Lorena Ma. Moreira Ramírez Jefa a.i. del Departamento
Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitu'
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de pr
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios

N° de
préstamos

Monto préstamos

Pregrado y grado Costa
Rica

48

242.556.137

Posgrado Costa Rica

7

34.861.930,00

Pregrado y grado
Exterior

3

95.918.228

Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

7
12
77

147.727.747
21.835.210
542.899.252

CRÉDITO
-

Lic. onarianco \
Ejecutivo,
rinte del Cpnjté de Crédito
Secretario
Lic, Roger &anados U.
Jefe al Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito
—4411
Licda. LoiMU reira Ramírez
Jefa a.i. Departamento de Créf1)t MJfldíCoTiité de Crédito

Jefe Sección Gesón y nálisi de Crédito,
Presentó los dictámenede Iassolicitudes de préstamos

-

Sesión Ordinaria #38-17, del Comité de Crédito, de fecha 20 de octubre 2017, con la presencia
de Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María Eugenia Estrada,
Jefa del Departamento Financiero y el Licda. Lorena Ma. Moreira Ramírez Jefa a.i. del
Departamento Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa
Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exteor
PosgradoExteor
Ampliaciones
Total

de
préstamos

Monto préstamos

85

532.476.509,00

8
1
10
27
131

34.456.888,00
14.690.000,00
114.174.66100
77.167.881,70
772.965.939,70

Lic. Adrián Blanco
Secretado Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito
[lcda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Mi mbro del Comité de Crédito
Licda. Lorena
mírez
Jefa a.i. Departamento de Créto,Mro dftíCnité de Crédito
.

Jefe Sección G óR\Aná1sis de Crédito,
Presentó los dictámenes de la solibitudes de préstamos

k

r'

4

'

Sesión Ordinaria #39..17, del Comité de Crédito, de fecha 27 de octubre 2017, con la presencia
de la MBA Maelos Cascante, Secretana Ejecutiva al, quien preside, y el Lic. Alexis Elizondg AA
Secretado Jefe a.i. del Departamento Crédito.
11 Zl
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretado Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Nivel de estudios

N° de
préstamos

Monto préstamos

67

377.373.338

3
O
3
43
116

13.815.625
O
47.175.194
152.719.440
591.083.597

Pregrado y grado Costa
Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
PosgradoExtédor
Ampliaciones
1
1
Total

CQMI1É DE RÉDIJO

/

M A Manelos Cascante
Secretada Ejecutiva al, Preidnte deJnité de Crédito

to dé Crédito
solicitudes de préstamos

Jefe al, Dep
Presentó los dictámenes

1

Sesión Ordinaria #40.17, del Comité de Crédito, de fecha 03 de noviembre 2017, con
presencia de Lic, Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. Mar
Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo Secretario Jefe a
del Departamento Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Nivel de estudios

N° de
préstamos

Monto préstamos

62

400.966.498

7
1
7
45
122

54.132.300
4.200.000
75.860.550
124.661.430
659.820.778

Pregrado y grado Costa
Rica

Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Lic. Kdrián Blanco
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito
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Sesión Ordinaria #41-17, del Comité de Crédito, de fecha 10 de noviembre 2017, con
presencia de la Licda. María Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Ale
Elizondo Secretado Jefe a.i. del Departamento Crédito.
El Lic, Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa
Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

NI de
1
prestamos

Monto préstamos

36

218.516.473

6
1
4
23
70

27.393.404
27.299.850
70.496.932
57.292.742
400.999.401
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Sesión Ordinaria #42-17, del Comité de Crédito, de fecha 17 de noviembre 2017, con
presencia de Lic, Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. Mar
Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo Secretario Jefe a
del Departamento Crédito.
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El Lic, Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa
Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

N° de
préstamos

Monto préstamos

58

424.346.326

5
O
5
43
111

39.188.084
O
75.751.607
156.271.877
695.557.894

Lic, Adrián Blanco
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito

icda. Maria Eugenia Estrda,11 Comté de Crédito
Jefa Departamento Financie'MiÍffro 49

Jefe a.i. Departanen de Crédito
Presentó los dictámenes de \as so'Ii,citudes de préstamos

Sesión Ordinaria #43-17, de¡ Comité de Crédito, de fecha 24 de noviembre 2017, con la presencia d
Lic, Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María Eugenia Estrada, Jefa,
Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo Secretario Jefe a.i. de¡ Departamento Crédito,
((
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, las solicitudes
préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo por cada
miembro de¡ Comité de Crédito, con el detalle de¡ número y monto de cada una de las solicitudes de
préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretario Ejecutivo, la aprobación
de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios

N° de préstamos

Monto préstamos

Pregrado y grado Costa Rica

28

200.956.739

Posgrado Costa Rica

7

35.342.041

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exterior

6

88.946.743

Ampliaciones

30

121.375.461

Total

71

446.620.984

Secretario

de Crédito

Licda. Maria Eugenia Estrada
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Sesión Ordinaria #44-17, del Comité de Crédito, de fecha 01 de diciembre 2017, con la presencia de
Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María Eugenia Estrada, Jefa de
Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo Secretario y Jefe a.i. del Departamento Crédito.
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El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes d
préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo por cada '°c
miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las solicitudes de
préstamos.
Articulo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la aprobación
del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Monto préstamos

Nivel de estudios

N° de préstamos

Pregrado y grado Costa Rica

33

204.314.337

Posgrado Costa Rica

1

4.201.150

Pregrado y grado Exterior

O

O

Posgrado Exteor

1

15,000.000

Ampliaciones

11

40.716.172

Total

46

264.231.659
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Comité de Crédito, de fecha 08 de diciembre 2017, con la
presencia de Lic. Jean Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María
Eugenia Fl1apr: Departament
I1134200ena Ma. Moreira Ramírez,
SecretariNjdpaJtadÜepartamento C0R466.0
Nombre de¡ estudiante:
Morera Delgado Natalia Alejandra; cedula 1-1601 -0092
El Lic, EUuWoi4Ünández presenta a Iatnimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, las
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Recomendación:
2.1. Solicitud de cambio de Fiador
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Sesión Ordinaria #45-17, del Comité de Crédito, de fecha 08 de diciembre 2017, con la
presencia de Lic, Jean Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. Maria
Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Licda. Lorena Ma. Moreira Ramirez,
Secretaria y Jefe a.i. del Departamento Crédito,
El Lic, Eduardo Fernández presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Nivel estudios

Número
prestamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

34
2
O
4
32
72

Monto
préstamos
323.755.862
12.773.686
79.198.940
40.716.172
456.444.660

Artículo 2: Resumen de solicitudes de préstamos de la Sección de Desembolsos y Control
de Crédito.
2.1. Solicitud de cambio de Fiador
Cedula
1-1601-0092

Nombre
Morera Delgado
Natalia Alejandra

Operación
3092466.0

El prestatario solicita que se le autorice cambio de la fiadora Delgado Solano Alejandra, debido a
que se pensionó, por lo señores Gámez García José Alejandro y Goyenaga Calvo Ricardo Emilio,
aunque no cumplan con la capacidad de fianza.

Características de¡ préstamo:
Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre de¡ estudiante:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo estudios:
Garantia:

Sesión N°33 de¡ 13-08-2013
3092466.0
Morera Delgado Natalia Alejandra; cedula 1-1601-0092
Latina
Odontología
Licenciatura
01-09-2013 a 31-12-2017
Fiduciaria

Avance Financiero:
Monto aprobado:
Total, desembolsado:
Total, por desembolsar:
Considerando:

9,000.000, 00
7,927.270, 00
1,072.730, 00

La señora Delgado Serrano Alejandra se pensionó por lo que la fianza se desmejoro.
Los fiadores Gámez García y Goyenaga Calvo ya figuran como fiador, cada uno en otra
operación en la etapa de Cobro.
El señor Gámez García aún tiene capacidad de fianza por un monto de 3,380,327,80 y
el Señor Goyenaga Calvo 5,317,199.85; entre los dos suman 08,697,527,15. Tomando
en consideración que ambas operaciones donde figuran como fiadores dichos señores se
encuentran en la etapa de recuperación y conforme van pagando se disminuye el saldo,
logrando con esto liberar la capacidad de fianza.
La cobertura entre el fiador que se mantiene y los propuestos aumenta, pasando de un
31,27 a un 54,17.
La señorita Morera indica que no tiene más fiadores que los que ofrece.
A la señorita Morera solo le quedan 12 asignaturas para concluir.
Recomendación:
Autorizar el cambio de fiador:
Eliminando a la señora Delgado Serrano Alejandra, cédula: 1 -0509-085, como
fiadora.
» Mantener como Fiador al señor Morera Delgado Alejandro Amaury, cédula: 60140-0543.
Incluir a los señores Gámez García José Alejandro, cédula 1-0654-0431 y
Goyenaga Calvo Ricardo Emilio, cédula 1-0659-0367.
Firmar una adenda al contrato de estudios por cambio de fiadores.
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2.2. Solicitud de sustitución de propiedad
Cedula
1-1713-0025

Operación
31047020

Nombre
ALVARADO GONZALEZ
KARLA SOFIA
i

IA

j

El prestatario solícita la sustitución de la propiedad ofrecida inicialmente por otra propiedad
Características de¡ préstamo:
Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre de¡ Estudiante:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Garantía:

SESION N°24 DEL 04/07/2016
31047020
ALVARADO GONZALEZ KARLA SOFIA
1-1713-0025
DE CIENCIAS MEDICAS
MICROBIOLOGÍA Y QUIMICA CLIN CA
BACHILLER LICENCIATURA
HIPOTECARIA (2°GRADO)
-

Avance Financiero:
• Monto aprobado:
• Total, desembolsado:
• Total, por desembolsar:

28,343,200.00
9,182,046.00
19,161,154.00

Situación Actual de la Garantía (hipotecaria):
Concepto

Situación Propuesta

FECHA AVALÚO

08-06-2016

NÚMERO AVALÚO

3578-2016

VALUADORA

GUILLERMO VARGAS CUEVAS & ASOCIADOS

NÚMERO FINCA

25932

PROPIETARIO

CARLOS MANUEL ALVARADO GONZALEZ

UBICACIÓN

ATENAS, ALAJUELA

AVALÚO
TERRENO
EDIFICACIÓN
PÓLIZA INS
SEGUNDO GRADO

96,474,863.00
096,414,863.00
00,00
NO APLICA
CONAPE

COBERTURA

151.12%

Situación propuesta de la garantía (hipotecaria):
Concepto

Situación Propuesta

FECHA AVALÚO

01-12-2017

NÚMERO AVALÚO

4384-2017

VALUADORA

GUILLERMO VARGAS CUEVAS & ASOCIADOS

NÚMERO FINCA

548740

PROPIETARIO

CARLOS MANUEL ALVARADO GONZALEZ

UBICACIÓN

ATENAS, ALAJUELA

AVALÚO
TERRENO
EDIFICACIÓN
PÓLIZA INS
PRIMER GRADO
COBERTURA

45,821,609.00
e45,821,609.00
00,00
NO APLICA
CONAPE
161.61%

Recomendación:
Autorizar la solicitud de sustitución de la propiedad ubicada en el partido de Alajuela
matrícula 25932 cuyo propietario es el señor Carlos Manuel Alvarado González,
cédula 204580391, la cual respalda la operación de crédito de la señota Alvarado
González Karia Sofía, con una hipoteca en segundo grado.
Aceptar que dicha operación crediticia en adelante sea respaldado con una hipoteca
en primer grado sobre la propiedad ubicada en el partido de Alajuela matrícula
548740, propietario Carlos Manuel Alvarado González, cédula 204580391.
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendario a partir de la fecha de
aprobación de¡ Comité de Crédito de CONAPE.
Se tendrá que firmar una nueva escritura la cual tendrán que cubr con recursos
propios o bien autorizar mediante una carta para que se le cancele al Notario que se
asigne los honorados, de¡ saldo de¡ crédito de la señorita Alvarado González.

*

(
Lic. JanCary8rrientos
Secretario Ejecutivo, presidente de¡ Comité de Crédito
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icda. Maria Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembro de¡ Comité de Crédito
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LicdaTa.reira Ramírez
Jefe ai. Departamen o de Crédito

Sesión Onnaia 10248, del Comité de Créto, de fecha 19 de enero 2018, con la presencia
de tic. Jeam Cab Barrientos, Secretario Ejeculívo aí quien presíde, la Licda. María Eugenia
Esfraria, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Alexís Ekzondo Secretario Jefe ai del
Departamento Crédito.
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El tic. Alexis Elizondo presenta a conociniiento y resolución del Comité de Cr~, llas soticdudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Máis, m~ y rectídas de prew
porcadamiComitédeCréfdo,conddetaledel ntsneroymonlodecadaunadelas
so&iLudes de préstamos.
Articido 1:
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COMITE DE CREDITO
COMITÉ DE CRÉDITO

Lic. Jeann Cano Barrientos Araya
SecretaricLedetime, ~Ñ~tbCámo de Crédito
Secretado Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito
Licda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito
Licda, María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembro del Comité de.Crédito

-
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Lic. Alexis Eliz
Jefe al Departamento de Iréjil
presentó

-'-'

taís

Lic. Alexis Elizono J
Jefe al. Departamento dé, CréØ'
presentó los dictámenes de las solicitudes de préstamos
-

Sesión Ordinaria # 01-18, del Comité de Crédito, de fecha 12 de enero 2018, con la presencia
de Lic, Jeann Cano Barrientos, Secretario Ejecutivo ai, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo Secretario Jefe a.i. del
Departamento Crédito.
El Lic, Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

prZ',os
252
11
1
13
23
300

Monto préstamos
1.581,669.509,00
61.574.679,00
15.000.000,00
220.892.789,00
107.039.114,00
1.986.176.091,00

CRÉDITO

Secretario

Lic.

ntos Araya
del Comité de Crédito

Li a. María Eugenia Etrda
Jefa Departamento Financiero,
m o d Comité de Crédito
J
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presentó los dictámenes Je las solicitudes de préstamos

Sesión Ordinaria # 02-18, del Comité de Crédito, de fecha 19 de enero 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Cabo Barrientos, Secretario Ejecutivo ai, quien preside, la Licda, María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo Secretario Jefe a.i. del
Departamento Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

NO

pr

Monto préstamos

1JOS

598.871.362,00
29.605.734,00
0,00
46.587.000,00
35.145.771,00
710.209.867,00

94
8
0
3
11
116
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Lic. Peann Cano Batrientos Araya
Secretario Ejetutivo, Presidente del Comité de Crédito

Lfcda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miemo de)C&

de Crédito

Lic. AleElizoro
Jefe a,i. Departarento de Crédito
presentó los dictámenes de l solicitudes de préstamos

Sesión Ordinaria # 03-18, del Comité de Crédito, de fecha 26 de enero 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Cario Barrientos, Secretario Ejecutivo ai, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo Secretario Jefe a,i, del
Departamento Crédito.
El Lic, Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Lic.
Secretario EiecUtivo, Pr

NO de

préstamos
79
2
2
3
19
105

Monto préstamos
502.256.436,00
6.400.300,00
24.053.000,00
20.606.278,00
44.435.060,00
597.751.074,00

Comité de Crédito

Licdá. Maria Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero,

de Crédito

.w' \
Lic. Alex -EtÍzóçd
Jefe a.i. Departamento ç Orédito
presentó los dictámenes de las soliciudes de préstamos

1

Sesión Ordinaria # 04-18, del Comité de Crédito, de fecha 02 de febrero 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito,
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

de

rZos
148
04
02
04
24
182

Monto préstamos
1.090.652.026
21 .408.275
16.836.848
70.000.277
84.069.547
1.282.966.973

ClÉDT
Lic. JannCrlo Brrientos Araya
Secretario Ejecutivo, Presidente-del Comité de Crédito

(
',

~
"
l

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Lícda. María Eugenia Estr a
Jefa Departamento Financie M)em,bro eComi de Crédito

Lic. Alers.E1kondo
Jefe Sección Gestión y Anál\sis de Crédito, quien presentó
los dictámenes de las olicitudes de préstamos

,

'

•

Sesión Ordinaria # 05-18, de¡ Comité de Crédito, de fecha 09 de febrero 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. Maria Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Articulo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

NI> de

préstamos
93
05
00
01
23
122

Secretario

Monto préstamos
595.783.569
40.154.081
0
14.500.000
95.003.248
745.440.898

Je Crédito

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Lic a. Maria Eugenia trada
Jefa Departamento
Comité de Crédito

VI)
Lict
Eondo
Jefe Sección Gestión y Análils d Crédito, quien presentó
los dictámenes de las s licitudes de préstamos.

;

Sesión Ordinaria # 06-18, de¡ Comité de Crédito, de fecha 16 de febrero 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo a,i, quien preside, la Licda, Maria Eugenia
Estrada, Jefa de¡ Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe de¡
Departamento Crédito y Secretario de¡ Comité de Crédito.
El Lic, Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro de[ Comité de Crédito, con el detalle de¡ número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretario Ejecutivo, la
aprobación de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

de

prZos
92
06
01
02
06
107

Monto préstamos
777.362.991
25.267.541
13.993.000
27.725.168
13.600.999
857.949.699

CRÉDITO

Secretario

Lic.

ntos Araya
¡el Comité de Crédito

Lic, Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Licda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, MiembrgÍtité de Crédito

Jefe Sección Gestión y Anisis d Crédito, quien presentó
los dictámenes de las Isolicitudes de préstamos

J.

*

Sesión Ordinaria # 07-18, deI Comité de Crédito, de fecha 23 de febrero 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.

4

4

Li

1'

Íl

El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

NO de
préstamos
130
04
00
02
19
155

Monto préstamos
940.572.552
18.886,542
0
28.118.457
76.876.174
1.064.453.725

RÉDITO

)
Lic.J
Secretario Ejeci

ntos Araya
del Comité de Crédito

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Lida. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembro tomité de Crédito

Lic .AIeiEIiçndo
Jefe Sección Gestión y Anális de\Crédito, quien presentó
los dictámenes de las soicitudes de préstamos

Sesión Ordinaria # 08-18, de] Comité de Crédito, de fecha 02 de marzo 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Cario Barrientos, Secretario Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudeLI
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previa
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
PregradoygradoExtenor
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

de

Monto préstamos

PrZOS
85
10
00
04
23
122

628.513.136
59.046.202
0
62.669.019
115.287.129
865.515.486

Lic. JanT Brrientos Araya
Secretario Ejecutivo., Persidente del Comité de Crédito

Lic, Roger Gran adosUgalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito
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Lic6a. Maria Eugenia Es&J
Jefa Departamento Financiej'imbrofdel Cmité de Crédito

Lic. AIeis Ezondo'
Jefe Sección Gestión y Anásis le Crédito, quien presentó
los dictámenes de las frlicitudes de préstamos

Sesión Ordinaria # 09-18, deI Comité de Crédito, de fecha 09 de marzo 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Cabo Baifientos, Secretario Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

NO de

préstamos
104
11
01
02
31
149

Monto préstamos
852.865789
96.146.679
4.075.335
81.051.820
104.810.275
1.138.949.898

Artículo 2: Resumen de solicitudes de préstamos de la Sección de Desembolsos y Control
de Crédito, presentados por la Jefatura de esa sección.
2.1 Op. 31120100, ARGUEDAS CUBILLO NELSON ANDRÉS
Fecha aprobación:
Cedula
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTÍA:

SESION CD N°06 DEL 19/02/2018
1-0994-0975
INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR SEDE CENTRAL
DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL
ESPECIALIZACIÓN
FIDUCIARIA

AVANCE FINANCIERO:
•
Monto aprobado:
0 2 342 500.00
•
Total, desembolsado: 0 0.00
•
Total, por desembolsar: 0 2 342 500.00
SOLICITUD:
El prestatario solicita la autozación para realizar un cambio de fiador, donde el fiador propuesto
(único) presenta una fianza en CONAPE.

ÍXTtA
*

J)

:
Fiador actual:
ROMEROFERNÁNDENELSONADRÉS
Cargo

Fecha aaci
1989

ANALISTA DE MEGOS CARTERA Lug. Trabaja

Edad

28

BAC CREDOMATIC

Cédula

1.139246

Salario

785294,OO

Cédula

1.0972829

Salno

1071,71167

Porcentaje de cobertura: 33.52%

Fiador propuesto:
Fecha aadm
GONLÁLEZROJASLIGIA
Carga

1917

ASIST,DIRECCIÓNCTR0EI!JC1 Lug.Trabajo

Edad

40

LICEO POTRERO GRANDE

Porcentaje de cobertura: 45.75%
CONSIDERANDO:

Garantía fiduciaria insuficiente
El fiador propuesto como fiador único, se encuentra otorgando fianza a la operación No.
31039850 de González Rojas Sara Isabel por un monto de 07 884 000.00, la cual se encuentra
en estado de ejecución. Se ha desembolsado 06 570 000.00 y queda un saldo por desembolsar
de 01314 000.00. Ésta se encuentra al día con sus obligaciones.
El fiador propuesto presenta lo siguiente:
Salario............................................. 0 1 071 711.67
Capacidad de fianza........................... 0 5 502 610.00
Compromiso actual (Op. 31089350)...... 0 7 884 000.00
Monto disponible para fianza................ 0 2 381 390.00 (descubierto)
Monto de¡ nuevo préstamo a fiar ........ ... 2 342 500.00
El Reglamento de Crédito en el siguiente articulo señala:
"ARTÍCULO 39: ACEPTACION DE UN SOLO FIADOR ASALARIADO
CONAPE podrá aceptar un solo fiador asalariado, para todos los niveles de estudios, cuando el monto
de la solicitud de préstamo o monto de la operación crediticia en ejecución o en cobro, sea igualo menor
al tope crediticio que establezca el Consejo Directivo para préstamos que presenten ésta condición
establecida en el Plan Anual de Crédito, y que el fiador cumpla con las siguientes condiciones: (...)
4. Que no esté otorgando fianza en otra operación. ( ... )"
En este caso el monto de la solicitud es menor que lo establecido en el Plan Anual Gestión de
Crédito y cumple con las condiciones señaladas en el citado artículo, excepto inciso 4.
El prestatario indica que no tiene posibilidad alguna de aportar más garantía de la ofrecida,
motivo por el cual se revisa lo que señala el Reglamento de Crédito:

"ARTÍCULO 41: SUSTITUCION DE FIADORES
La sustitución de fiadores en el período de estudios, lo resuelve la Sección de Desembolsos y Control
de Crédito, por medio de los profesionales o jefatura, mediante un Acuerdo Administrativo. ( ... )
La Sección de Desembolsos y Control de Crédito analiza, dictamina y recomienda situaciones
especiales, elevéndolas a conocimiento y resolución de] Comité de Crédito.
RESOLUCIÓN:
Autorizar como caso especial la sustitución de la fiadora ROMERO FERNÁNDEZ
YORYANELLA cédula de identidad 1-1392-0436 por GONZALEZ ROJAS LIGIA cédula de
identidad 1-0972-0829, como fiador único dado que el prestatario no tiene posibilidad de
aportar más garantía.
2. El prestatano y el fiador deben firmar una adenda al contrato de crédito para estudios, en las
fechas que oportunamente se le estará comunicando.
2.2 Op. 30782400, CERDAS ARCE EVELYN TATIANA
Fecha aprobación:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTIA:

SESION CD N° 30 DEL 27/07/2010
LATINA DE C.R. SEDE SAN PEDRO
MEDICINA Y CIRUGIA
LICENCIATURA
Hipotecaria 30 GRADO

AVANCE FINANCIERO:
0 18 013 000.00
• Monto aprobado:
• Total, desembolsado: 0 18 013 000.00
• Total, por desembolsar: 0 0.00
SOLICITUD:
La prestataria solicita la autorización para realizar el trámite de ampliación de préstamo con
garantia hipotecaria manteniendo el tercer grado hipotecario a favor de Conape.
CARACTERíSTICAS DE LA PROPIEDAD
Concepto
Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietario
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Area

Situación Actual

Situación Propuesta

18/05/2010
1277-2010
Guillermo Vargas Cuevas &
Asoc.
164767-000
Cerdas Garro William Adolfo
San Isidro, El Guarco, Cartago
078 748 179.00
078748179.00
000.00
2908.52M2

18/05/2010
1277-2010
Guillermo Vargas Cuevas &
Asoc.
164767-000
Cerdas Garro William Adolfo
San Isidro, El Guarco, Cartago
078 748 179.00
078748179.00
000.00
2908.52M2

PRIMER GRADO
Monto aprobado
Saldo de préstamo
SEGUNDO GRADO
Monto aprobado
Saldo de préstamo

Banco Nacional de Costa Rica
020 000 000.00
019641 151.69
Banco Nacional de Costa Rica
013 125 000.00
03 281 250.00

Banco Nacional de Costa Rica
020 000 000.00
017617518,17
Banco Nacional de Costa Rjçj
013 125 000.00 / Ç
0 12 414 577.7'y

Disponible para cobertura

055 825 777.31

048 716 083.0

TERCER GRADO
Monto aprobado
Monto requerido disponible
no menos de¡ 175%
monto aprobado
Porcentaje de cobertura

CONAPE
018 013 000.00
031522 750.00

CONAPE
018 013 000.00
031522 750.00

309.91%

270.45%

CONSIDERACIONES:
Conape autorizó una solicitud para tramitar una ampliación del préstamo, mediante
resolución administrativa No. AMP-012018-00127 del 24/01/2018. A la fecha presenta
35 asignaturas aprobadas de un plan de estudios de 47 asignaturas, por lo cual se le
estarían financiando 07 asignaturas para concluir la carrera y graduarse.
En el 2010, Conape según su Reglamento de Crédito aceptaba garantías hipotecarias
hasta tercer grado, cuando los grados anteriores estaban contraídos con instituciones
públicas o instituciones de reconocida trayectoria financiera; este caso fue aprobado
bajo esas condiciones.
El prestatario posee una deuda en el Banco Nacional de Costa Rica en segundo grado
hipotecario, el documento con número de folio #0030 "Estado general sobre una
operación", señala una fecha de apertura del préstamo 23/04/2010 con un saldo de
3 281 250.00; lo cual no es correcto; el monto correcto era 013 125 000.00.
Por este motivo, el total del monto de los grados hipotecarios, no superaba los
veinticinco millones, cumpliendo lo señalado en el Reglamento de Crédito de
CONAPE.
Actualmente, el saldo total de las deudas en primer grado (17 617 518.17) y segundo
grado (12 414 577.76) hipotecario es de 030 032 095.93 con el Banco Nacional de
Costa Rica.
El prestatario solicita la asignación del perito valuador, con la finalidad de poder
realizar el avalúo de la propiedad hipotecada a favor de CONAPE manteniendo el
tercer grado hipotecario, para continuar con el tramite de ampliación de préstamo y
concluir sus estudios.
RESOLUCIÓN:
3. Autorizar la asignación del Perito Valuador para la confección del avalúo de la finca
No. 164767-00 a nombre de Cerdas Garro William Adolfo cédula 3-0230-0564 que
servirá de respaldo para el trámite de ampliación de préstamo para la operación
crediticia No. 30782400 a nombre de Cerdas Arce Evelyn Tatiana cédula 1-13010932.

Autorizar el trámite de ampliación de préstamo manteniendo el tercer grado
hipotecado, como caso especial a pesar que la suma de los saldos de¡ primer y
segundo grados hipotecados supera los 25 millones de colones (030 032 095.93).
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendario a partir de la fecha de
aprobación de¡ Comité de Crédito de CONAPE.

co

Lic, Jeann
Secretado Ejecuti

DE

de Crédito

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario de¡ Comité de Crédito

Licda. María Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamento Financiero, Miembro de¡ Comité de Crédito

Lic. Alexiio H1aIgo
Jefe Sección Gestión y Análisis d Crédito, quien presentó
los dictámenes de las solicitudes de préstamos

Licda. Lorena 4ira Ram irez
Jefe Sección Desembolsos y Contrde Crédito, quien presentó
los dictámenes de las solicitudes de préstamos

Sesión Ordinaria # 10-18, de¡ Comité de Crédito, de fecha 15 de marzo 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Cabo Barrientos, Secretario Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. Maria Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito,
El Lic, Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

pretos
72
08
01
06
22
109

Monto préstamos
426.022.052
39.250.253
19.925.987
131.930.059
68153.806
685.282.157

DE

Lic. Jann CIo-BitóAraya
Secretario Ejecutivo, Presid tedel Comité de Crédito

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Licda. María Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamento Financiero, Mno ØíC&nté de Crédito

Lic. AlexJond? Hidalgo
Jefe Sección Gestión y Ans
áUí de Crédito, quien presentó
los dictámenes de lalicitudes de préstamos

*

Sesión Ordinaria # 11 -18, del Comité de Crédito, de fecha 22 de Marzo 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

de

prZ,os
121
08
00
02
23
154

Monto préstamos
893.088.679
37.103.381
0
49.955.618
66.896.053
1.047.043.731

DE

Lic.
Secretario Ejec

s Araya
Comité de Crédito

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

LIda. María Eugenia Eii
Jefa Departamento Financierq Mmbadíomité de Crédito

Jefe Sección Gestión y Anális t Crédito, quien presentó
los dictámenes de lasI
slicdes
de préstamos
it

(.

I.

NA

Sesión Ordinaria # 12-18, del Comité de Crédito, de fecha 05 de abril 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Carlo Barrlentos, Secretado Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. Maria Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretado del Comité de Crédito.
IA

El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitud
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previ
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios

NO de
prOS

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

104
05
01
02
28
140

Monto préstamos
717.250.352
34.585.045
26.136.284
79.599.999
95.558.598
953.130.278

Artículo 2: Resumen de solicitud de préstamo de la Sección de Desembolsos y Control de
Crédito, presentado por la Licda. Lorena Moreira Ramirez.
1) CARACTERISTICAS DEL PRESTAMO.
SESION CD N°45 DEL 12/12/2016
Fecha aprobación:
31065620
N° de operación:
MARTíNEZ DÍAZ ERICKA
Nombre del Estudiante:
4-0208-0255
Cedula:
DE IBEROAMERICA (UNIBE)
Universidad:
MEDICINA
Carrera:
LICENCIATURA
Grado:
Hipotecaria 20 GRADO
Garantía:
NÚCLEO FAMILIAR.
Tipo de vivienda:
Número total de miembros:
Zona de procedencia:
AVANCE FINANCIERO.
• Monto aprobado:
• Total, desembolsado:
• Total, por desembolsar:

Alquilada
04 (3 estudiantes y niño)
Medio desarrollo relativo
36320 348.00
22 753 970.00
13 566 378.00

*

Detalle monto aprobado:
• Refundición de préstamo:
• Honorarios de notaado:
• Sostenimiento:
u
Colegiatura y matricula:

__\•

013 935 673.00
0655 000.00
06 506 000.00
015 223 675.00

L\\

Detalle de¡ monto desembolsado:
013 674 897.20
• Refundición de préstamo:
0250287.00
• Honorarios de notariado:
0876000.00
• Sostenimiento:
• Colegiatura y matrícula:
07 952 78580
SOLICITUD.
La prestataa solicita modificación al plan de desembolsos y que CONAPE autoce que se le gire
un monto para cancelación de la deuda con la universidad.
GARANTIA DEL PRESTAMO.
Característica de la Propiedad
Concepto

Situación Actual

Fecha avalúo
Número avalúo
Valuadora
Número finca
Propietao
Ubicación
Monto avalúo
Terreno
Edificación
Area
PRIMER GRADO
Monto Adeudado al 31 -03-2018
SEGUNDO GRADO
Monto aprobado

29/08/2014
2784-2014
Guillermo Vargas Cuevas & Asoc.
255181 -000
Diaz Hernández Esperanza
Alajuela, Upala, Upala
085 785 785.00
038 376 000.00
047 409 785.00
2132.00 M2
CONAPE op. 91966 COBRO
021158 279.40
CONAPE Op. 106562
036 320 348.00

Póliza lNS
Monto asegurado
Monto de acreencia
Vigencia
Forma de pago

0101 INC 0739359 00
081356 500.00
81 356 500.00
Del 26-01-2018 hasta 26-01-2019
Trimestral

-

IU

6) CONSIDERACIONES
6.1.

\'

Avance Académico: (No se incluye refundición, avaluó y honorarios de abogado)
Ciclo
lectivo

Prol1rarnado
Ejecutado
No. Asign
No.
Monto
Asign
MATAPRREP 1
1 1 0 1 299 749.80
634 261
4
3447438 4 2 2
0
3
2 464 898 0 0 0
0
2659972 2 1 1
5064138
4
-

-

11-2016
111-2016
1-2017
11-2017
111-2017
1-2018
TOTALES

3
4
19

2402783 1 1
2838463 1 0 0
14447815 1 8 5

0
0
3

2464898
0
8 828 785.80

Observación

-

((7

-

11-2016 + sobrante Honorarios aboga
Suspendió estudios
Segirólll-2ol6completoyll-C2017
modificado
Suspendió estudios

Según el cuadro anterior, de 08 asignaturas matculadas ha aprobado 05 asignaturas, reprobado
03. Con este avance concluyó el çirado de Bachiller. Por lo tanto, le quedan pendientes 19
asignaturas del grado de licenciatura, que comprenden 07 cuatrimestres cursando bloque
completo a partir del ll-C2018.
Actualmente presenta un total desembolsado para colegiatura, matrícula y sostenimiento por un
monto de 08 828 785.80 que se desglosa de la siguiente manera:
Colegiaturas:
Matriculas:
Sostenimientos:
Disponible:

04 697 498.00 (07 asignaturas)
0255 00000 (05 matrículas)
0876 000.00 (solo para un ciclo lectivo 111-2016)
03 000 287.80 (alquiler, alimentación, viáticos) dividido entre 24
meses es igual 0125 011.99 mensual. Esto comprende desde
mayo2016 hasta abril de 2018.

Además, no ha podido continuar con sus estudios, toda vez que la universidad no se lo permite,
debido al impedimento que le acarrea la deuda mencionada.
Sostenimiento.
6.2.
La señora Martínez, desde el inicio del préstamo el rubro de sostenimiento le fue insuficiente para

cubrir sus gastos de alojamiento, traslados al centro de estudios, comidas. Esta situación la motivó
a tomar dinero de la colegiatura y matrículas para solventar estas necesidades. Por lo tanto,
presenta la siguiente deuda en la Universidad:
Ciclo lectivo
111-C2016
ll-C2017
111-C2017
TOTAL

saldo
145173.00
1 171 315.5
819 921.00

interés
*19259.22
428 437.44
165 806.55
*613503.21

Total
*164432.22
1 599 752.94
985 727.55
*2749912.71

Informe Social
6.3.
CONAPE realizó un estudio social en sitio de la prestataria, siendo que el informe detalla la
situación personal, familiar, socioeconómica, académica y se la impresión diagnóstica,
conclusiones diagnósticas y recomendaciones. Se adjunta el informe al expediente. En este
estudio se recomienda por parte del especialista en el área social:

• Presentar ante el Consejo Directivo de CONAPE el caso de la estudiante Ericka Martínez
Díaz, como un Caso Especial; para que cancele lo adeudado a la Universidad UNIBE y
continúe estudiando el grado de Licenciatura en Medicina por medio del financiamiento de
Conape.
• Potenciar los estudios de la joven Martínez por medio del Crédito Educativo; dado que el
proyecto de vida de la estudiante es finalizar los estudios de Medicina con el grado de
Licenciatura; con el propósito de prosperar, dañe un buen ejemplo a su hijo y
proporcionarle una mejor calidad de vida,
• Promover la intervención terapéutica interdisciplinaria de la joven Martínez Díaz, para que
logre sanar emocional y psicológicamente los procesos traumáticos vividos en su infancia,
niñez, adolescencia y juventud, fortaleciendo sus capacidades, habilidades y
protagonismo en su diario vivir.
• Oentar a la joven Martínez Díaz para que solicite ante las instituciones del Estado
respectivas, un aumento en la Pensión Alimentaria aportada por el padre de su hijo Isaac
Rodríguez Martínez.
6.4. Informe Psicométrico de hijo
Se presenta informe Psicométrico de hijo, donde se detalla la situación que presenta el hijo de la
estudiante. En este estudio se recomienda por parte del especialista del área social:
• Mantener seguimiento en psiquiatría infantil con la Dra. Jazmín Jaramillo.
• Acudir a seguimiento conductual con la MSc, Mónica Chacón, así como para fortalecer el
trabajo en funciones ejecutivas y habilidades sociales.
• Asistir a terapia de lenguaje.
• Facilitar terapia ocupacional.
• Brindar seguimiento emocional con profesional en psicología con experiencia en trastorno
por espectro autista.
• Se adjunta resumen
Justificación
6.5.
Con la información proporcionada se demuestra que la prestataria Martínez Díaz, ha pasado por
difíciles situaciones personales, familiares, económicas y emocionales que le han complicado un
buen desarrollo de su proyecto de estudios, pero a pesar de ello, desea superarse. La estudiante
desea continuar y concluir con sus estudios para tener una mejor calidad de vida para ella y su
hijo. Por lo tanto, sin el financiamiento de Conape la prestataria le sería imposible continuar y
concluir su proyecto académico.
7) ACUERDO:
El Comité de Crédito acuerda:
Realizar la modificación del Plan de desembolsos según la distribución de mateas
pendientes y monto por ciclo lectivo de la operación crediticia No. 31065620 a nombre de
Martínez Díaz Encka cédula 4-0208-0255.
2. Autorizar como caso especial el giro de un monto de 02 749 912.71 para la cancelación de
la deuda que posee con la Universidad de Iberoamérica de ciclos lectivos anteriores.

Una vez desembolsado el monto correspondiente para el pago de la deuda en la
Universidad de Iberoamérica (UNIBE), cuenta con un máximo de 10 días hábiles para
presentar la carta de no deuda, caso contrario el préstamo será trasladado de forma
inmediata a la fase de Cobro. Una vez cumplido con esta condición, se podrá continuar con
los desembolsos de los ciclos lectivos siguientes.
La Sección de Desembolsos y Control de Crédito coordinará con la Universidad de
Iberoaménca (UNIBE) mediante la oficina de bienestar estudiantil, se brinde un
acompañamiento psicológico y académico a la situación presentada por la señora Martinez.
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendario a partir de la fecha de aprobación
del Comité de Crédito de CONAPE.
ITE DE CREDITO
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Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Li6da. María Eugenia Estr a
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Sesión Ordinaria # 13 .18, de¡ Comité de Crédito, de fecha 13 de Abril 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Cado Barrientos, Secretario Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
de

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Monto préstamos

prZOS
72
04
01
00
18
95

478.334.112
11706.953
4.500.000
0
61.113.797
555.654.862
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Sesión Ordinaria # 14 .18, de¡ Comité de Crédito, de fecha 20 de Abril 2018, con la presencia
de Lic, Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo al, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic, Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

NO

Monto préstamos

pr1IOS
90
05
00
03
19
117

566.816.688
28.530.060
0
30963.827
78.616.201
704.926.776

CRÉDITQ

Lic. Jeáñ G&lo Bafrientos Araya
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Sesión Ordinaria # 15 .18, del Comité de Crédito, de fecha 27 de Abril 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Cario Barrientos, Secretario Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y la Lic, Lorena Moreira Ramírez, Jefe del
Departamento Crédito a.i. y Secretaria del Comité de Crédito.
La Licda. Yesenia Alvarez presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, laÁI
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

de

PrZOS
102
08
01
05
30
146

Monto préstamos
794.746.590
47.200.085
2.827.414
67.895.554
95.931.253
1.008.600.896
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Sesión Ordinaria # 16 -18, del Comité de Crédito, de fecha 04 de Mayo 2018, con la presencia
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Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe d
Departamento Crédito a.i. y Secretario del Comité de Crédito.
La Lic, Yesenia Alvarez presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitude'í.
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo'
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total
i

Monto préstamos

préstamos
142
05
01
05
32
185

812.117.360
23.697.542
14.306.478
61.534.841
92.647.727
1.004.303.948

ITÉ dE\CRÉblTO

Lic.(.kearrCHo arrientos Araya
Secretario Eiedutivo, Presidente del Comité de Crédito
'

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito
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\

Lic. Yésnia Akvarez
Jefe Sección Gestión y Análiis de crédito a,i., quien presentó
los dictámenes de la solicitudes de préstamos
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Sesión Ordinaria # 17 -18, de¡ Comité de Crédito, de fecha 01 de Junio 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito a.i. y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H. presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

préstamos
392
21
O
09
81
503

Monto préstamos
2.476.803.975
119.336.034
O
142.181.217
241.034.418
2.979.355.644

Artículo 2: Resumen de solicitud de préstamo de la Sección de Desembolsos y Control de
Crédito, presentado por la Licda. Lorena Moreira Ramírez.
CARACTERISTICAS DEL PRESTAMO.
Fecha aprobación:
SESION CD N°06 DEL 19/02/2018
N° de operación:
31120850
Nombre del Estudiante:
HERNÁNDEZ PALACIOS FANNY DE LOS ÁNGELES
Cedula
7-0144-0332
Universidad:
LIBRE DE COSTA RICA
Carrera:
ENSEÑANZA DE LA MÚSICA
Grado:
BACHILLER
GARANTÍA:
FIDUCIARIA
AVANCE FINANCIERO:
•
Monto aprobado:
•
Total, desembolsado:
•
Total, por desembolsar:

4 476 484.00
1713484.00
2 763 000.00

SOLICITUD:
La prestataria solicita la autozación para realizar la adquisición de un equipo (piano y accesorios)
dentro del saldo del préstamo a pesar que ya se adquió una computadora e impresora.

• .
l, l•_

UA

Situación Actual
No.

Monto

Fecha

Desembolso

desembolso

desembolso

1

808 484

2
3
4
5
6
7
8
9

449000
456000
456000
456000
463 000
483000
456 000
449 000

Ejecutado

Observación

01.Ene-2018

S

01-Ene-2018
01-May-2018
01-Set-2018
01-Ene-2019
01-May-2019
01-Set-2019
01-Ene-2020
01-May-2020

S
S
N
N
N
N
N
N

Adq. Computadora
e impresora
l-C2018
11-02018
111-02018
¡-02019
ll-C2019
111-02019
l-C2020
ll-C2020

Ejecutado

Observación
Adq. Computadora
1-02018
11-02018
Adq. De Piano y
accesorios
111-02018
1-02019
11-02019
111-02019
1-02020

Situación Propuesta
No.

Monto

Fecha

Desembolso

desembolso

desembolso

1
2
3
4

808 484
449000
456 000
666 528

01-Ene.2018
01-Ene-2018
01-May-2018
01-Jun-2018

S
S
S
N

5
6
7
8
9

456000
456000
463 000
483 000
238 472

01-Set-2018
01-Ene-2019
01-May-2019
01-Set-2019
01-Ene-2020

N
N
N
N
N

4. CONSIDERACIONES:
Según el Plan Anual de Gestión de Crédito 2018, señala en el Articulo 7, inciso 7.5.
Aprobar los siguientes topes crediticios por niveles de estudios el tope crediticio
es:
(... )
Adquisición de computadora
de escritorio, portátil, tableta,
accesodos, herramientas,
instrumentos, suministros,
materiales u otros equipos

máximo
hasta
Tope
0873,600 (Se aplica la
inflación 4% 2017 que
estima el BCCR (3%+- 1))

Para todos los niveles de
El
Consejo
estudios.
Directivo puede aprobar
topes mayores para casos
especiales. Inciso e), del
Anexo 9, Artículo 28 del
Reglamento Crédito. (No
reduce el tope anual
Incluye
a
crediticio).
solicitantes del INA

La prestataria se le aprobó y adquidó una computadora portátil e impresora por un monto
de 0808 484.00, para sus estudios. Actualmente por la carrera que se encuentra
desarrollando (Enseñanza de la Música), requiere adquirir un piano y accesodos para
desarrollarse profesionalmente según factura proforma por un monto de 0666 528.00.

NA

5. ACUERDO.
Autorizar a la prestataria HERNÁNDEZ PALACIOS FANNY DE LOS ANGELES, cédula de
identidad 7-0144-0332, de la operación crediticia 31120850, para que realice el trámite de la
ampliación al tope de¡ crédito para adquisición de un equipo (piano y accesoos), cuya solicitud
será analizada oportunamente de acuerdo con las políticas crediticias vigentes y la
disponibilidad financiera.
IT

Lic. Jenn Qa=tos Araya
¡deteComité de Crédito
Secretario Ejecutio, Preel

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario de¡ Comité de Crédito

Lt'cda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financier, M)emb",I Comité de Crédito

Jefe Sección Gestión y Anlisis 4 Crédito, quien presentó
los dictámenes de las solicitudes de préstamos

Licda. Lorenatpr~ira Ramírez
Jefe Sección Desembolsos ynfr de Crédito, quien presentó
el dictamen de la solicitiN de préstamo

Sesión Ordinaria # 18 -18, del Comité de Crédito, de fecha 08 de Junio 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. Maria Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito al. y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H. presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, la
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
NO de

Nivel de estudios

préstamos
86
08
01
02
25
122

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Monto préstamos
510.707.137
38.329.361
5.535.000
12.030.212
123.527789
690.129.499

Lic, Jann'Co B4rrientos Araya
Secretario Ejecútivo, Presidadel Comité de Crédito

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Lia. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembro1øt'Çomité de Crédito

o
Jefe Sección Gestión y tnálisis de Crédito, quien presentó
los dictámenes deÁas solicitudes de préstamos

"
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Sesión Ordinaria # 19 -18, de¡ Comité de Crédito, de fecha 15 de Junio 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. Maria Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito a.i, y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H. presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exteor
Ampliaciones
Total

NI

Monto préstamos

pr1fOS
89
10
00
05
32
136

627.378.841
61.644.281
0
47.138.333
101.814.467
837.975.922
11

Lic. JanR-C
Bapientos Araya
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Lida, María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembro 0eLZ9mité de Crédito

Lic\AIsElizodo
Jefe Sección Gestión y Anális de Crédito, quien presentó
los dictámenes de las sdlicitudes de préstamos

p
N \7r~

Sesión Ordinaria # 20 -18, deI Comité de Crédito, de fecha 22 de Junio 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Cabo Barrientos, Secretario Ejecutivo al, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito a.i. y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H. presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, la
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibida
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

préstamos
65
07
00
01
28
101

Monto préstamos
390.978.410
25,825.417
0
18.569.420
108.402.991
543.776.238

Artículo 2: Resumen de solicitud de préstamo de la Sección de Desembolsos y Control de
Crédito, presentado por la Licda. Lorena Moreira Ramírez.
CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Sesión N°24 del 04-07-2016
Fecha aprobación:
31047020
N° de operación:
ALVARADO GONZALEZ KARLA SOFIA
Nombre del estudiante:
117130025
Cedula:
CIENCIAS MEDICAS
Universidad:
MICROBIOLOGIA Y QUIMICA CLINICA
Carrera:
LICENCIATURA
Grado:
Hipotecaria 10 grado
Garantía:
AVANCE FINANCIERO:
0 28, 343,200.00
Monto aprobado:
r 12, 184,366.00
Total, desembolsado:
0 16, 158,834.00
Total, por desembolsar:
SOLICITUD:
• La estudiante solicita autorización para la constitución de servidumbres de líneas
eléctricas y de paso a favor del ICE en la propiedad del partido de Alajuela, matrícula
número 548740-000, inmueble que soporta hipoteca en primer grado a favor de CONAPE
como garantía de su crédito de estudio. Además se requerirá la anuencia a comparecer
en la escritura de constitución de las servidumbres del Apoderado Generalísimo de
CONAPE.

(

o

)

CONSIDERACIONES:
• La finca dada en garantía a CONAPE se encuentra dentro de un DESARROLLO DE
PARCELAS AGRICOLAS y los desarrolladores realizaron la electrificación del proyecto.
• Al día de hoy se encuentra instalada dentro de la finca toda la infraestructura eléctrica.
• El ICE solicita como requisito para dar para dar por finalizado y poner en funcionamiento
el fluido eléctrico del proyecto, el consentimiento del Acreedor
• "La servidumbre eléctrica es una limitación al derecho de propiedad por causas de interés
público, que se clasifica como servidumbre forzosa, regulada por el derecho
administrativo".
ACUERDO:
• Autorizar la constitución de servidumbres de líneas eléctricas y de paso a favor del lCE en
la propiedad del partido de Alajuela, matrícula número 548740-000, inmueble que soporta
hipoteca en primer grado a favor de CONAPE como garantía del crédito de estudio de
ALVARADO GONZALEZ KARLA.
• Comparecencia del Apoderado Generalísimo de CONAPE en la escritura de constitución
de las servidumbres a favor del ICE.
IT

Lic.J
Secretario Ejecutivo, PrE
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CREDIT

ntos Araya
del Comité de Crédito

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Lida. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento FinancierpMiernbro Øíomité de Crédito

is d Crédito, quien presentó
Jefe Sección GestiónTAnálrcolicitudes
de préstamos
los dictámenes de las

_WL-,
Licda. Lorenki Mo\ira Ramírez
Jefe Sección Desembolsos y Control de Crédito, quien presentó
la solicitud, según artículo No. 2

Sesión Ordinaria # 21 -18, deI Comité de Crédito, de fecha 29 de Junio 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic, Alexis Elizondo Hidalgo, Jefe del
Departamento Crédito a.i. y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H. presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

préstamos
69
09
00
04
20
102

Monto préstamos
474.847.533,00
46.358.624,00
0
51.371.302,00
78.553.979,00
651.131.438,00

Artículo 2: Resumen de solicitud realizada a la Sección de Desembolsos y Control de
Crédito, presentado por la Licda. Lorena Moreira Ramírez.
CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Operación:
30968760
MAYKALL SOLÍS ALLYSON
Nombre:
Fecha aprobación: SESION CD N° 31 DEL 08/09/2014
LATINA DE C.R. SEDE SAN PEDRO
Universidad:
RELACIONES PUBLICAS
Carrera:
BACHILLER Y LICENCIATURA
Grado:
Hipotecaria
10 GRADO
GARANTIA:
AVANCE FINANCIERO:
0 8 125 716,00
• Monto aprobado:
0 6 201 836.00
• Total, desembolsado:
• Total, por desembolsar: 0 1923 880.00
SOLICITUD:
La prestataria solícita la autorización para el Instituto Nacional de Seguros INS, gire a nombre del asegurado
el monto de indemnización por daños a la edificación.

:

CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA
Situación Actual

Concepto

0111 INC 1880004
Roxana Solís Sequeira
023 172 818.00
012 188 502.00
11-06-2018 hasta 11-06-2019

Número
Asegurado
Monto asegurado
Monto de la acreencia
Vigencia
RECLAMO DEL SEGURO

021118-12
Incendio
11-06-2018
0444759.00
08895.00
0435864.00

Número de caso
Causa
Fecha
Monto de pérdida total
Infraseguro
Suma neta por pagar
ACUERDO:

Autorizar al Instituto Nacional de Seguros para que gire la suma de 0435 864.00 (cuatrocientos
treinta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro colones netos) a la asegurada SOLIS
SEQUEIRA ROXANA, cédula de identidad número 6-0191-0146, por concepto de
indemnización causada por incendio en la edificación que se encuentra en la propiedad dada
en garantia folio 27079-000, a la operación de préstamo de Maykall Solís Allyson.
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendario a partir de la fecha de aprobación
del Comité de Crédito de CONAPE.
CMITDEÉDITO

Lic. Jenn
Secretario

de Crédito

KIO

Jefe Departamento de Crédito a.i.,
los dictámenes de

del Comité de Crédito y presentó
les de préstamos

Lic6, María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito

Licdan
eira Ramírez
Jefe Sección Desembolsos y Cont Ide Crédito, quien presentó
la solicitud, según artículo No. 2

Sesión Ordinaria # 22 -18, del Comité de Crédito, de fecha 06 de Julio 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Cario Barrientos, Secretario Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, Jefe del
Departamento Crédito a,i, y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic, Alexis Elizondo H. presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

NO de
prtos
84
12
00
00
18
114

Monto préstamos
561.288.650,00
145.594.823,00
0
0
52.538.690,00
759.422.163,00

Artículo 2: Resumen de solicitud realizada a la Sección de Desembolsos y Control de
Crédito, presentado por la Licda. Lorena Moreira Ramírez.
Solicitud de CRUZ GUTIERREZ DAYANA, N° de operación: 31021550
CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación:
Cedula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Garantía:

Sesión N°36 del 25 de setiembre de 2017
1-1604-0885
LATINA DE COSTA RICA
ODONTOLOGIA
LICENCIATURA
Fiduciaria Cobertura 21.71%
-

SOLICITUD:
Autorizar ampliación de crédito otorgando como garantía en segundo grado la vivienda
donde habita la cual tiene una hipoteca en primer grado con el Banco de Costa Rica (folio
075 del expediente) y e/saldo de la deuda es 042. 601.759,54; para concluir las materias
pendientes de Licenciatura. La casa tiene un valor de mercado de aproximadamente 140
millones de colones.
AVANCE ACADEMICO:
Materias del plan de estudios
52
Materias aprobadas
_L32
Materias matriculadas en 2C-2018 05
LMt&ias pendientes
15
-

-

-

-

-

-

4. AVANCE FINANCIERO:
Monto aprobado

ETtal desembolsado
-------------

Total por desembolsar

14.999.520,00
j.......14.999.52000
000,00

5. REGLAMENTO DE CRÉDITO VIGENTE
"ARTÍCULO 45: GARA1V7IA HIPOTECARIA EN SEGUNDO GRADO
CONAPE podrá aceptar garantías hipotecarias de segundo grado para respaldar un
préstamo, cuando el valor consignado en el avalúo cubra no menos del 175% del monto
aprobado y los grados hipotecarios contraídos estén otorgados a favor de instituciones
públicas o instituciones de reconocida trayectoria financiera, a criterio del Comité de
Crédito, salvo casos excepcionales ajuicio del Consejo Directivo de CONAPE.
El saldo de la deuda del primer grado hipotecario no debe superar veinticinco
millones de colones."
6. CONSIDERACIONES:
El costo aranceIao de las 15 asignaturas pendientes es de 7.764.85000
La casa tiene un valor de mercado de aproximadamente 140 millones de
colones.
La hipoteca en primer grado con el Banco de Costa Rica tiene un saldo de la
deuda de 042.601.759,54
La solicitud de la prestataria solo puede ser aprobado por el Consejo Directivo
según lo establecido en el Reglamento de Crédito vigente
En el expediente se encuentran los documentos:
i. Certificación Literal de la propiedad,
u. Plano de la propiedad,
Constancia del Saldo de la Deuda,
Factura proforma de cursos pendientes.
7. ACUERDO:
Trasladar la solicitud al Consejo Directivo para su correspondiente dictamen.
Solicitud de MADRIGAL SALVATIERRA OSCAR, N° de operación: 31068090
CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación:
Sesión N° 01 del 09 de enero de 2017
Cedula:
1-1762-0316
Universidad:
LATINOAMERICANA DE CS Y TECNOLOGIA
Carrera:
INGENIERÍA INFORMATICA
Grado:
BACHILLER
Garantía:
Fiduciaria Cobertura 52.84%
Crédito parcial:
sí
SOLICITUD:
El estudiante solicita extender el peodo de estudios por un año para concluir estudios de
Bachiller en Ingeniería Informática

\

Sesión Ordinaria # 22 -18, de¡ Comité de Crédito, de fecha 06 de Julio 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Carlo Banientos, Secretado Ejecutivo a.i, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, Jefe del
Departamento Crédito a.i. y Secretaho del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H. presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, la
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretaho Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
NO de
préstamos

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exter
Posgrado Exterior
Ampliaciones j.
Total
•.

.:.

Monto préstamos

84
12

561.288.650,00
145.5942300

00

O
523890,00
759.422.163,00
-

-

114

Artículo 2: Resumen de solicitud realizada a la Sección de Desembolsos y Control de
Crédito, presentado por la Licda. Lorena Moreira Ramírez.
Solicitud de CRUZ GUTIERREZ DAYANA, N° de operación: 31021550
1. CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación:
Cedula
Universidad
Carrera
Grado
Garantia

Sesión N° 36 del 25 de setiembre de 2017
11604 0885
LATINA DE COS_T.A1CA
ODQNTOWIA
LICÉNCITUIA
s.
Fiduciari-

-

2 SOLICITUD
fñarantía en segundo grado la vivienda
Autorizar amplíación de crédito otorgand
donde habita la cual tiene una hipoteca en primer grado con el Banco de Costa Rica (folio
075 del expediente) y el saldo de la deuda es 042.601.759,54; para concluir las materias
pendientes de Licenciatura. La casa tiene un valor de mercado de aproximadamente 140
millones de colones.
-

3. AVANCE ACADÉMICO:
52
Materias del plan de estudios
32
.
1 Materias aprobadas
Materias matriculadas en 2C-201 8 05
15
L Materias pendientes

.

..__________

-

P

\

4. AVANCEFINANCIERO:

FFc

14.999.520,0Oj
14999520,00
0 00,00

Monto aprobado
Total desembolsado
LI9al por desembolsar

-

Z.

-

*

S. REGLAMENTO DE CRÉDITO VIGENTE
"ARTÍcULO 45: GARAÍ*JTL4 HIPOTECARIA EN SEGUNDO GRADO
CONAPE podrá aceptar garantías hipotecarias de segundo grado para respaldar un
préstamo, cuando el valor consignado en el avalúo cubra no menos del 175% del monto
aprobado y los grados hípotecarios contraídos estén otorgados a favor de instituciones
públicas o instituciones de reconocida frayectoria financiera, a criterio del Comité de
Crédito, salvo casos excepcionales a juicio del Consejo Directivo de CONAPE.
El saldo de la deuda del primer grado hipotecario no debe superar veinticinco
millones de colones."
--

6. CONSIDERACIONES:
:,
El costo arancelio ¿e s i'6 agntusfridiénte's e.764.850,00
La casa tiene un valor de mercado de aproximadament.-14O millones de
colones.
La hipoteca en primer grado con el Banco de Costa Rica tiene un saldo de la
deuda de 042.601.759,54
La solicitud de la prestataria solo puede ser aprobado por el Consejo Directivo
según lo establecido en el Reglamento de Crédito vigente
En el expediente se encuentran los documentos:
¡. Certificación Literal de la propiedad,
ji. Plano de la propiedad,
Constancia del Saldo de la Deuda,
Factura proforma de cursos pendientes.
•:

.

-

7. ACUERDO:
Trasladar la solicitud al Consejo Directipara su correspóndiente
.......

.i .L

..

\

.

- .....

t r:

tamen.

.:.

-

Solicitud de MADRIGAL SALVATIERRA ÓSR;Ñ° deápóración: 31068099
CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación:
Sesión N°01 del 09 de enero de 2017
Cedula:
1-1762-0316
Universidad:
LATINOAMERICANA DE CS Y TECNOLOGÍA
Carrera:
INGENIERÍA INFORMÁTICA
Grado:
BACHILLER
Garantía:
Fiduciaria Cobertura 52.84%
Crédito parcial:
Sí
-

2. SOLICITUD:
El estudiante solicita extender el peodo de estudios por un año para concluir estudios de
Bachiller en Ingeniería Informática

3. AVANCE ACADÉMICO:
Materias del plan de estudios
Materias aprobadas

Materias financiadas
Materias pendientes
4. AVANCE FINANCIERO:
Monto aprobado
Total desembolsado
Total por desembolsar

39
J18
20
21

4.975.300,00
0 3.330600,00
1644.700,00

5. REGLAMENTO DE CRÉDITO VIGENTE
"ARTÍCULO 29: FINANCL4MIENTO PARCIAL DE LA CARRERA
CONAPE financia de manera parcial la carrera, a solicitantes en los niveles de estudios
financiables, con las siguientes condiciones:

(...)

a. El solicitante que utilice esta modalidad crediticia inicia la amortización del
préstamo al finalizar el período de estudios financiado.
(...)"

"ANEXO 17: RESOL UCION POR MEDIO DE ACUERDOS
ADMINISTRATiVOS DE CAMBIOS EN LAS CONDICIONES
CREDITICIAS
La Sección de Desembolsos y Control de Crédito, por medio de sus profesionales o
jefatura, resolverá mediante Acuerdo Administrativo, las siguientes situaciones crediticias,
que presente el prestatario y que solicite por escrito con los requisitos señalados para
cada situación:
Extensión del período de estudios

(...)

Cambio de entidad educativa y/o carrera en el mismo nivel de estudios

(...)

Disminución o aumento de grado académico en el mismo nivel de
estudios.

(...)

No aplican los incisos a, b y c., para la solicitud de préstamo aprobada en la
modalidad de préstamo parcial."
6. CONSIDERACIONES:
El periodo de estudios del prestatario vence el 31 de agosto de 2018
El estudiante presenta un saldo a favor de ci ,644.700.00 que solicita para
financiar materias que le restan.
El prestatario requiere una extensión de un año para concluir estudios
universitarios el grado de bachiller.
Se le informo al estudiante que el Reglamento de Crédito se estaba actualizando,
razón por la cual el estudiante ha presentado en dos ocasiones la solicitud para

1'

1,,,

extender el periodo de estudios ha sido denegada en dos ocasiones amparadéis
en el Reglamento de Crédito vigente, mediante las Resoluciones Administrativas:
EXT-052017-00297 con fecha 30 de mayo de 2017
EXT-062018-00267 con fecha 18 de junio de 2018
e. La solicitud de¡ prestatario solo puede ser aprobada por El Consejo Directivo((
según lo establecido en el Reglamento de Crédito vigente

.

TN.tLji,

*

7. ACUERDO:
Trasladar la solicitud al Consejo Di
DE

Lic,
Secretario Eiecutiv

,

resid

Crédito

ex Elizondo
L
i., ecrtario de¡ Comité de Crédito y presentó
Jefe Departamento de Crédito J
los dictámeness solicitudes de préstamos

(2L

Lic6a. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembro de¡ Comité de Crédito

Licda. L&na reira Ramírez
Jefe Sección Desembolsos y Ckol de Crédito, quien presentó
solicitud, según atículo No. 2

Sesión Ordinaria # 23 -18, del Comité de Crédito, de fecha 13 de Julio 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
/

El Lic. Alexis Elizondo H. presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, 1
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibid
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada u
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
NO de

Nivel de estudios

préstamos
72
07
02
06
22
109

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Monto préstamos
557.477.751,00
41.859.611,00
11.760.525,00
135.965.327,00
89.607.378,00
836.670.592,00

Artículo 2: Resumen de solicitud realizada a la Sección de Desembolsos y Control de
Crédito, presentado por la Licda. Lorena Moreira Ramírez.
Solicitud de ARIAS HERRERA YAFET, N° de operación: 3999380
Fecha aprobación:
Cedula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Garantía:

Sesión N° 23 del 08 de junio de 2015
1-1582-0200
AUTONOMA DE CENTROAMERICA
MEDICINA
BACHILLER
Fiduciaria Cobertura 30.67%
-

SOLICITUD:
Autorizar ampliación de crédito otorgando como garantía segundo grado la vivienda donde habita
la cual tiene una hipoteca en primer grado con el Banco BAC San José S.A. ye! saldo de la deuda
es $52. 85234 (030. 192.427,75)1; para poder concluir las materias pendientes de Bachiller y
Licenciatura. La casa tuvo un valor de mercado de aproximadamente 042.000.000,00 en el 2010.
AVANCE ACADEMICO:
Materias del plan de estudios
Materias aprobadas
Materias pendientes

1

r

42
22
20

Tipo cambio Banco Central de Costa Rica el 04/07/2018: S1057 1,26

\

\

lçLç:

AVANCE FINANCIERO:
Monto aprobado
Total desembolsado
otal por desembolsar

09.000.000,00
9.000.000,00
0 00,00

-

REGLAMENTO DE CRÉDITO VIGENTE
iQ
"ARTÍCULO 45: GARANTIA HIPOTECARIA EN SEGUNDO GRADO
CONAPE podrá aceptar garantías hipotecarias de segundo grado para respaldar un préstamo,
cuando el valor consignado en el avalúo cubra no menos del 175% del monto aprobado y los
grados hipotecarios contraídos estén otorgados a favor de instituciones públicas o instituciones de
reconocida trayectoria financiera, a criterio del Comité de Crédito, salvo casos excepcionales a
juicio del Consejo Directivo de CONAPE.
El saldo de la deuda del primer grado hipotecario no debe superar veinticinco millones de
colones."
S. CONSIDERACIONES:
El prestatao requiere 1 6.000.000,00 para concluir sus estudios universitarios.
La casa tuvo un valor de mercado de aproximadamente 042. 000.000,00 en el
2010.
La hipoteca en pri mer grado con el Banco BAC San José S.A. tiene un saldo de
$52.852,34 (030. 192.427,75)
La solicitud del prestatao solo puede ser aprobado por el Consejo Directivo
según lo establecido en el Reglamento de Crédito vigente.
En el expediente se encuentran los documentos:
i. Desglose de montos registrados en RESOLI el 26/06/2018
Ú. Certificación Literal de la propiedad
Plano de la propiedad
Identificador predial
y. Constancia del saldo de la deuda
vi. Certificación Literal de gravámenes y afectaciones
6. ACUERDO:
• Autorizar al prestatario para que realice la solicitud de ampliación de crédito otorgando
como garantía segundo grado la vivienda donde habita, la cual tiene una hipoteca en
primer grado con el Banco BAC San José S.A. y el saldo de la deuda es $52.852,34
(030. 192.427,75)2, para poder concluir/as materias pendientes de Bachiller y Licenciatura

Artículo 3: Resumen de solicitud realizada a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito,
presentado por el Lic. Alexis Elizondo Hidalgo.
Solicitud de VARGAS RIOS SADRAC, N° de operación: 3096436
Monto inicial del préstamo:
0 9 000 000
Monto de la ampliación:
0 1 350 000
Monto total:
010 350 000
Pregrado en el exteor
2

Tipo cambio Banco Central de Costa Rica el 04/07/2018: $1=0571,26

-w

Carrera: medicina veterinaa y zootecnia
Periodo inicial: julio del 2014
Peodo final: diciembre 2017
SOLICITUD:
AMPLIACION DE PRESTAMO
El estudiante informa que culminó satisfactoriamente su plan de estudios en el mes de mayo 2018
y que está adeudando ØI .350.000 a la universidad, razón por la cual solícita la ampliación, ya que
no tiene recursos para poder realizar el pago de los estudios a la universidad.
La solicitud ya fue pre analiza y el estudiante cumplió con los requisitos.
ACUERDO:
Autohzar al prestatao para que se proceda con el trámite solicitud de ampliación al crédito, a fin
de ser analizada y elevarla para que sea dictaminada por el Consejo Directivo como un caso de
financiamiento ordinario.

e Crédito

Secretaric

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretado del Comité de Crédito

44'
Ccda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembro del C9rT'liWe Crédito

Alexis Elizob Hkalgo
Jefe Sección Gesfión db Crédito

Licda, LorenMoira Ramírez
Jefe Sección DesemboIsos' Control de Crédito

*

Sesión Ordinaria # 24 -18, de¡ Comité de Crédito, de fecha 20 de Julio 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Cano Baifientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H. presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exteor
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

NO de
préstamos
104
07
00
03
20
134

Monto préstamos
598.286.976,00
91.003.077,00
0
46.446.993,00
87.379.801,00
823.116.847,00

Lic,
Araya
Secretario Ejedjivo, Pfesidente del Comité de Crédito

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Li6da. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembr del omité de Crédito

Lic. AIxiP{izon Hidalgo
Jefe Sección stiórde Crédito
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Sesión Ordinaria # 25 -18, del Comité de Crédito, de fecha 27 de Julio 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Cano Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda, María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H. presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Articulo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
NO de

Nivel de estudios

préstam os
73
04
00
08
20
105

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Monto préstamos
425.240,682,00
10.593.660,00
0
137.773.404,00
63.361.539,00
636.969.285,00

ITÉ

Lic.J

del Comité de Crédito

Secretario

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Licda. María Eugenia Estrada
it de Crédito
Jefa Departamento Financiero, Miemo del 9 6m
t
Lic. Ale-1izondó Hidalgo
Jefe Sección testión de Crédito

*

Sesión Ordinaria # 26.18, del Comité de Crédito, de fecha 03 de Agosto 2018, con la presencia
de Roger Granados Ugalde, Jefe de¡ Departamento Crédito, Secretado de¡ Comité de Crédito y
quien preside, la Licda. Seidi Barquero Castillo, Jefa a.i. de¡ Departamento Financiero.
La Licda, Jennifer Flores presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro de¡ Comité de Crédito, con el detalle de¡ número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretario Ejecutivo, la
aprobación de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

NI de

Nivel de estudios
Preg rada y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

préstamos
94
03
02
12
28
139

Monto préstamos
584.818.029,44
29.814.335,00
5.694.565,56
248.037.843,00
94.175.404,56
962.540.178,56

COMITÉ DE CRÉDITO

Lic, Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Presidente y Secretado de¡ Comité de Crédito

5 1.
Licda. Seidi Bartiembro
Castillo
Jefa a,i. Departamento Financier6,
del Comité de Crédito

Jennifer Flores
Jefa a.i. Sección Gestión de Crédito

*

Sesión Ordinaria # 27 -18, del Comité de Crédito, de fecha 10 de Agosto 2018, con la presencia
de Lic, Jeann Cada Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados tJgalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito,
El Lic. Alexis Elizondo H. presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

prZ'ros
64
12
02
10
19
107

Monto préstamos
506.916.519,00
119.539.693,00
19.246.800,00
129.066.752,00
82.170.197,00
856.939.961,00

le Crédito

Secretario

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

1

Jefa Departamei

J

d

FAri Piiiini Pfrd

dito

.3

Sesión Ordinaria # 28-18, deI Comité de Crédito, de fecha 17 de Agosto 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Cario Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H. presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios

de
PrZOS

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

98
09
03
09
31
150

Monto préstamos
636.134.63400
54.568.900,00
53.468.271,00
178.668.845,00
105.411.527,00
1.028.252.177,00

COMITE-DECREDITO

Lic.arlpafrientos
l
Araya
ean~n
Secretari o Ee
res nedel Comité de Crédito
.

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Lióda. María Eugenia Estja
Jefa Departamento Financiero, Miçmbroel)omité de Crédito

'o
Alexis Eliondo Hidalgo
Jefe Sección Gestión de Crédito

dediaflde
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Lic. Jeann Carlo Barrientos Araya
Secretario Elecutivo, Presidente del Comité de Crédito
Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Presidente y SeoieLÇjlkl~ ÇrJo
Lic Roger Granados; Ud
,
Jefe Departamento de Crédito, Secretanodert4riit
Licda. Seidi Barquero Castillo
Jefa a.i. Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito
Licda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito
MBA Leonel Acuña Morales
Jefe a.i. Sección Gestión de Crédito
Alexis Elizondo Hidalgo
Jefe Sección Gestión de Crédito

4

L
4

.

L
Sesión Ordinaria # 29-18, del Comité de Crédito, de fecha 23 de Agosto 2018, con la presencia
de Lic. Jeann Cano Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H. presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, la
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios

préstamos
93
07
01
07
24
132

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Monto préstamos
495.143,734,00
84.992.748,00
29.999.999,00
93.017.015,00
152.946.360,00
856.099.856,00

IT

Lic.
Secretario

s Araya
Comité de Crédito

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Lcda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembr el omité de Crédito

AIex1s'EliondHidalgo
1efe Secciónlestión de Crédito

rl-y

lelo

Sesión Ordinaria # 30-18, de¡ Comité de Crédito, de fecha 31 de agosto 2018, con la presencia
de la Licda. Seidi Barquero Castillo, Jefa a.i. del Departamento Financiero y el Lic, Roger Granados
Ugalde, Jefe del Departamento Crédito, quien preside y funge como Secretario del Comité de
Crédito.
El MBA Leonel Acuña Morales presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
NO de

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

préstamos
68
14
01
05
15
103

Monto préstamos
493.134.107,00
207.382.524,00
8.380.000,00
31.014.171,00
79.821.019,00
819.731.821,00

COMITÉ DE CRÉDITO

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Presidente y Secretario del Comité de Crédito

Licda. SeidIjarero Castillo
Jefa a.i. Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito

/
,A '6one1 Acuña Morales
Jefe a.i. Sección Gestión de Crédito
-

í

TJ

Sesión Ordinaria # 31-18, del Comité de Crédito, de fecha 10 de setiembre 2018, con la
presencia de Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. Maria
Eugenia Estrada, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo H. presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

NO

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

prt1ros
68
08
00
11
15
102

Monto préstamos
366.978.948,00
43.376.582,00
0
213.479.362,00
83.996.749,00
707.831.641,00

Lic. 4eao-C'rlo Brrientos Araya
Secretario Ejectivo, Prsidefte del Comité de Crédito

Lic, Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Lióda. María Eugenia Estrada
Jefa Departamento Financiero, Miembro
C mité de Crédito

j
, 'w -Lic. AlexT -E1izo4do Hidalgo
Jefe Sección Gestkn de Crédito

AU

:
Sesión Ordinaria # 32 -18, de¡ Comité de Crédito, de fecha 14 de Setiembre 2018, con la
presencia de Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. Seidi
Barquero Castillo, Jefa a.i del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El MBA Leonel Acuña Morales presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, la
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
NI> de

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

préstamos
108
08
04
12
31
163

Monto préstamos
689.599.371 O0
94.362,291,00
87.158.072,00
229.758.208,00
91.822.294,00
1.192.700.236,00

Artículo 2: Resumen de solicitud realizada a la Sección de Desembolsos y Control de
Crédito, presentado por la Licda. Lorena Moreira Ramírez.

Solicitud de MATARRITA VIALES FANNY GISELLA, N° operación: 30937150
j} CARACTER1STICAS DEL PRÉSTAMO:
SESION N° 2 DEL 21/01/2014
Fecha aprobación:
5-0363-0133
Cédula:
AUTÓNOMA DE CENTRO AMÉRICA
Universidad:
MEDICINA
Carrera:
BACHILLER LICENCIATURA
Grado:
HIPOTECARIA (1°GRADO)
GARANTIA:
-

j AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total, desembolsado:
• Total, por desembolsar:

) SOLICITUD:

0 20 830 199.00
0 18 967 692.70
0 1862 506.30

La prestataria solicita autorización a para segregar una porción de la propiedad hipotecada.

41 SITUACION ACTUAL DE LA GARANTÍA (HIPOTECARIA):
Concepto

Situación Propuesta

FECHA AVALLJÓ

23-04-2015

NÚMERO AVALÚO

3079-2015

VALUADORA
NÚMERO FINCA

GUILLERMO VARGAS CUEVAS & ASOC.
202489-000

N° DE PLANO

G-1567901-2012

MEDIDA

66 816.00

PROPIETARIO

SOTO SANCHEZ CARLOS MANUEL

UBICACIÓN

DIRIA, SANTA CRUZ GUANACASTE

AVALÚO
TERRENO
EDIFICACIÓN

*115 469 323.00
*115 469 323.00
*00.00

GRADO HIPOTECARIO

PRIMERO

COBERTURA

554.33 %

51 SITUACION PROPUESTA DE LA GARANTÍA (HIPOTECARIA):

oj

Concepto
FECHA AVALUO

Situación Propuesta
18/05/2018

NÚMERO AVALÚO
VALUADORA
NÚMERO FINCA
N DE PLANO
MEDIDA
PROPIETARIO
UBICACIÓN
AVALÚO
TERRENO
EDIFICACIÓN
GRADO HIPOTECARIO
COBERTURA

4708-2018
GUILLERMO VARGAS CUEVAS & ASOC.
202489-000
G-1567901 -2012
34 879.00
SOTO SANCHEZ CARLOS MANUEL
DIRIA, SANTA CRUZ GUANACASTE
*46 757 932.00
*46 757 932.00
000.00
PRIMERO
224.47 %

Croquis de la propiedad a favor de CONAPE, después de la segregación:
-

=
-

J Con 34 879.00 m2 quedaría Conape
• Con 31 937 m2 sería la medida del lote a segregar

(ji

(Aul'u.14

fl ACUERDO:
Autorizar la solicitud de segregación de la propiedad ubicada en el partido de
Guanacaste matricula 202489-000 cuyo propietario es el señor Soto Sánchez Carlos
Manuel, cédula 5-0343-0742, de una porción de treinta y un mil novecientos treinta y
siete metros cuadrados (31 937.00 m2), quedando como respaldo de la operación
crediticia de Matarrita Viales Fanny Gisella con la cédula de identidad 5-0363-0133,
en primer grado hipotecario a favor de CONAPE la propiedad con una medida de
treinta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve metros cuadrados (34 879.00 m2), la
cual debe contar obligatoriamente con calle de acceso al camino público y con las
medidas de ley.
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendario a partir de la fecha de
aprobación del Comité de Crédito de CONAPE.
Solicitud de SOTO BOLAÑOS NATALIA, N° de operación: 31138080
CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Sesión N° 19 de¡ 18 de junio de 2018
Fecha aprobación:
1-1599-0122
Cedula:
AUTONOMA DE C.A.
Universidad:
MEDICINA
Carrera:
LICENCIATURA
Grado:
Fiduciaria Cobertura 21.06%
Garantía:
-

2. SOLICITUD:
Autorizar cambio del tipo de garantía del crédito, de fiduciaria a hipotecaria en segundo
grado.
a. Datos de la propiedad:
i. Situada en: Puntarenas, Puntarenas, Barranca
u. Matrícula: 40319-000
Número de plano: P-0440107-1981
Mide: 275,62 m
y. Propietaria: Norma Mendoza Avellán, dueña del dominio
3. AVANCE ACADÉM1C01:
Materias del plan de estudios
Materias aprobadas
Materias convalidadas
Materias pendientes

i 46
14
02
30

4. AVANCE FINANCIERO:
Monto aprobado
Total desembolsado
[Total por desen pIsar
Crédito no se ha formalizado, es un inicio.

-

-

1 0 10.636.600,00
00,00
J

5. REGLAMENTO DE CRÉDITO VIGENTE
"ARTÍcuLO 45: GARAI'17'L4 HIPOTECARIA EN SEGUNDO GRADO
3.
CONAPE podrá aceptar garantías hipotecarias de segundo grado para respaldar un
préstamo, cuando el valor consignado en el avalúo cubra no menos del 175% del monto
aprobado y los grados hipotecarios contraídos estén otorgados a favor de institucionesf2
públicas o instituciones de reconocida trayectoria financiera, a criterio del Comité d# 7
Crédito, salvo casos excepcionales ajuicio del Consejo Directivo de CONAPE.
El saldo de la deuda del primer grado hipotecario no debe superar veinticinco millones
colones."
-

6. CONSIDERACIONES:
El prestatario propone una garantía en segundo grado; tiene una hipoteca en primer
grado en COOPENAE
Al 07 de setiembre de 2018 el saldo de la deuda es de 05.675,509,25
El monto del crédito es de 10.636.600. La garantía propuesta debe cubrir al menos
175% del monto del crédito, por tanto, el valor de la propiedad debe ser igual o superior
a 018.614.050,00
Actualmente la propiedad posee una póliza suscrita el Instituto Nacional de Seguros,
con una cobertura A, B, C, D por un monto asegurado de 07.444,440,00
7.
PROPIEDAD
MONTO DEL PRESTAMO
VALOR MINIMO DE LA
PROPIEDAD (MONTO DEL
PRESTAMOS + 75%)

110.636.600,00
18.614.050,00

AVALÚO
MONTO DEL AVALÚO
TERRENO
EDIFICACION

L35.974. 119,71
14.337.440,00
132 1.636.679,71

ACREEDORES
COOPENAE (1° GRADO)

5.675.509,25

8. PORCENTAJE DE COBERTURA

MONTO DISPONIBLE PARA
HIPOTECAR
MONTO REQUERIDO POR
CONAPE PARA ACEPTAR
GARANTIA EN 20 GRADO
PORCENTAJE DE COBERTURA

LI30.298.610,46
18.614.050,00
162,77%

.

9. ACUERDO:
a. Solicitar a la prestataria ampliar la cobertura y el monto de la póliza por: A.B.0
y terremotos por
21,636.679,71 y una acreencia para CONAPE
15,545.900,002
\/

b. Una vez cumplida la condición anterior, autozar el cambio de¡ tipo de garantía
de¡ crédito de fiadores a hipoteca, aceptando como garantía la propiedad:
i. Situada en: Puntarenas, Puntarenas, Barranca
u. Matrícula: 40319-000
Número de plano: P-0440107-1981
Mide:275,62 m
y. Propietaria: Norma Mendoza Avellán, dueña de¡ dominio
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendario a partir de la fecha de aprobación
de¡ Comité de Crédito de CONAPE.

le Crédito

Secretaric

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario de¡ Comité de Crédito

Licda. Seidj.Bfrqo Castillo
Jefa a.i. Departamento Financiro, Miembro de¡ Comité de Crédito

4lonel Acuña Morales
a.i. Sección Gestión de Crédito

Licda.
Jefe Sección
2

Monto de] préstamo más 50%

ira Ramírez
y Control de Crédito

Sesión Ordinaria # 33 -18, del Comité de Crédito, de fecha 21 de Setiembre 2018, con la
presencia de Lic, Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. Lorena
Moreira Ramírez, Jefe a.i. del Departamento Crédito y Secretaria del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las solicitudes
de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo
por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las
solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Pregrado y grado Costa Rica

N° de
préstamos
74

Monto
préstamos
477.185.093,00

Posgrado Costa Rica

9

*30.866.421 00

Pregrado y grado Exterior

4

*50.259.472,00

Posgrado Exterior

12

*141.289.556,00

Ampliaciones

20

*44.012.585,00

Total

119

*743.613.127,00

Nivel de estudios

Artículo 2: Resumen de solicitud de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito,
presentado por la Licda. Lorena Moreira Ramírez.

CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación:
N° de operación:
Nombre del estudiante:
Cedula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Garantía:

Sesión N° 08 del 29 de febrero de 2016
31029320
HIDALGO MOLINA ANDREY SAUL
3-0510-0986
DE CIENCIAS MÉDICAS
MEDICINA Y CIRUGIA
LICENCIATURA
Fiduciaria Cobertura 28.08%%
-

SOLICITUD:

Autorizar ampliación de crédito para concluir las materias pendientes de Licenciatura,
otorgando como garantía dos propiedades las cuales responderían en segundo grado.

La hipotecaen primergradoes abierta con el Banco Nacional de Costa Rica, por un monto
de *39.000.000 y el saldo de la deuda es *33.727.356,81

:

\'
ÍÍ

IA

3) AVANCE ACADÉMICO:
DATOS ACADEMICOS

MATERIAS

i Materias del plan de estudios
Materias aprobadas

46
23

Materias pendientes

23

Promedio académico

82

Avance académico
30.957.002,21

AVANCE FINANCIERO:
DATOS FINANCIEROS

4MONTO

Aprobado

13.688.933,00

Desembolsado

13.688.933,00

Por desembolsar

DATOS DE HIPOTECA Y PROPIEDADES.
HIPOTECA
Acreedor
Grado

Banco Nacional
-

Primero

Línea

Abierta

Inicia

07/07/2011

Vence

07/07/2041

Monto inicial
Saldo de deuda
DATOS GENERALES

39.700.000,00
433.727.356,81
PROPIEDAD 1

'PROPIEDAD 2

Folio real
Número de pIano
Medida en metros
Ubicación
Propietario

543381
1-947526-1991

.

146513
L- 1609729-2012

631,961

434,00

LIMON, SIQUIRRES LIMON, SIQUIRRES
MOUNA,LOURDESMOLINA,_LOURDES

Valor segúnBN

24•048656611

22.316.410,26

Hipoteca por

39.700.000,00

39.700.000,0O

Responde por
Suma de¡ valor de ambas
propiedades

20.591.616,32N01NDIcA
46.365.066,87

6) FACTORES ANALISIS DE SOLICITUD1
FACTORES

DATOS

Rendimiento Académico (Promedio actual)
El ingreso líquido familiar mensual
Desarrollo social de la zona de procedencia

82,00
1.487.344,00
BAJO DESARROLLO
RELATIVO.

7) REGLAMENTO DE CRÉDITO VIGENTE
"ARTÍCULO 45: GARANTL4 HIPOTECARIA EN SEGUNDO GRADO
CONAPE podrá aceptar garantías hipotecarias de segundo grado para respaldar un
préstamo, cuando el valor consignado en el avalúo cubra no menos del 175% del monto
aprobado y los grados hipotecarios contraídos estén otorgados a favor de instituciones
públicas o instituciones de reconocida trayectoria financiera, a criterio del Comité de
Crédito, salvo casos excepcionales a juicio del Consejo Directivo de CONAPE.
El saldo de la deuda del primer grado hipotecario no debe superar veinticinco
milIones de colones."
"ARTÍCULO 51: CASO ESPECIAL
Los casos especiales serán recomendados por el Comité de Crédito al Consejo Directivo.
Se considerará la solicitud como "Caso Especial" cuando:
El solicitante del crédito no cumple con uno o más de los requisitos de este
reglamento, pero presenta un rendimiento académico satisfactorio, la garantía ofrecida es
inferior a lo establecido, pertenecen a una zona de menor desarrollo relativo o su situación
se encuentra en ríes go social.
Uno o más fiadores no cumplen con los requisitos establecidos en este
reglamento.
Cuando la garantía hipotecaria propuesta presente situaciones no previstas
C.
en la reglamentación.

Cualquier otro motivo justificado o situación no prevista a criterio del Comité de Crédito y
resolución del Consejo Directivo."
8) CONSIDERACIONES:
Las propiedades matrícula 54338 y 146513 tienen un valor de mercado
aproximado de 24.048.656,61 y 022.316410,26 respectivamente
Ambas propiedades se encuentras hipotecadas en primer grado con el Banco de
Nacional por 39.700.000,00 tiene un saldo de la deuda de 33]27.356,81
El prestatario requiere un aproximado de 015000.00000 para concluir sus
estudios, actualmente posee un avance académico de 50% con un promedio de
82,00

1

Análisis de Solicitud realizada para crédito parcial, folio 041 del expediente.

1

d. El prestatao proviene de Siquirres, Limón, una zona de bajo desarrollo relativo

7

El ingreso familiar neto es de 01.487.344,00 y cinco personas componen en
núcleo familiar,
LA

Se planteó verbalmente al prestatario ampliar el crédito con una garantía
(fiadores hipoteca), la cual el estudiante indicó ser factible.
La solicitud del prestatao solo puede ser aprobado por el Consejo Directivo
según lo establecido en el Reglamento de Crédito vigente.
En el expediente se encuentran los documentos:
Certificación Literal de las propiedades,
u. Plano de las propiedades,
Constancia del Saldo de la Deuda,
Notas del prestatao descargadas de SODELIUN.

RECOMENDACIÓN:
Se recomienda al Comité de Crédito presentado ante el Consejo Directivo para su
aprobación.
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendado a partir de la fecha de aprobación
del Comité de Crédito y/o Consejo Directivo de CONAPE.

ACUERDO:
Solicitar a la prestataria ampliar la cobertura y el monto de la póliza por: A.B.C.D.
21.636.679,71 y una acreencia para CONAPE de
y terremotos por
015.545.900,002
Una vez cumplida la condición anterior, autozar el cambio del tipo de garantía
del crédito de fiadores a hipoteca, aceptando como garantía la propiedad:
i. Situada en: Puntarenas, Puntarenas, Barranca
u. Matrícula: 40319-000
Número de plano: P-0440107-1981
Mide: 275,62 m
y. Propietaria: Norma Mendoza Avellán, dueña del dominio
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendado a partir de la fecha de aprobación
del Comité de Crédito de CONAPE.

2

Monto del préstamo más 50%
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\

Sesión Ordinaria # 34 .18, del Comité de Crédito, de fecha 28 de Setiembre 2018, con la
presencia de Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. Maria
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jef
del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Monto préstamos

préstamos
64
10

?i

'\

I kk28

403.453.639,00
53.188.826,00
0,00
32.561.937,00
114.667.344,00
3.871.746,00

flIT€.

Lic. Jáiiñ CrJo Bafrientos Araya
Secretario Ejecutivo, PrésidentedeI Comité de Crédito

Lic Rog r branados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Lica. Maria Eugenia Estrada A,piores
Jefa a.i. Depart amento Financiero, Miembro4el domité de Crédito

Lic, Aléxrs t oh Hidalgo
Jefe Sección stió3lde Crédito
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Sesión Ordinaria # 35 -18, de¡ Comité de Crédito, de fecha 05 de Octubre 2018, con la
presencia de Lic. Jeann Carlo Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe
del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Extenor
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

NO de

prtos
60
11
2
10
30
113

Monto préstamos
451.637.368,00
85,947.782,00
77.181.978,00
138.631.740,00
119.279.658,00
872.678.526,00

Artículo 2: Financiamiento con presupuesto 2019 para las solicitudes de préstamo recibidas
en el 2018.
El Sr. Granados informó que de acuerdo con los datos obtenidos de RESOLI, hasta la fecha en
que se realizó este comité hay una diferencia entre el presupuesto disponible asignado para las
colocacionés 2018 y las solicitudes recibidas al cierre de la recepción de las mismas (25 de
setiembre 2018), por un monto aproximado a los 02.500 millones. Considerando lo indicado,
propone que las solicitudes recibidas que incluyan financiamiento para el ciclo lectivo del 2018 y
que una vez analizadas tengan la recomendación de aprobación, se autorice su financiamiento
con el presupuesto asignado para el 2019.
El Sr. Granados también indica que las solicitudes a las que ya se les habia asignado perito para
garantía hipotecaria o que se les autorizó realizar algún trámite de ampliación o refundición del
préstamo, puedan continuar su trámite realizando el registro manual de la solicitud en la Sección
de Gestión de Crédito.
Acuerdo:
Autorizar a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito en lo siguiente:
a. Una vez que se agote el presupuesto 2018, las solicitudes recibidas antes del 25 de
setiembre 2018 y que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de
Crédito de CONAPE, continuarán el proceso de análisis y aprobación de préstamos con
presupuesto 2019.

Las solicitudes de préstamo de¡ período 2018 que cumplan con la reglamentación de
CONAPE y quedaron pendientes de aprobación por razones presupuestarias, serán
financiadas con presupuesto 2019 respetando los requerimientos incluidos en la solicitud
para el 2018.
(
Realizar el registro manual de las solicitudes a las que ya se les había asignado perito
para garantía hipotecaria antes de¡ 25 de setiembre 2018, fecha de cierre a la recepción
de solicitudes, así como las que ya se les había autorizado realizar un trámite de
ampliación o refundición de¡ préstamo.

COMITÉ DE CRÉDITO

j
Lic. Jew6rtoBffl
lentos Araya
Secretario Ejecutivo, Presidente de¡ Comité de Crédito

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Uia. María Eugenia Estrada Amores
Jefa a.i. Departamento Financiero, Míe biró el Comité de Crédito

LiiElizodo Hidalgo
Jefe Sección\Gestián de Crédito

.

*

Sesión Ordinaria # 36 -18, deI Comité de Crédito, de fecha 19 de Octubre 2018, con la
presencia de Lic. Jeann Cano Barrientos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe
del Departamento Crédito y Secretado del Comité de Crédito. Asistió también la Lic. lleana
Elizondo en representación de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito para presentar (
solicitudes de cambio en las condiciones crediticias de varios prestatanos.
El Lic, Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y AnÁlisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretado Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

pr.1ros
124
15
02
11
69
221

Monto préstamos
844.290.165,00
97.824,184,00
26.282,000,00
137.261 .600,00
0227.191.568,00
1.332.849517,00

Artículo 2: Resumen de solicitudes realizadas a la Sección de Desembolsos y Control de
Crédito, presentadas por la Licda. lleana Elizondo.
N° de operación: 30966440 ROBLETO ROMERO VILMA STEPHANIE
1) CARACTERíSTICAS ACTUALES DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Peodo de estudios:
GARANTIA:

SESION N° 28 DEL 18/08/2014
1-1545-0826
VER ITAS
FOTOGRAFIA
LICENCIATURA
01/08/2014 al 31/08/2018
FIDUCIARIA

SOLICITUD: CAMBIO DE CARRERA Y DE GRADO ACADÉMICO:
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No.01-2015 DEL 29/01/2015
Fecha aprobación:
COLEGIO UNIVERSITARIO CREATIVO
Universidad:
FOTOGRAFIA DIGITAL
Carrera:
DIPLOMADO
Grado:
A partir del:
PRIMER CUATRIMESTRE 2015
01/08/2014 al 31/12/2017 (Disminuye 08 meses)
Pedodo de estudios:
2, 219,000.00
Saldo sin girar:

11,0

Extensión fecha de vencimiento contrato y Modificación plan de desembolsos:
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No.09-2017 DEL 18/09/2017
Fecha aprobación:
01-AGOSTO-2014
Fecha inicial:
31-AGOSTO-2018 (Aumenta 08 meses)
Fecha final:
A PARTIR DEL TERCER CUATRIMESTRE 2017
Modificación Plan Desembolsos:
0899,000.00
Saldo sin girar:
2) AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total, desembolsado:
• Total, por desembolsar:

1)

*

12,600,000.00
8,101,000.00
899,000.00

3) SOLICITUD:
El prestatario solícita autorización para extender la fecha de vencimiento de contrato hasta el
31 de diciembre de 2018, para finalizar con sus estudios.
4) CONSIDERANDOS:
El prestatario se encuentra solicitando una extensión de la fecha de vencimiento de contrato,
hasta el 31 de diciembre de 2018. Con esto estaría utilizando un periodo de estudios para
concluir el grado de diplomado de 04 años y 04 meses, superando en 04 meses lo establecido
por CONAPE en el PAGC 2018.
El Plan Anual de Gestión de Crédito establece en el artículo 7. PROPUESTA PAGC-2018,
punto 7.8. Períodos de financiamiento lo siguiente:
FfTde estudios ordinario FTf. o de estudiostrFtTTs u!r
eraccs:
Dip'omados
Profesorados

Hasta 3 arios

•%

Hasta 4 arios

Acciones formativas del INA

Con la extensión del periodo de estudios solicitada estaría obteniendo el Título de Diplomado
en la carrera de Fotografía Digital en el Colegio Universitario Creativo, caso contrario, se le
estaría complicando entre el financiamiento con recursos propios de sus estudios y el pago
de las mensualidades en la fase de Cobro,
5) ACUERDOS:
Autorizar la Solicitud para extender fecha de vencimiento de contrato, en 04 meses de tal
forma que queda de la siguiente manera:
Fecha inicial:
01 de agosto de 2014
Fecha final:
31 de diciembre de 2018.
Informar al prestatario que el plazo para la recuperación del préstamo será de 13 años y 08
meses.
El prestatario y los fiadores deben firmar una adenda al contrato de crédito para estudios,
posteriormente se estará comunicando la fecha de formalización.
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendario a partir de la fecha de aprobación
del Comité de Crédito de CONAPE

N° de operación:

30566270 CORRALES BADILLA JAVIER FERNANDO

1) CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo de estudios:
GARANTÍA:

SESION N° 4 DEL 19/06/2007
4-0201-0990
DE CIENCIAS MÉDICAS
MEDICINA
LICENCIATURA
01/07/2007 al 30/06/2013
FIDUCIARIA

SOLICITUD: CAMBIO DE ENTIDAD EDUCATIVA:
Fecha aprobación:
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No.60-2010 DEL 16/09/2010
Universidad:
DE IBEROAMERICA
Carrera:
MEDICINA
Grado:
LICENCIATURA
01/07/2007 al 30/04/2014 (Extensión de 10 meses)
Periodo de estudios:
Ampliación de préstamo:
Autorización:
Fecha aprobación:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo de estudios:
GARANTÍA:
2) AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total, desembolsado:
• Total, por desembolsar:

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 850-2013 DEL 30/09/2013

SESION N°44 DEL 22/10/2013
DE IBEROAMERICA
MEDICINA
LICENCIATURA
01/07/2007 al 3010412018
FIDUCIARIA

a

SOLICITUD:
El prestatario solicita autorización para extender la fecha de vencimiento de contrato hasta el
31 de diciembre de 2019, para finalizar con sus estudios.
CONSIDERANDOS:
1.

El prestatario se encuentra solicitando una extensión de la fecha de vencimiento de
contrato, hasta el 31 de diciembre de 2019. Con esto estaría utilizando un periodo de
estudios para concluir el grado de licenciatura de 13 años y 05 meses, superando en 04
años y 05 meses la establecida por CONAPE en el PAGC.
El Plan Anual de Gestión de Crédito establece en el artículo 7. PROPUESTA PAGC2018, punto 7.8. Períodos de financiamiento lo siguiente:

Periodo extraordinario
Periodo Ordinario
Grados
Hasta 6 años
Bachilleratos
Hasta 4.4 años
Hasta 1.8
Hasta 3 años
Licenciaturas
(Total bachillerato y licenciatura: 9 años).

)

Además el punto 7.9.Período total del financiamiento, tasa de interés y comisión de
crédito del artículo 7 PROPUESTA PAGC-2018 expresa:
"Para efectos del Plan Anual de Gestión de Crédito 2018, el periodo máximo de estudios
es hasta un máximo de 9 años (períodos de estudios del Bachillerato y Licenciatura
juntos).
El plazo de recuperación del préstamo es hasta por 14 años, el cual incluye período de
gracia y amortización. El período total de financiamiento es de 23 años.
(. . )"
Con la extensión del periodo de estudios solicitada estaría obteniendo el Título de
Licenciatura en la carrera de Medicina en la Universidad de Iberoamérica (UNIBE), caso
contrario se le estaría complicando entre el financiamiento con recursos propios de sus
estudios y el pago de las mensualidades en la fase de Cobro.

5) ACUERDOS:
Autorizar la Solicitud para extender fecha de vencimiento de contrato, en 01 año y 08 meses
de tal forma que queda de la siguiente manera:
01 de julio de 2007
Fecha inicial:
31 de diciembre de 2019.
Fecha final:
Informar al prestatao que el plazo para la recuperación del préstamo será de 09 años y 07
meses (incluye periodo de gracia y amortización), que sumado a los 13 años y 05 meses de
periodo de estudios suman un total de 23 años.
El prestatario y los fiadores deben firmar una adenda al contrato de crédito para estudios,
posteriormente se estará comunicando la fecha de formalización.
N° de operación:

31110590 CAMBRONERO ROSALES MARIA AURELIA

CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo de estudios:
GARANTÍA:

SESION N°42 DEL 13/11/2017
2-0728-0204
VERITAS- SAN FRANCISCO DE ASÍS
MEDICINA Y CIRUGÍA VETERINARIA
LICENCIATURA
01/11/2017 al 30/04/2022
HIPOTECARIA ler GRADO

SOLICITUD
La prestataa solicita autorización para que se le gire un monto superior al establecido para el
rubro de sostenimiento, solo durante el tercer cuatrimestre de 2018.

AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total, desembolsado:
• Total, por desembolsar:

0 27 903 800.00
0 8 382 304.00
0 19 521 496.00

*

4) CONSIDERANDOS:
1. A la prestataria el día 08/08/2018 se desembolsó la suma de 01276 000.00 correspondie
al tercer cuatrimestre de 2018.

(t

2. Los gastos para este cuatrimestre (111-2018), debido a un cambio de apartamento son los
siguientes:
Pago de colegiatura y matrícula:
Matrícula
Química inorgánica básica
Biología celular y molecular
Bioestadística
Total gastos matrícula y colegiatura

$95 000.00
$235 950.00
$233 530.00
$244 420.00
$808 900.00

Monto disponible para Sostenimiento: $467 100.00
Pago de rubro de sostenimiento:
Depósito de alquiler de apartamento
alquiler de apartamento agosto
alquiler de apartamento setiembre
alquiler de apartamento octubre
alquiler de apartamento noviembre
alquiler de apartamento diciembre
Pago agua y luz
Alimentación
Total de gastos de sostenimiento

$175 000.00
$175 000.00
$175 000.00
$175 000.00
$175 000.00
$175 000.00
$26 188.00
$400 000.00
01476 188.00

Diferencia en el rubro de sostenimiento (1 009 088,00).
El total solicitado para el rubro de sostenimiento es de 01476 188.00, habiéndose
desembolsado la suma de $467 100.00 para este rubro. Por lo que faltaría un monto de
01009 088.00 de acuerdo a lo solicitado.
El Plan Anual de Gestión de Crédito establece en el articulo 7. PROPUESTA PAGC2018, punto 7,1.Políticas crediticias lo siguiente:
Financiar por concepto de gastos de sostenimiento un monto máximo anual hasta por
$2.889.000 definido como: transporte, alimentación, hospedaje, libros y otros materiales de
estudios, para estudiantes de pregrado y grado de centros de estudios privados(..)
(...).
De acuerdo a lo mencionado en el punto anterior, el monto de sostenimiento por
cuatrimestre es equivalente a 0963 000.00.

*

5. Según lo externado por la prestataria, con el dinero girado procedió a cancelar los rubros
de sostenimiento hasta donde le alcanzó el financiamiento y la matricula de¡ ciclo lectivo,
por lo que quedó pendiente de pago y en letra de cambio el pago de la colegiatura. No
posee los recursos para hacerle frente a esas obligaciones
)Jj

5) ACUERDOS:
1. Denegar la solicitud para girar en el rubro de sostenimiento un monto adicional
1.009.008.00, debido a las siguientes razones:
El monto solicitado supera lo establecido en el Plan Anual de Gestión de Crédito para el
rubro de sostenimiento.
A pesar de que CONAPE ha girado recursos regularmente a la estudiante para el
financiamiento de sus estudios, ésta ha presentado un reiterado bajo rendimiento con lo
cual su avance académico no corresponde al establecido en su plan de estudios.
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Sesión Ordinaria # 37 .18, del Comité de Crédito, de fecha 26 de Octubre 2018, con la
presencia de Lic. Jeann Carlo Barilentos, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe
del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito,
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibid
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada u
de las solicitudes de préstamos.
Articulo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exteor
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

NO de

préstamos
71
10
02
13
13
109

Monto préstamos
410.179.615,00
47.715.623,00
38.468.898,00
230,255.790,00
126.421.665,00
853.041.591,00
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Sesión Ordinaria # 38 -18, deI Comité de Crédito, de fecha 02 de Noviembre 2018, con la
presencia de Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe
del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito,
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibida
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada un
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exteor
Ampliaciones
Total

NI de
préstamos
10
01
01
04

02
18

Monto préstamos
95.185,255,00
0825.000,00
11.844.156,00
063.834.498, 00
030.403.386,00
202.092.295,00
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Sesión Ordinaria # 39 -18, deI Comité de Crédito, de fecha 09 de Noviembre 2018, con la
presencia de Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. Maria
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jef
del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito. Asistió también la Lic. Loren
Moreira Ramírez en representación de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito para
presentar solicitudes de cambio en las condiciones crediticias de un prestatario.
La Lic. Yessenia Alvarez Mora presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
NO de

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

préstamos
73
01
00
00
09
83

Monto préstamos
0392.619,918,00
01.130.000,00
00,00
00,00
057.167.010,00
450.916.928,00

Artículo 2: Resumen de solicitudes realizadas a la Sección de Desembolsos y Control de
Crédito, presentadas por la Licda. Lorena Moreira.
N° de operación: 31110590 CAMBRONERO ROSALES MARIA AURELIA
Fecha aprobación:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo de estudios:
GARAN TÍA:
AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total, desembolsado:
• Total, por desembolsar:

SESION N°42 DEL 13/11/2017
2-0728-0204
VERITAS- SAN FRANCISCO DE ASÍS
MEDICINA Y CIRUGÍA VETERINARIA
LICENCIATURA
01/11/2017 al 30/04/2022
HIPOTECARIA leí GRADO
27 903 800.00
8 382304.00
19521496.00

AVANCE ACADÉMICO
Monto y cantidad de materias programadas
Por ciclo lectivo

Monto y cantidad de materias ejecutadas
Por ciclo lectivo

t

1

Ciclo
lectivo

111-17
1-18
11-18
r11118
Total

Monto
programado

Cantidad
asignaturas
programadas

Monto
Ejecutado

Asgn.
matriculadas

Asign.
aprobadas

Asign.
reprobada

2046800.00
2232700.00
219860600
2 126 000.00
8 604 100.00

5
5
5
5

2046800.00
2232700.00
1943400.00
1 276 000.00
7 498 900.00

5
4
5
3

1
1
1
Cursando

4
3
4
CursrQ

17

3

11

_

20

Adonalmente se ha desembolsado al inicio de¡ préstamo los siguientes rubros:
0579404.00
Gastos de honorarios de notariado
0304000,00
Gastos de avalúo
SOLICITUD:
La prestataria solícita autorización para que se le gire un monto superior al establecido para el
rubro de sostenimiento, solo durante el tercer cuatrimestre de 2018.
CONSIDERANDOS:
A la prestataria el día 08/08/2018 se desembolsó la suma de 01 276 000.00
correspondiente al tercer cuatrimestre de 2018.
Los gastos para este cuatrimestre (111-2018), debido a un cambio de apartamento son los
siguientes:
Pago de colegiatura y matrícula en la universidad:
Matrícula
Quimica inorgánica básica
Biología celular y molecular
Bioestadística
Total gastos matrícula y colegiatura

095 000.00
0235 950.00
0233530.00
0244420.00
0808900.00

Monto disponible para Sostenimiento: 0467 100.00
Pago de rubro de sostenimiento:
Concepto
Depósito de alquil er de apartamento
alquiler de apartamento agosto
alquiler d apartamento setiembre
alquiler de apartamento octubre
alquiler de apartamento noviembre
alquiler de apartamento diciembre
Pago agua y luz
Alimentación
Total de gastos de sostenimiento

Monto
0175000.00
0175000.00
0175000.00
0175000.00
0175000.00
0175000.00
026 188.00
0400 000.00
01476 188.00

Diferencia en el rubro de sostenimiento (1 009 088.00).

El total solicitado para el rubro de sostenimiento es de 01476 188.00, habiéndose
desembolsado la suma de 0467 100.00 para este rubro. Por lo que faltaría un monto de
1 009 088.00 de acuerdo a lo solicitado.
El Plan Anual de Gestión de Crédito establece en el artículo 7. PROPUESTA PAG:
2018, punto 7,1,Políticas crediticias lo siguiente:
Financiar por concepto de gastos de sostenimiento un monto máximo anual hasta por 02.889. OOC
definido como: transporte, alimentación, hospedaje, libros y otros materiales de estudios, para-,
estudiantes de pre grado y grado de centros de estudios privados(..)
(..
,

De acuerdo a lo mencionado en el punto anteor, el monto de sostenimiento por
cuatmestre es equivalente a 0963 000.00.
Según lo externado por la prestataria, con el dinero girado procedió a cancelar los rubros
de sostenimiento hasta donde le alcanzó el financiamiento y la matricula de¡ ciclo lectivo,
por lo que quedó pendiente de pago y en letra de cambio el pago de la colegiatura. No
posee los recursos para hacerle frente a esas obligaciones
Reunión con padres.
Se conversa con los padres de la prestataria, los cuales comentan que para que ella
continúe con sus estudios han solicitados prestamos en otras entidades pero que ya no
pueden seguir realizándolo, debido a que afecta la liquidez familiar.
El Padre era agcultor de Guayaba Taiwanesa, no está trabajando por problemas de
salud.
La Madre es educadora y actualmente lleva el sostenimiento de su hogar.
Mencionan que sin el apoyo de CONAPE, a su hija le será muy difícil continuar con los
estudios.
Atención estudiante.
La prestataria indica que esa es la carrera que desea desempeñar en un futuro, a pesar
de avance académico. Actualmente presenta un cuadro de diabetes e hipertensión la cual
está controlando en la Clínica de Coronado producto de lo mismo.
También se encuentra asistiendo a terapias con una Psicóloga de la entidad educativa a
la que asiste para mejorar sus técnicas de estudios.
La presentación de esta operación de préstamo se realiza de acuerdo a lo que expresa
el Reglamento de Crédito:
"Capítulo IX: Disposiciones Finales
Artículo 72: Situaciones no previstas en el Reglamento:
"Las situaciones no previstas en este Reglamento de Crédito quedan sujetas a juicio y
resolución de/ Consejo Directivo".

ACUERDO:
1. Autorizar por una única vez la solicitud para cubrir el rubro de sostenimiento por un monto
de 01 009 008.00, habiéndose desembolsado 0467 100.00. Lo anterior como una situación
especial, únicamente para este tercer cuatrimestre de 2018.
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Sesión Ordinaria # 40 -18, del Comité de Crédito, de fecha 16 de Noviembre 2018, con la
presencia de Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe
del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito. Asistió también la Lic. Lorena
Moreira Ramírez en representación de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito para
presentar solicitudes de cambio en las condiciones crediticias de un prestatario.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Anólisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

préstamos
81
08
00
04
45
138

Monto préstamos
461 .511.932,00
036.269.373,00
00,00
91 .549.000,00
124.946. 171,00
714.276.476,00

Artículo 2: Resumen de solicitudes realizadas a la Sección de Desembolsos y Control de
Crédito, presentadas por la Licda. Lorena Moreira.
N° de operación: 31154310 CALDERÓN SOLANO LAURA MAR1A
1. CARACTERíSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Peodo de estudios:
GARANTÍA:

SESION N° 37 DEL 22/10/2018
1-1136-0869
AMERICANA
ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES
BACHILLER Y LICENCIATURA
01/10/2018 hasta el 30/04/2023
FIDUCIARIA

2. AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total, desembolsado:
• Total, por desembolsar:

3 431 760.00
0,00
0 3 431 760.00

3. SOLICITUD:
La prestataria solicita autorización para que se le permita continuar con el trámite de préstamo,
con un único fiador con la garantía menor al 30% según lo indica el Reglamento de Crédito.

4. CONSIDERANDOS:
-

a. NÚCLEO FAMILIAR:
N de personas que lo integ ran
3
972 733
Salario Bruto
Salario liquido
el 855 000
Zona de procedencia
Ir1EDo DESARROLLO RELATvO
La estudiante proviene de la zona de Cartago. No labora, es estudiante y sus ingresos
provienen de¡ esposo. Alquilan casa.
La misma manifiesta expresamente no poder aportar más garantía que la ofrecida.
GARANTIA ACTUAL
Garana Fiduciaria 1.373.152,70

PORC GARANTL

40,01%

II Fiadores Actuales
Nombre

Fecha nacim

CALDERÓN ROJAS IVANNIA
Cargo

1985

Lug.Trabajo

GIL oN-:PA

ALVARADO COTO PABLO DAVID
Cargo

Edad
33

Cédula

1-1248-0007

LF0NDAÁzTEGA

Salario

e394.541.41

38

Cédula

1-1089-0310

ICE

Salario

0978 6 11,00

1980

TCN. DE NEO TELECC

Lug. Trabajo

GARANTIA PROPUESTA:
Nombre de¡ fiador

Condición
laboral

Monto ingreso

ERADO COTO PABLO DAVID

Asalahado

IZ 978 61100

Totales

1

Monto préstamo

1
1

3431760,00

(978.611,00

1

1
1
1

PorcentaJe de
cobertura
28.52%
28,52%

La garantia propuesta no cubre el 30% estipulado en el Reglamento de Crédito, articulo 39.
AVANCE ACADÉMICO:
Materias programa
Materias ganadas
Materias por cursar

41
8
33

100115,1,0
209,10,
80%

REGLAMENTACIÓN:
CONAPE podró aceptor un solo tador asalanado, para todos os nieies de

Se considere la solicitud como
Casc Especial cuando

estudios cuando el monto de la solicitud de préstamo o manto de la operación
C Cualquier otro motrvo justicado
crediticia en elecuaón o en cobro, sea igual o menor al tope creiitrcio que

d

Tener un ingreso mensual

bruto igual o supenor al doble de¡
salario menor establecido por el

establezca el Consejo Direcbvo para préstamos que presenten esta condición o situacion no prevista a mileno de[ Consejo Nacional de Solanos, que
Comité de Crédito resolución de¡
este libre de embargos
establecida en el Plan Anual de Crédito, y que el tador cumpla con las
'

siguientes condiciones
2

Que cubro con el salario bruto al menos el 30% de¡ monto de la solicitud
de préstamo o monto de la operación creddica

Consejo Direchvo

l

ACUERDO:
Autozar a la prestataria para que continúe el trámite de ampliación de¡ crédito y una vez qu
cumpla con los requisitos, y elevar la solicitud de¡ préstamo a conocimiento y resolución de
Consejo Directivo como caso especial con la garantia propuesta.
COMITÉ DE CRÉDITO
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Lic. Ale tíizodo Hidalgo
Jefe Seccicn Gestión de Crédito

Lic>L.erna(Mo*a Ramírez
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Sesión Ordinaria # 41 -18, del Comité de Crédito, de fecha 23 de Noviembre 2018, con la
presencia de Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda, María
Euoenia Estrada Amores. Jefa del Deoartamento Financiero y el Lic. Roaer Granados Uaalde. Jefe
delDepartamento Crédito ySecretario del Comité de Crédito. Asistió también la Lic. Ileana/
Elizondo en representación de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito para presenta/e
solicitudes de cambio en las condiciones crediticias de un prestatario.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, la '\
"
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios

NI de
préstamos

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

31
18
04
11
36
100

Monto préstamos
289.918.558,00
0112.216.401,00
75.545.792,00
150.741 .139,00
207.238.047,00
835.659.937,O0

Artículo 2: Resumen de solicitudes realizadas a la Sección de Desembolsos y Control de
Crédito, presentadas por la Licda. lleana Elizondo.
N° de operación: 31098310 ESPINOZA VARGAS SOFIA
1. CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTÍA:
Zona de Procedencia:
Ingreso Familiar neto:

SESION CD N° 27EL 31/07/2017
FIDELITAS. SEDE SAN PEDRO
INGENIERIA CIVIL
BACHILLER Y LICENCIATURA
FIDUCIARIA
PAVAS, San José
1,426.681,00

AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
0 3,551.250,00
• Total, desembolsado: 0 2,193.600,00
• Total, por desembolsar: 0 1,357.650,00
AVANCE ACADEMICO:
• Número de asignaturas financiadas:
• Número de asignaturas aprobadas:
• Número de asignaturas pendientes:

36
7
29

*

4. SOLICITUD:
La prestataria presenta justificación del bajo rendimiento del primer cuatrimestre 2018 (100%
reprobado) y solícita que se le desembolse el dinero para el tercer cuatrimestre 2018.
5. CARACTERISTICAS DEL CASO

.

Que en el caso concreto, a la señorita Espinoza Vargas se le han financiado 23 asignatur
durante el año 2017 hasta el segundo cuatrimestre 2018, de las cuales ha aprobado 7 y reprobad 1.
16 asignaturas:
1 C-2017: 2 aprobadas
3 reprobadas

1 C-2018: O aprobadas
4 reprobadas

II C-2017: 2 aprobadas
3 reprobadas

II C-2018: 2 aprobadas
3 reprobadas

III C-2017: 1 aprobadas
3 reprobadas

III C-2018 cursa 3 asignaturas.

La estudiante reprobó el 100% en el primer cuatrimestre 2018, por lo que presento la justificación,
argumentando que se encontraba en crisis depresiva, que es la pnmera vez que atraviesa por una
situación asi, influenciado por presión, estrés, problemas familiares, al final tomo la decisión de
desertar el cuatrimestre, porque la situación estaba dañando la relación familiar y su salud.
Presenta constancia de un Psicólogo que da fe de la valoración de la señorita Sofia Espinoza,
confirmando que la joven presenta cuadro de tristeza constante y comportamientos depresivos
que han generado cambios en su conducta, afectando sus relaciones interpersonales y educativas.
La estudiante ya excedió el 20% de asignaturas que podía reprobar sin que se le hagan rebajos
en el desembolso según el siguiente artículo 63 del Reglamento de Crédito.
6. ACUERDO:
Desembolsar 0800.000 para el tercer cuatrimestre 2018 y valorar contra rendimiento
académico de dicho periodo la continuidad de los desembolsos.
Proponer a la estudiante que disminuya la carga académica o bien que suspenda el primer
cuatrimestre 2019, para que pueda recuperar su estabilidad emocional.

N° de operación: 30937150

MATARRITA VIALES FANNY GISELLA

1. CARACTERíSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Fecha aprobación:
SESION N° 2 DEL 21/01/2014
5-0363-0133
Cédula:
AUTÓNOMA DE CENTRO AMERICA
Universidad:
MEDICINA
Carrera:
BACHILLER LICENCIATURA
Grado:
HIPOTECARIA (1°GRADO)
GARANTÍA:
-

'

o
*

AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total, desembolsado:
• Total, por desembolsar:

20830 199.00
18967 692.70
i 1862506.30

SOLICITUD:
La prestataria solicita autorización para ampliar la vigencia de dos meses calendario para
segregar una porción de la propiedad hipotecada, autorizada por el Comité de Crédito de
CONAPE, debido a que ha tenido muchos contratiempos con el ayuntamiento municipal.
CONSIDERANDO:
a. En la Sesión ordinaria número 32-18 del 14 de setiembre de 2018, el Comité de
Crédito aprobó:
Autorizar la solicitud de segregación de la propiedad ubicada en el partido de
Guanacaste matrícula 202489-000 cuyo propietario es el señor Soto Sánchez Carlos
Manuel, cédula 5-0343-0742, de una porción de treinta y un mil novecientos treinta y
siete metros cuadrados (31 937.00 m2), quedando como respaldo de la operación
crediticia de Matarrita Viales Fanny Gisella con la cédula de identidad 5-0363-0133,
en primer grado hipotecario a favor de CONAPE la propiedad con una medida de
treinta y cuatro mil ochocientos setenta y nueve metros cuadrados (34 879.00 m2), la
cual debe contar obligatoriamente con calle de acceso al camino público y con las
medidas de ley.
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendario a partir de la fecha de
aprobación del Comité de Crédito de CONAPE.
b. Requiere ampliar el tiempo de vigencia para finiquitar el trámite de segregación
autorizado, el cual ha presentado múltiples contratiempos municipales.
S. ACUERDO:
1. Autorizar la ampliación del plazo hasta el mes de diciembre 2018, inclusive, para que la
prestataria realice el trámite de segregación e inscripción de propiedad que garantiza su
crédito,
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Sesión Ordinaria # 42 .18, del Comité de Crédito, de fecha 30 de Noviembre 2018, con la
presencia de Lic. Efrain Miranda Carballo, Secretado Ejecutivo, quien preside, la Licda. María
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe
del Departamento Crédito y Secretado del Comité de Crédito,
El Lic, Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las z
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exteor
Ampliaciones
Total

prtos
15
02
00
04
31
52

Monto préstamos
076.699,314,00
14.928.592,00
00,00
22,103. 167,00
115.881.042,00
*229.612.115,00

Artículo 2: Autorización para girar el último ciclo lectivo 2018 junto con el primer ciclo
lectivo del 2019.
El Consejo Directivo mediante ACTA EXTRAORDINARIA 40-2018, aprobó en su Acuerdo 2,
".,,adelantar la suma de hasta 2.000.000.000,00 de colocaciones de 2019 al 2018, de todos los
niveles de estudio, según la demanda recibida, a fin de beneficiar a los estudiantes que ya
ingresaron su solicitud de préstamo y que a la fecha están a la espera de la respectiva aprobación,
dado que ya iniciaron el III Cuatrimestre 2018."
De acuerdo con lo indicado, la Jefatura de la Sección de Desembolsos envió un correo electrónico
al Sr. Granados, con fecha 26 de noviembre, el cual indica lo siguiente:
"Esta comunicación señala la aprobación de aumentar las colocaciones; sin embargo no indica
que se debe girar en enero el monto del desembolso de/tercero y primero 2019 (juntos)"
Con el propósito de agilizar el proceso de desembolsos a los estudiantes, el Sr. Granados propone
que se realice un solo desembolso por los dos ciclos lectivos y cuanto tramiten el desembolso del
segundo ciclo 2019, se le solicite los comprobantes correspondientes y se proceda según lo
establece la reglamentación de CONAPE.
ACUERDO:
1. Autorización a la Jefatura de la Sección de Desembolsos para girar el último ciclo lectivo 2018
junto con el primer ciclo lectivo del 2019.

)H

2. Para tramitar el desembolso del segundo ciclo lectivo 2019, la Sección de Desembolsos
solicitará a los prestatarios que se les giró en un solo desembolso lo correspondiente al último
ciclo lectivo 2018 junto con el primer ciclo lectivo del 2019, presentar los comprobantes.
correspondientes para este trámite, según lo establece la reglamentación de CONAPE.
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Sesión Ordinaria # 43 -18, del Comité de Crédito, de fecha 07 de Diciembre 2018, con la
presencia de Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe
del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
NO

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

prt1IOS
08
01
00
03
27
39

Monto préstamos
*56.838.769,00
*41 .504.000,00
00,00
033.256,168,00
*166.771 .518,00
*298.370.455,00
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Sesión Ordinaria # 44 -18, deI Comité de Crédito, de fecha 14 de Diciembre 2018, con la
presencia de Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, y el Lic. Roger
Granados Ugalde, Jefe del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Eduardo Fernández presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada un
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Preg rada y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

préstamos
31
04
00
00
04
39

Monto préstamos
*144.497.829,00
*32.140.372,00
*0,00
*0,00
*27.047,370,00
*203.682.571,00

COMITÉ DE CRÉDITO
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Sesión Ordinaria # 01 .19, del Comité de Crédito, de fecha 11 de Enero 2019, con la presencia
de Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. Seidi Barquero
Castillo, Jefa a.., del Departamento Financiero y el Lic, Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito. Asistió también la Lic. Lorena Moreira
Ramírez en representación de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito para presentar
solicitudes de cambio en las condiciones crediticias de un prestatario.
El Lic, Eduardo Fernández Chaverri presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito,
las solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y
recibidas de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de
cada una de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exteor
Ampliaciones
Total

préstamos
176
11
03
08
12
210

Monto préstamos
1.141 .720.358,00
0146.171.156,00
101.040.657,00
194.362.904,00
034.636.609,00
1.617.931.6849 00

Artículo 2: Resumen de solicitudes realizadas por prestatarios a la Sección de Desembolsos
y Control de Crédito, presentadas por la Licda. Lorena Moreira.

1. CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
N° de operación: 31158530
Fecha aprobación:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo de estudios:
GARANTÍA:
2. AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total desembolsado:
• Total por desembolsar:

ANGULO GARCÍA LUIS ANTONIO
SESION N°42 DEL 26/11/2018
5-04 1 4-0015
INSTITUTO PARAUN IVERSITARIO PLERUS
IMÁGENES MÉDICAS
DIPLOMADO
01111/2018 hasta el 31/12/2020
HIPOTECARIA

4 015 500.00
0.00
4 015 500.00

i.;i

SOLICITUD:
La prestataria solícita autonzación para que se le permita realizar un cambio de garantía
hipotecaria a fiduciario con un único fiador, debido a un proceso sucesorio pendiente en el bien
propuesto.
IA

CONSIDERANDOS:

ERN

GARANTÍA ACTUAL
Concepto

Situación Propuesta

FECHA AVALÚO

29/08/2018

NÚMERO AVALÚO
VALUA DORA
NÚMERO FINCA
N° DE PLANO
MEDIDA
PROPI ETARIO
UBICACIÓN
AVALÚO
TERRENO
EDIFICACIÓN
GRADO

4897-2018
GUILLERMO VARGAS CUEVAS & ASOC.
173678-000
G-1354139-2009
992.00 M2
GARCÍA CASCANTE XIN lA
LA GARITA, LA CRUZ, GUANACASTE
08 881 301 .00
08881 301.00
000.00
PRIMERO

HIPOTECARIO

221.17%

COBERTURA
GARANTÍA PROPUESTA:
Fiduciaria
Nombre del fiador
GARCÍA CASCANTE XIN!A
Totales

Condición
laboral
Asalanado

Monto ingreso
01493 90646
1.493.906.46

Monto préstamo
4. 015 500.00

Porcentaje de
cobertura

3720%
37,20%

La garantía propuesta cubre más de¡ 30% estipulado en el Reglamento de Crédito, artículo
39.
e. COMPROMISOS FINANCIEROS EN CONAPE:
Es fiadora de la operación 30966080 de Arrieta Bonilla Enid, cédula 503780885 por
un saldo actual de 08 185 175.15, la cual se encuentra en la fase de cobro y tiene una
cuota atrasada,

COISULTA

VERIFICACION DE [JATOS

Informacion Actual

1

Salario de¡ fiador propuesto:
Monto Maxirno de Fianza:
Compromisos Actuales en CONAPE:
Monto disponible para fianza:

12
8
4

Informaclon del nuevo prestamo

Monto de¡ nuevo prestamo:
Nuevo disponible para fianza:

4015,50000
493,97832

Analisis Preliminar de¡ Sistema:
la persona consultada puede calificar como fiador.
la persona consultada

califica como fiador unico.

la persona consultada puede calificar como prestatario.

d. AVANCE ACADÉMICO:
Materias programa
Materias ganadas
Materias por cursar

30
7
23

100%
23%
77%

e. REGLAMENTACIÓN:
"ARTÍCULO 47: SOLICITUD DE UN CAMBIO DE GRADO DE UNA GARANTA
HIPOTECARIA A SEGUNDO GRADO O POR OTRA GARANTIA
La solicitud de un cambio de un primer grado hipotecario a un segundo o por otra
garantía no hipotecaria, es resuelta por el Comité de Crédito, conforme a lo que
establece este Reglamento."

ACUERDO:
Autorizar el cambio de garantía de la operación 3118530, a nombre de Ángulo García
Luis Antonio, pasando de la propiedad folio real 173678-000, a garantía fiduciaria por
parte de nombre de Xinia García Cascante, cédula de identidad 6-0246-0493 como
fiadora única y solidaria.
El prestatario y la fiadora deben firmar una adenda al contrato de crédito para estudios,
posteriormente se estará comunicando la fecha de formalización.
Este trámite tiene una vigencia de dos meses calendado a partir de la fecha de aprobación
de¡ Comité de Crédito de CONAPE.

Artículo 3: Solicitud realizad por prestatario a la Sección de Desembolsos y Control de •4
Crédito, presentadas por el Sr. Roger Granados.

h
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CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
N° de operación:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Peñodo de estudios:
GARANTÍA:

Operación: 31070240 GUERRERO LORIA SILVIA
1-1199-0522
Universidad del Valle, Cali, Colombia
Peodoncia
Especialización
01/01/2017 hasta el 30/06/2020
HIPOTECARIA

CONSIDERANDOS:
Su rendimiento académico ha sido satisfactorio y le resta un semestre para finalizar el programa
de estudios.
La Sección de Desembolsos aprobó cambios en el plan de desembolsos, mediante los cuales
se adelantaron recursos del préstamo para atender gastos relacionados con la carrera, los
cuales no habían sido considerados en su solicitud de préstamo, Estos gastos fueron
debidamente justificados a la Sección de Desembolsos.
Actualmente se le ha desembolsado 037.187.199,00 y con la ampliación estará superando el
tope de 036.000.000 establecido para el 2018.
Manifiesta que ni ella, ni su familia disponen de recursos para atender los gastos del último
semestre de estudio y su traslado a Costa Rica,
Mediante correo electrónico enviado a la Jefatura del Departamento de Crédito el 21 de
diciembre 2018, detalló los gastos que incluye en la solicitud de ampliación de crédito por un
monto de $4.500, los cuales se ajustan a los rubros que financia CONAPE, sin superar el costo
de vida establecido por la UCR para gastos en Colombia.
SOLICITUD:
La prestataria solicita autonzación para tramitar una ampliación del crédito por $4.500, para
pagar los costos del último semestre de la carrera.

ACUERDO:
Autorizar por una única vez a GUERRERO LORIA SILVIA, Operación: 31070240, para
que continúe el trámite de ampliación de crédito hasta por un monto máximo de
09.000.000, a fin de que pueda finalizar sus estudios en Colombia.
Informar a la prestataa GUERRERO LORIA SILVIA que deberá cumplir con todos los
requisitos establecidos por CONAPE para tramitar una ampliación de crédito, la cual será
dictaminada posteriormente por el Consejo Directivo de CONAPE.

*
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Sesión Ordinaria # 02 -19, del Comité de Crédito, de fecha 18 de Enero 2019, con la presencia
de Lic. Efrain Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. Maria Eugenia
Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
((

•~
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El Lic, Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.

Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
NO

Nivel de estudios

pr1OS

Monto préstamos

Pregrado y grado Costa Rica

89

521 .121.872,00

Posgrado Costa Rica

05

33.202.016,00

Pregrado y grado Exterior

02

80.044.840,00

Posgrado Exterior

01

6.000.000,00

Ampliaciones

08

052.345.867,00

Total

105

692.714.595,00

COMITÉ DECRÉDITO
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Sesión Ordinaria # 03-19, deI Comité de Crédito, de fecha 25 de Enero 2019, con la presencia
de Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. Maria Eugenia
Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, Jefe a.i. del
Departamento Crédito y Secretario de¡ Comité de Crédito. Asistió también la Lic. Lorena Moreira
Ramírez en representación de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito para presentar
solicitudes de cambio en las condiciones crediticias de un prestatario.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle de¡ número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

NO de

Nivel de estudios

préstamos
94
05
01
00
14
114

Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Monto préstamos
674.534.128,00
037.060.786,00
016.000.000,00
0,00
25.047.106,00
752.642.020,00

Artículo 2: Resumen de solicitudes realizadas por prestatarios a la Sección de Desembolsos
y Control de Crédito, presentadas por la Licda. Lorena Moreira.
a) CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:

GRANADOS CARDENAS RONNY MOISES, N° de operación: 30970240
Fecha aprobación:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
GARANTÍA:
b) AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total desembolsado:
• Total por desembalsar:

SESION N° 32 DEL 17/09/2014
5-0409-0401
DE COSTA RICA
INGENIERIA AGRICOLA
LICENCIATURA
HIPOTECARIA (1°GRADO)
12 774 233.00
8 227 803.00
4 546 430.00

c) SOLICITUD:
El prestatario solicita autorización a para segregar una porción de la propiedad hipotecada.

NA
1,11,3

d)

SITUACION ACTUAL DE LA GARANTÍA (HIPOTECARIA):
Concepto

Situación Propuesta

FECHA AVALÚO

30/06/2014

NÚMERO AVALÚO
VALUADORA
NÚMERO FINCA

2684-20 14
GUILLERMO VARGAS CUEVAS & ASOC.
106272-000

N° DE PLANO

G-0297060-1995

MEDIDA
REGISTRO
NACIONAL
PLANO
CATASTRADO
PROPIETARIO
UBICACIÓN
VALOR M2
AVALÚO
TERRENO
EDIFICACIÓN
GRADO
HIPOTECARIO
COBERTURA

e)

85468.53 M2
98 199.86 M2
GRACAR DE LOS ANGELES DE HOJANCHA S.A.
MANSIÓN, N ICOYA, GUANACASTE
0400.00 al 30Junio 2014
034 187 412.00
034 187 412.00
000.00
PRIMERO
267.62 %

SITUACION PROPUESTA DE LA GARANTÍA (HIPOTECARIA):
Concepto

FECHA AVALUO
NÚMERO AVALÚO
VALUADORA
NÚMERO FINCA
N° DE PLANO
MEDIDA
REGISTRO NACIONAL
PLANO CATASTRADO
PROPIETARIO

Situación Propuesta

17/12/2018
5011-2018
GUILLERMO VARGAS CUEVAS & ASOC.
106272-000
G-0297060-1995

85468.53 M2
98 199.86 M2
GRANADOS CARDENAS BRAYAN DAVID
GRANADOS CARDENAS BREINER JOSÉ
GRANADOS CARDENAS DIXY MARÍA
GRANADOS CARDENAS RONNY MOISES
GRANADOS CARDENAS OMAR JOSUE
CARDENAS MAYORGA MARIA DE LOS A.
_________ GRANADOS CASTRO OMAR GERARDO
MANSIÓN, NICOYA, GUANACASTE
UBICACIÓN
VALOR M2
0498,75 al 17 Diciembre 2018
035 146 179.34
AVALÚO
TERRENO
035 146 179.34
EDIFICACIÓN
000.00
GRADO HIPOTECARIO
PRIMERO
COBERTURA
275.13%

001
002
003
004
005
006
007

fl

Después de la segregación:

»

4

La cantidad solicitada de la segregación es de 15000.00 m2; la cual es la medida de¡ lote
a segregar.

> Conape quedaría con la propiedad que mide 70 468.53 m2

g) ACUERDO:

Autorizar la solicitud de segregación de la propiedad ubicada en el partido de Guanacaste
matrícula 00106272-001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007 cuyos propietarios son: el señor
GRANADOS CARDENAS BRAYAN DAVID, GRANADOS CARDENAS BREINER JOSÉ,
GRANADOS CARDENAS DIXY MARk, GRANADOS CARDENAS RONNY MOISES,
GRANADOS CARDENAS OMAR JOSUE, CARDENAS MAYORGA MARIA DE LOS
ANGELES y GRANADOS CASTRO OMAR GERARDO, de una porción de quince mil
metros cuadrados (15 000.00 m2), quedando como respaldo de la operación crediticia de
GRANADOS CÁRDENAS RONNY MOISÉS con la cédula de identidad 5-0409-0401, en
primer grado hipotecario a favor de CONAPE la propiedad con una medida de setenta mil
cuatrocientos sesenta y ocho metros con cincuenta y tres decimetros cuadrados (70
468.53 m2), la cual debe contar obligatoamente con calle de acceso al camino público y
con las medidas de ley.
Este trámite tiene una vigencia de dos meses caIendao a partir de la fecha de aprobación
de¡ Comité de Crédito de CONAPE.
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Sesión Ordinaria # 04 -19, del Comité de Crédito, de fecha 01 de Febrero 2019, con la
presencia de Lic, Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y la Licda. Lorena Moreira Ramírez,
Jefa a.i. del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, la
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

NO de

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

préstam os
90
15
01
02
12
120

Monto préstamos
559.423.687,00
170.236.447,00
27.777.997,00
15.249.450,00
022.731.557,00
795.419.138,00

COMITÉ DE CRÉDITO

l¿ l á~/

Lic. Efraín Mhnia Carballo
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito

Lic. Lorena Moreirk Ramírez
Jefe a.i. Departamento de Crédito, Sedtario del Comité de Crédito

• /1&'
Licd María Eugenia Estrad m es
Jefa Departamento Financiero, Mie br del Co ¡té de Crédito

Hidalgo
LicteÍ*Elizotálisisde
Crédito
Jefe Sección Gesión y

Sesión Ordinaria # 05 -19, del Comité de Crédito, de fecha 08 de Febrero 2019, con la
presencia de Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jef
del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.

ilA
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El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:
NO de

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

prOS
104
08
03
06
18
139

Monto préstamos
707.016.576,00
32.282.513,00
49.159.182,00
101 .076.770,00
42.013.956,00
931.548.997,00

COMITÉ E CRÉDITO

Carballo
Lic. Efraí Wir
Secretario Ejecutivo, Presidente del Comité de Crédito

Lic. Roget'Gr nados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

M

:

Lica. María Eugenia Estra A ores
Jefa Departamento Financiero, ~br del omité de Crédito

3
ondo Hidalgo
Lic. AteXí
Jefe Sección Gestión\y Análisis de Crédito

Sesión Ordinaria # 06 -19, del Comité de Crédito, de fecha 15 de Febrero 2019, con la
presencia de Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe
del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, 1
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibí
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada u
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

NO de

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

préstamos
115
05
04
03
34
161

Monto préstamos
782.247.71 1,00
022.976.753,00
20.133.609,00
65.706 .909,00
090.519,212,00
981.584.194,00

DCRIEDITO
COMITÉ
y

Lic. EfraíJØrnda Carballo
Secretario Ejecutivo, Presidente-dekComité de Crédito

Lic. Rog'er Gránados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

ores
Licda. María Eugenia Estr
Jefa Departamento Financiero, P ie,m ro del mité de Crédito

o Hidalgo
Lic ).X1e
hzInálisis de Crédito
Jefe Seccion GestlQn

.
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ER\•
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Sesión Ordinaria # 07 -19, del Comité de Crédito, de fecha 22 de Febrero 2019, con lá
rresencia de Lic, Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, Quien øreside, la Licda. Maria
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic, Roger Granados Ugalde, Jefe
del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, 1
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibida
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

Monto préstamos

préstamos
99
09
02
02
34
146

785.283.329,00
65.583.999,00
026.869.320,00
34.169.615,00
089.063,038,00
1.000.969.301,00

COMITÉ DE CRÉDITO

Lic. Efraín,Irnda Carballo
Secretario Ejecutivo, Pridnt4efÇomité de Crédito

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

/fr
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Licda'María Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamento FinancieroMiembro del Comité de Crédito

Lic. 11í Elizodo Hidalgo
Jefe Sección qestión y bnálisis de Crédito

)
'

Sesión Ordinaria # 08 -19, del Comité de Crédito, de fecha 01 de Marzo 2019, con la presencia
de Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María Eugenia .
Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretado del Comité de Crédito,
El Lic. Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, 14
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibida
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exteor
Ampliaciones
Total

prZ'ros
73
05
02
00
56
136

Monto préstamos
571 .775.404,00
47.039.299,00
08.443.643,00
00,00
0154.502.430,00
781.760.776,00

COMITÉ DE

Lic. Efraín na Carballo
Secretario Ejecutivo, Pre 'd Cd~ Çomité de Crédito

Lic, Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Li
ría Eugenia Estrad a A mores
Jefa Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito

(1

Lic. AléiTizono Hidalg'
Jefe Sección Gesón y Aálisis de Crédito

fl
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Sesión Ordinaria # 09-19, deI Comité de Crédito, de fecha 08 de Marzo 2019, con la presencia
de Lic. Efraín Miranda Carballo. Secretario Ejecutivo. auien Dreside. la Licda. María Euoenia
Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero yei Lic, Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
El Lic, Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución del Comité de Crédito, la
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos.
Articulo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio del Secretario Ejecutivo, la
aprobación del siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

NO de

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

pros
63
05
02
04
54
126

Monto préstamos
531 .466.94500
73.659.884,00
0,00
80.317.064,00
154.676.637,00
840.120.530,00

COMITÉ DE CRÉDITO

4
1

Lic. Efraín MAldallo
Secretario Ejecutivo, Presld4omité
de Crédito
e

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Licda' Maria Eugenia Estrada Amores
de Crédito
Jefa Departamento
o1 /

Lic. Alexi Eizondó\Hidalgo
Jefe Sección Gestióli y Análisis de Crédito

-

Sesión Ordinaria # 10 -19, del Comité de Crédito, de fecha 13 de Marzo 2019, con la presencia
de Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del
Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito.
Artículo 1: Suspensión en la presentación de solicitudes de préstamo al Consejo Di
El Sr. Granados informó a los miembros del Comité de Crédito que el Consejo Directivo, en sesión
No. 09-2019 del 11 de marzo, 2019 acordó lo siguiente en el artículo 5 de esa acta:
A- Suspender a partir del 12 de marzo de 2019, el conocimiento por parte del órgano
colegiado de solicitudes de préstamo para su correspondiente aprobación o improbación.
Acuerdo:
Se toma nota de lo acordado por el Consejo Directivo sesión No. 09-2019 del 11 de marzo, 2019
y se presentarán las solicitudes de préstamo una vez que se cuente con la autorización respectiva.

COMITÉ DE CRÉDITO

Lic. Efraín
Secretario Ejecutivc

a Carballo
de Crédito

Lic. Roger Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretado del Comité de Crédito

Licd María Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito
.

2.

Sesión Ordinaria # 11 -19, deI Comité de Crédito, de fecha 22 de Marzo 2019, con la presencia
de Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside, la Licda. María Eugenia
Estrada Amores, Jefa de¡ Departamento Financiero y el Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe de¡
Departamento Crédito y Secretado de¡ Comité de Crédito,
El Lic, Alexis Elizondo Hidalgo presenta a conocimiento y resolución de¡ Comité de Crédito, las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo por cada miembro de¡ Comité de Crédito, con el detalle de¡ número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos. Asistió también el Lic. Lorena Moreira Ramírez en representación
de la Sección de Desembolsos y Control de Crédito para presentar solicitudes de cambio en las
condiciones crediticias de un prestatao.
Artículo 1: Resumen de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
El Comité de Crédito recomienda al Consejo Directivo, por medio de¡ Secretaho Ejecutivo, la
aprobación de¡ siguiente resumen de solicitudes de préstamos:

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
PregradoygradoExtehor
Posgrado Extehor
Ampliaciones
Total

NO de

proS
110
03
00
03
35
151

Monto préstamos
702.717.138,00
09.773.984,00
00,00
43.878.582,00
093.979.296,00
850.349.000,00

Artículo 2: Resumen de solicitudes realizadas por prestatarios a la Sección de Desembolsos
y Control de Crédito, presentadas por la Licda. Lorena Moreira.
1. CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
31123150
N° de operación:
BARRANTES MONGE LAURA
Nombre de¡ Estudiante:
1-1366.0325
Cédula:
SESION N°8 DEL 05/03/2018
Fecha aprobación:
QUEEN"S UN IVERSITY CANADA
Universidad:
ADM INI STRACIÓN DE EMPRESAS
Carrera:
MAESTRIA
Grado:
HIPOTECARIA (2°GRADO)
GARANTk:
AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total desembolsado:
• Total por desembolsar:
SOLICITUD:

35 733 654.00
35 733 654.00
0.00

.? 2
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El prestatario solícita autorización para segregar una porción de la propiedad hipotecada,
debido a la expropiación para Construcción del proyecto Circunvalación Norte, Sección Calle
Blancos.

c)

Situación Propue"
16/04/2018

Concepto
FECHA AVALÚO

Situación Actual
01/12/2017

NÚMERO AVALÚO
VALUADORA
NÚMERO FINCA
N° DE PLANO

4380-2017
GUILLERMO VARGAS CUEVAS & ASOC,
70398-000
SJ-0831 153-2002

2018-12
MOPT
70398-000
SJ-0831 153-2002

MEDIDA
REGISTRO NACIONAL
PLANO CATASTRADO

250.04 M2

172.041VI 2

AVALÚO
TERRENO
EDIFICACIÓN
PRIMER GRADO
HIPOTECARIO
MONTO ADEUDADO
DISPONIBLE
SEGUNDO GRADO
HIPOTECARIO
COBERTURA

c

r
w

SITUACIÓN DE LA PROPIEDAD EN GARANTÍA:

PROPIETARIO
UBICACIÓN

.'

250.04 M2

250,04 M2

MONGE ROJAS ROSA LAURA
CALLE BLANCOS, GOICOECHEA, SAN
JOSÉ
0110 844 625.00
034 918 086.00
075 926 539.00
BNCR

MONGE ROJAS ROSA LAURA
CALLE BLANCOS, GOICOECHEA,
SAN JOSÉ
062 819 717.84
062 819 717.84

09 520 847.00
0101323 778.00
CONAPE

09 520 847,00
053 298 870.84
CONAPE

283%

149%

BNCR

Después de la segregación:
La medida de la segregación del lote es de 78.00 m2
La medida de la propiedad queda en 172.04 m2, (remanente) como garantía para Conape.

ACUERDO:
1. Autorizar la presentación del Avalúo Administrativo No. 2018-12 del 16/04/2018, realizado por
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ante CONAPE, para los fines correspondientes,
esto debido a que el Reglamento de Crédito estipula lo siguiente.
ARTICULO 42: GARANTIA HIPOTECARIA
El respaldo de un préstamo mediante garantía hipotecaria debe cumplir con los documentos y
requisitos establecidos en el ANEXO 11.
ANEXO 11: DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LA GARANTIA HIPOTECARIA

g. Avalúo de la propiedad realizado por profesional autorizado por CONAPE, según el respectivo
reglamento.
(...)"

,A

Denegar que quede únicamente como garantía del préstamo de la operación 31123150, a
nombre de BARRANTES MONGE LAURA, cédula de identidad 1-1366-0325; el remanente
de la expropiación de 172.04 M2, valorado en 062 819 717.84, debido a que el monto de la
propiedad menos la deuda en primer grado a favor del Banco Nacional de Costa Rica no z 1.
cubre el porcentaje de cobertura requerido de acuerdo al monto aprobado.
Todo esto de acuerdo a lo que expresa Reglamento de crédito de CONAPE:
'ART1CULO 45: GARANTIA HIPOTECARIA EN SEGUNDO GRADO CONAPE podrá aceptar
garantías hipotecarias de segundo grado para respaldar un préstamo, cuando el valor consignado
en el avalúo cubre no menos del 175% del monto aprobado y los grados hipotecarios contraídos
estén otorgados a favor de instituciones públicas o instituciones de reconocida trayectoria
financiera, a criterio del Comité de Crédito, salvo casos excepcionales a juicio del Consejo
Directivo de CONAPE.
Recomendar solicitar reforzar la garantía con fiadores o con otro bien.

2. CARACTERíSTICAS DEL PRÉSTAMO:
31086620
N° de operación:
BARRANTES JIMENEZ ANDRE FARID
Nombre del Estudiante:
7-0269-0115
Cédula:
SESION N° 17 DEL 15/05/2017
Fecha aprobación:
DE IBEROAMERICA ¡VERITAS
Universidad:
FARMACIA / ANIMACIÓN DIGITAL
Carrera:
BACHILLER Y LICENCIATURA / LICENCIATURA
Grado:
01/05/2017 hasta el 30/04/2021/ 0110512017 hasta el 31112/2022
Periodo de estudios:
FIDUCIARIA
GARANTÍA:
AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total, desembolsado:
• Total, por desembolsar:

15000 000.00
r 6 000 000.00
9 000 000.00

SOLICITUD:
El prestatario solicita autorización para que se le permita el cambio de fiador y continuar
estudios.
CONSIDERANDOS:
Realizado el análisis se determina que la cobertura de la garantía de ambos fiadores propuestos
es inferior al 20% y mayor 10%; por tanto:
i.

El solicitante no puede apolar más garantías a la propuesta en esta solicitud.

ji.

No cumple con lo establecido en el PAGC 2019, título 1. Otros Topes Crediticios, en el
punto VI. Otros lineamientos y actividades crediticias para estimular las colocaciones
en el 2019, inciso 2 que expresa:
"2. Solicitudes de préstamos de/nivel de estudios de pre grado y grado en Costa Rica, con garantías
propuestas inferiores al porcentaje de cobertura establecido del 20%.

\\

]b1 L
Las solicitudes para disminuir la cobertura en la garantía fiduciaria aprobada para un préstamo,
serán analizadas en la Sección de Desembolsos y Control de Crédito, que determinará si la misma
procede o no, al amparo del artíceffillÉtÉ~b Insuficiente, del Reglamento de Crédito
de CONAPE. En este caso se requerirá la autorización mediante acuerdo administrativo firmado por
el Jefe de Departamento de Crédito.(..).
Esto debido a que el ingreso líquido familiar es mayqpars
Ingreso Líquido del Factor Ingreso

dei'fkimr intervalo de la Tabla de

dF

ir

De acuerdo al Rer
menciona

DE FIADORES, que

\

de Crédito analiza, dictamine y recomienda
La
situaciones espe&ales,ánIaa ci,miento y resolución del Comité de Crédito"
U()

fétito oresentaJa,siauiente propuesta:
Por esta razón, la
Jefe uepaamtt ie ,rec1iro, ecretano del (.1omite de (redito
GARANTíA ACTUAL
Fecha nacim
JIMÉNEZ MOLINA ANNIA PATRICIA
Cargo

51

1968

7-0120-0456

Cédula

--

111114 777,00 Si CUMPLE

PROF 4REA ACM 4

Eugen8trada Am2
epartamentdnanciero, lembro del dH1fé de c97

BIJITRAGO CORDERO
Cargo

Salario minirno

Edad

\DEO INTERPRETE

Lug. Trabajo

STRATUS'JOEOCRS.k

el 236727,00 Si CUMPLE

Salario

Porcentaje de cobertura:>$.314%.

Total de salarios: 03 951 504.00

/

.,'

'•\.

.

GARANTÍA PROPUESTA:
z ,

FechúciAIexis Elizido HídaIqo\--,
WRIGHT oRAN±fuyEcvI3estlon y Aeialisis de Credltg, Mjrnbro,
Cargo

FCtADORTRBAJ3 2

Lug. Trabajo
1974

BLJITRAGO CORDERO WILUAM
Cargo

/CE3

NTÉPRETE

Lug,Trabajo

Total de salarios: 2 364 670.39

,/

téa1laúlI

Srio.7'

454
/
Tussçd

Salario mínimo

1 447 90100 7S~CUMPLE
7-0109-0744

,8Iario

916 769,39

~
i CUMPLE

Porteco)rtura: 15.76%
,<;

ACUERDO

Licda. Lorena pre6'Ramirez
Jefe Sección DesemboIsosy Control de Crédito

Autorizar como caso especial el siguiente cambio en la garantía del prestatario BARRANTES
JIMÉNEZ FARID ANDRE:
• Sustituir a JIMÉNEZ MOLINA ANNIA PATRICIA, cédula de identidad 7-0120-0456 e
incluir a WRIGHT GRANT OMAR REVELINO cédula de identidad 7-0097-0786, con la
finalidad de que pueda continuar con sus estudios.
El prestatario y los fiadores deben firmar una adenda al contrato de crédito para estudios.

»

UI

j

(...)

disminuir

1ci1l IIIlU

garantía fiducian'a aprobada para un préamQ

!I Id Oi'.,.CIUtI Uti UttIIUUIU

y

L'UIILIUI 1Jt L'WUILU, 1Ui determinafási Id ti IIiIIId

procede o no, al amparo del artículo 37 Garantía Fiduciaria Insuficiente, del Reglamento de Crédito
de CONAPE. En este caso se requerirá la autorización mediante acuerdo administrativo firmado porff
el Jefe de Departamento de Crédito,(,..),"
1
Esto debido a que el ingreso líquido familiar es mayor al salario del primer intervalo de la Tabla de
Ingreso Líquido del Factor Ingreso que se encuentre vigente en CONAPE.
De acuerdo al Reglamento de Crédito, ARTICULO 41: SUSTITUCION DE FIADORES, que
menciona:
"( ... ). La Sección de Desembolsos y Control de Crédito analiza, dictamina y recomienda
situaciones especiales, elevándolas a conocimiento y resolución del Comité de Crédito"

Por esta razón, la Sección de Desembolsos y Control de Crédito presenta la siguiente propuesta:
GARANTÍA ACTUAL
Fecha nacim
JIMÉNEZ MOLINA ANNIA PATRICIA

Cargo

PROF AREA ADM

1968
Lug. Trabajo
1974

BUITRAGO CORDERO WILLIAM
\DEO INTERPRETE

Cargo

Lug. Trabajo

Total de salarios: 03 951 504.00

Salario mínimo

Edad
51

Cédula

7-0120-0456

CWL

Salario

€271477700

45

Cédula

7-0109-0744

SWIATUSV1DEOCPS.&

Salario

(1123672700

1

S

SÍ CUMPLE

Porcentaje de cobertura: 2634%

GARANT1A PRO PU ESTA:
Fecha nacim
1970

WRIGHT GRANT OMAR REVELINO
Cargo

FOPAORTBJO2

Lug. Trabajo

BUITRAGO CORDERO WILLIAM
Cargo

•JrEO

NTEE

1974
Lug. Trabajo

Total de salarios: 02 364 670.39

Edad

Salario mínimo

49

Cédula

7-0097-0786

INA

Salario

€1.447 90100

45

Cédula

7-0109-0744

Salario

€916 76939

STRMUSVIDEO OR

S,A

STCLJMPLE

Si CUMPLE

Porcentaje de cobertura: 15.76%

ACUERDO:
Autorizar como caso especial el siguiente cambio en la garantía del prestatario BARRANTES
JIMÉNEZ FARID ANDRE:
• Sustituir a JIMÉNEZ MOLINA ANNIA PATRICIA, cédula de identidad 7-0120-0456 e
Incluir a WRIGHT GRANT OMAR REVELINO cédula de identidad 7-0097-0786, con la
finalidad de que pueda continuar con sus estudios.
El prestatario y los fiadores deben firmar una adenda al contrato de crédito para estudios.

.

) JI
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COMITÉ DE CRÉDITO

Lic. Efraín jda Carballo
Secretario Ejecutivo, PresiØntdet-.Qomité de Crédito

Lic. Rogr Granados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario de¡ Comité de Crédito

Licd( María Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamento Financiero, Miembro de¡ Comité de Crédito

dalgo
Lic. Aleist1ndotembro
de¡ Comité de Crédito
Jefe, Sección Gestión y Análisis de Cr' ito,

—=z
Licda. Lorena Mo ira Ramírez
Jefe Sección Desembolsos Control de Crédito

.

1

Sesión Ordinaria # 12-19, de¡ Comité de Crédito, de fecha 29 de Marzo 2019, con la presencia
del Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside la sesión, la Licda. María
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y miembro del Comité de Crédito, el
Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito y
el Lic. Leonel Acuña, Jefe a,i. de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, en calidad de
miembro del Comité de Crédito, inicia la sesión en la oficina del Jefe del Departamento de Crédito,
al ser las 11:30 horas.
Asistió también la Lic. Lorena Moreira Ramírez en representación de la Sección de Desembolsos
y Control de Crédito para presentar solicitudes de cambio en las condiciones crediticias de un
prestatario.
Artículo 1 Revisión y aprobación del Orden del Día
El señor Miranda somete a consideración de los miembros del Comité de Crédito el siguiente
Orden del Día: 1 Orden del día. II Aprobación de Solicitudes de préstamo, III Solicitudes realizadas
a la Sección de Desembolsos y Control de Crédito.
ACUERDO 1. Aprobar el Orden del dia correspondiente a la sesión 12-2019 del 29 de marzo de
2019
Artículo 2: Aprobación de Solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
Los integrantes del Comité de Crédito confirman la recepción en su correo electrónico institucional
del resumen con las solicitudes de préstamos que serán conocidas en la presente sesión.
El Lic, Acuña presenta a conocimiento del Comité de Crédito las solicitudes de préstamos
dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo a cada miembro
del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las solicitudes de
préstamos. Recomienda la aprobación de todas las solicitudes. El resumen de las solicitudes de
préstamo las presenta a continuación en el siguiente cuadro:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

de

prZ.os
48
07
01
04
41
101

Monto préstamos
0359.686.153,00
96.227.268,00
14.390.400,00
54.727.006,00
0129.884.993,00
0654.915.820,00

Los integrantes del Comité de Crédito no tienen observaciones sobre las solicitudes de préstamo.
Acuerdo:
Con VOTO UNÁNIME y ACUERDO FIRME, el Comité de Crédito aprueba todas las solicitudes
de préstamos presentadas en esta sesión, según el siguiente cuadro resumen:

NO

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

prt1ros
48
07
01
04
41
101

Monto préstamos
359.686.15300
096.227.26800
14.390,400,00
54.727.006,00
0129.884.993,00
654.915.820,00

Articulo 3: Solicitudes realizadas a la Sección de Desembolsos y Control de Crédito,
presentadas por la Licda. Lorena Moreira.
1. CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
N° de operación:
Nombre del Estudiante:
Fecha aprobación:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo de estudios:
GARANTÍA:

3115992
KOPPER BONILLA TANIA
SESION N° 1 DEL 14/01/2019
117290901
SAVANNAH COLLEGE OF ART AND DESIGN USA
BELLAS ARTES/ENFASIS PUBLICIDAD
LICENCIATURA
01/01/2019 A 30/04/2021
HIPOTECARIA 1° GRADO

AVANCE FINANCIERO:
61,567,394.00
• Monto aprobado:
21724,140.00
• Total, desembolsado:
• Total, por desembolsar: 0 39,843,254.00
SOLICITUD:
La prestataria solícita un cambio de garantía por un título valor. Adicionalmente solícita que se
suspendan los desembolsos hasta que presente una garantía que cubra la totalidad del crédito
según lo establecido en el Reglamento de Crédito de CONAPE.
CONSIDERANDOS:
Realizado el análisis se determina que la cobertura de la garantía ofrecida cubre un 152.3% del
monto girado hasta este momento; por tanto, cumple con lo señalado por el Reglamento de
Crédito:
Artículo 50, Garantía de Título Valor:
(• . . )

El monto de los títulos valores ofrecidos en garantía, debe cubrir al menos el 150% del monto
del préstamo aprobado.

IA
ERX
*

ji.

GARANTÍA ACTUAL

GRADO HIPOTECA
PROPIETARIO

1° GRADO
INMOBILIARIA CATKOBO SOCIEDAD ANONIMA

FOLIO REAL

511529

VALOR TOTAL
ÓRC. COBERTURA

163,818.273,00
177.39%

¡jj. GARANTÍA PROPUESTA:
TITULO VALOR
No.
ANCO EMISOR
MONTO
BENEFICIARIO
PLAZO
FECHA DE VENCIMIENTO
TASA DE INTERES
CUPONES NUMERADOS
MONTO GIRADO +50%
MONTO TITULO VALOR COLONES AL
TIPO CAMBIO DEL 27-3-2019 0601.65
PORC. COBERTURA

CERTIFICADO DE INVERSIÓN
0219809
BANCO PROMERICA DE COSTA RICA SA
$55.000,00 DOLARES
KOPPER ORLICH EDUARDO ANTONIO
180 DIAS
21-SETIEMBRE-2019
3.10 (BRUTA) 2.85 (NETA)
147671-1 SE PAGAN AL VENCIMIENTO
032,586.210
033,090.750
1523%

Acuerdo:
Autorizar la solicitud de la prestataria KOPPER BONILLA TANIA de la operación 31159920
para:
• La sustituir la garantía hipotecaria en primer grado a nombre de "Servicios Fiduciarios del
Foro Sociedad Anónima" matrícula 511529-000, que cubre el monto total del crédito, por
el título valor No. 0219809 por un monto de $55.000 dólares; que cubre el monto girado
hasta la fecha más un 50% sobre dicho monto.
• Bloquear la operación hasta que se realice el cambio por la nueva garantía hipotecaria y
se encuentre inscrita en el Registro Público, con un plazo hasta el 30 de setiembre 2019,
caso contrario su préstamo será trasladado a la fase de cobro.
• La estudiante debe presentar su rendimiento académico durante los periodos en que los
desembolsos se encuentran bloqueados.
El prestatario o Apoderado Generalísimo y el dueño del titulo deben firmar una adenda al
contrato de crédito para estudios.
Presentar el certificado original endosado a favor de CONAPE.
Una vez formalizada la adenda y entregado el certificado original endosado a favor de
CONAPE, se podrá autorizar el trámite para la liberación de la hipoteca que pesa sobre la
propiedad matrícula 511529-000 del partido de San José.

2.

CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:

N° de operación:
Nombre de¡ Estudiante:
Fecha aprobación:
Cédula:
Universidad:
Carrera:
Grado:
Periodo de estudios:
GARANTÍA:

31165550
MADRIGAL MURILLO SERGIO FRANCISCO
SESION N°05 DEL 11/02/2019
1-1710-0483
LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
ECONOMÍA EMPRESARIAL
BACHILLER
01/02/2019 hasta el 31/08/2022
FIDUCIARIA

a) AVANCE FINANCIERO:
• Monto aprobado:
• Total desembolsado:
• Total por desembolsar:

0 7 910 600.00
0 0.00
0 7 910 600.00

SOLICITUD:
El prestatario solicita autorización para realizar una sustitución de fiador, dado que uno de sus fiadores no
firmó el contrato. Sin embargo, propone un fiador que es garante en otro préstamo en CONAPE.
CONSIDERANDOS:
AVANCE ACADÉMICO:
Es un préstamo inicial
100%
0%
100%

44
0
44

Materias programa
Materias ganadas
Materias por cursar

GARANT1A ACTUAL:
Fecha nacim
1981

MOLINA LOPEZ CARLAPAOLA
Cargo

A81 ST DE CRÉCfO

Lug. Trabajo
1978

MURILLO MOLINA MARIANA
Cargo

'ENCEDOR\

Lug. Trabajo

Porcentaje de cobertura: 31.47%

Salario mrmo

Edad
38

Cédula

1-1114-0522

BANCO 114PRMA S. A.

Salario

e668 987

41

Cédula

1-0991-0510

GILDEMESTEPCR SA.

Salario

'1820.090,00

Si CUMPLE

¡ji. GARANTÍA PROPUESTA:
Fecha nacim
1946

JIMENEZ ALVAREZ VICTOR HUGO
Cargo

i&TA EPA:

N:Lug. Trabajo

vEE:oRA

Cargo

53
E.
41

1918

MURILLO MOLINA MARIANA

Lug. Trabajo

Salario minímo

Edad

31ETE

R

s

Cedula

1-0690-0211

Salario

Ç1 01556400

Cédula

1-0991-0510

Salario

el 820 090 00

Porcentaje de cobertura: 35.85%
iv.

COMPROMISOS FINANCIEROS EN CONAPE:
La persona propuesta es fiador de la operación 31087380 de JIMENEZ VENEGAS PAMELA,
cédula 1-1747-0695 por un saldo actual de 15 841 000.00, la cual se encuentra en la fase de
EJECUCION.
CONSULTA

VEPJFICACIOII 0€ DATOS

11

COMISTON NACIONAL DE PRESTAMOS PARA EDUCACION

CONSULTA DE COMPROMISOS DE DEUDORES Y FIADORES
l.i1[4O.iI2l 1

Cedula a consultar.

Prestatario de las sltiuien0es operaciones
Nombre Prestatario

Estado Oper.

Estado Cobro

Monto Aprobado

Saldo Actual

las sinuientes ooeraclones
tloinbro Prestatario
Solicitud 000racuon
Cedula
,1ENEZ VENEGAS PAMELA
1.1747.0695
104240
31087300

Estado Oper.

Estado Coluro

Monto Aprobado
5,841,000.00

Saldo Actual
Pi.
5,041,000.00 2

Solicstu,l Operacion

Cedula

Convenio

Fiador de

EJECUCION

Sin embargo, el disponible para fianza de¡ fiador propuesto, no le cubre el nuevo
préstamo, como se muestra a continuación:
Informacion Actual
1,015,664.00

Salario de¡ fiador propuesto:
Monto Maximo de Fianza:
Compromisos Actuales en CONAPE:
Monto disponible para fianza:

7,123339.10
5,841 000.00
1,282,339.10

Informacion de¡ nuevo prestamo
Monto del nuevo prestamo:

7910,600.00

Nuevo disponible para fianza:

-8628,260.90

Por tanto, se propone presentarlo como caso especial, amparados al Reglamento de
Crédito:

Convento

"ARTÍCULO 41: SUSTITUCION DE F/ADORES
(...)
La Sección de Desembolsos y Control de Crédito analiza, dictamina y recomien
situaciones especiales, elevándolas a conocimiento y resolución del Comité de Crédito. Y?
ACUERDO:
Autorizar como caso especial la sustitución de fiador solicitada a la operación de préstamo
No. 31165550 a nombre de MADRIGAL MURILLO SERGIO FRANCISCO de la siguiente
manera:
Sustituir a: MOLINA LÓPEZ CARL APAOLA, cédula de identidad 1-1 114-0522.
Incluir a: JIMÉNEZ ÁLVAREZ VICTOR HUGO, cédula de identidad 1-0690-0211.
El prestatario y los fiadores deben firmar el contrato de préstamo para estudios,
posteriormente se estará comunicando la fecha de formalización.
COMITÉ DE C ÉDITO

Lic. Efraín Mit4a Carballo
Secretario Ejecutivo, Presiden-del.Comité de Crédito

Lic, Rog& Ganados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretario del Comité de Crédito

Licda. aria Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamento Financiero, Miembro del Comité de Crédito

/

Jefe a.i., Secció

ic. Lénel Acuña
estión y Análisis de Crédito, Miembro del Comité de Crédito

Licda. Lorena1'1o'çira Ramírez
Jefe Sección Desembolsos y Control de Crédito

RIA

);

Sesión Ordinaria # 13 -19, de¡ Comité de Crédito, de fecha 05 de Abril 2019, con la presencia
del Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretado Ejecutivo, quien preside la sesión, la Licda, María
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y miembro del Comité de Crédito, el
Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del Departamento Crédito y Secretado del Comité de Crédito y
el Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, en calidad de
miembro del Comité de Crédito, inicia la sesión en la oficina del Jefe del Departamento de Crédito,
al ser las 10:00 horas.
Artículo 1 Revisión y aprobación del Orden del Día
El señor Miranda somete a consideración de los miembros del Comité de Crédito el siguiente
Orden del Día: 1 Orden del día. II Aprobación de Solicitudes de préstamo.
ACUERDO 1. Aprobar el Orden del día correspondiente a la sesión 13-2019 del 05 de abl 2019
Artículo 2: Aprobación de solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
Los integrantes del Comité de Crédito confirman la recepción en su correo electrónico institucional
del resumen con las solicitudes de préstamos que serán conocidas en la presente sesión.
El Lic. Elizondo presenta a conocimiento del Comité de Crédito las solicitudes de préstamos
dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas de previo a cada miembro
del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una de las solicitudes de
préstamos. Recomienda la aprobación de todas las solicitudes. El resumen de las solicitudes de
préstamo las presenta a continuación en el siguiente cuadro:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

NO de

préstamos
108
07
02
01
13
131

Monto préstamos
0773.990.806,00
20.055.325,00
23.264.000,00
3.400,000,00
28.651.655,00
849.361.786,00

Los integrantes del Comité de Crédito no tienen observaciones sobre las solicitudes de préstamo.
Acuerdo:
Con VOTO UNÁNIME y ACUERDO FIRME, el Comité de Crédito aprueba todas las solicitudes
de préstamos presentadas en esta sesión, según el siguiente cuadro resumen:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

préstamos
108
07
02
01
13
131

Monto préstamos
0773.990.806,00
020.055.325,00
23.264.000,00
03.400. 000,00
28.651.655,00
849.361.786,00

COMITÉ DE

Lic. Efraín Mirk1J Carballo
Secretado Ejecutivo, President&t'Çom ité de Crédito

Lic. Roger Gránados Ugalde
Jefe Departamento de Crédito, Secretado de¡ Comité de Crédito

Licda. María Eugenia Estrada Amores
Jefa Departamento Financiero, Miembro deCffi1Ié de Crédito

1

Lic. AlexiElizoíoxmbro
algo
de¡ Comité de Crédito
Jefe Sección Gestión y Análisis déttédij,

;

Sesión Ordinaria # 14 .19, del Comité de Crédito, de fecha 22 de Abril 2019, con la presencia
del Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside la sesión, la Licda. Seidi
Barquero Castillo, Jefa a.i., del Departamento Financiero y miembro del Comité de Crédito, el Lic.
Roger Granados Ugalde, Jefe del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito y el
Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, en calidad d
miembro del Comité de Crédito, inicia la sesión en la oficina del Jefe del Departamento de Crédito,
inicia la sesión, al ser las 13:30 horas.
Asistió también el Lic. Juan Carlos Sequeira, en representación de la Sección de Desembolsos y
Control de Crédito para presentar solicitudes de cambio en las condiciones crediticias de un
prestatario.
Artículo 1 Revisión y aprobación del Orden del Día
El señor Miranda somete a consideración de los miembros del Comité de Crédito el siguiente
Orden del Día: 1 Orden del día. II Aprobación de Solicitudes de préstamo, III Solicitudes realizadas
a la Sección de Desembolsos y Control de Crédito y IV Solicitudes realizadas a la Sección de
Gestión y Análisis de Crédito.
ACUERDO 1. Aprobar el Orden del día correspondiente a la sesión 14-2019 del 22 de abril 2019
Artículo 2: Solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
Los integrantes del Comité de Crédito confirman la recepción en su correo electrónico institucional
de las solicitudes de préstamos que serán conocidas en la presente sesión.
El Lic. Elizondo presenta a conocimiento del Comité de Crédito y recomienda la aprobación de las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, enviadas y recibidas
de previo a cada miembro del Comité de Crédito, con el detalle del número y monto de cada una
de las solicitudes de préstamos. El resumen de las solicitudes de préstamo las presenta a
continuación en el siguiente cuadro:
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

NO de

préstamos
87
05
00
00
41
133

Monto préstamos
608.896.346,00
43.397.086,00
00,00
00,00
147.149.770,00
799.443.202,00

Los integrantes del Comité de Crédito no tienen observaciones sobre a las solicitudes de préstamo.
Acuerdo:
Con VOTO UNÁNIME y ACUERDO FIRME, el Comité de Crédito aprueba todas las solicitudes
de préstamos presentadas en esta sesión, según el siguiente cuadro resumen:

*

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

NO de

pretos
87
05
00
00
41
133

Monto préstamos
608.896,346,00
43.397.086,00
00,00
00,00
147.149.770,00
0799.443.2O2,O0

Articulo 3: Solicitudes realizadas a la Sección de Desembolsos y Control de Crédito,
presentadas por la Lic. Juan Carlos Sequeira.
1. CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO:
N° de operación:
31076430
BATALLA ELIZONDO ESTEFANIA
Nombre del Estudiante:
901070849
Cédula:
SESION N°44 DEL 27/11/2017
Fecha aprobación:
CARLOS III MADRID
Universidad:
DERECHO PRIVADO
Carrera:
MAESTRIAL
Grado:
01/10/2016 A 30/04/2019
Penado de estudios:
HIPOTECARIA 2° GRADO
GARANTjA:
AVANCE FINANCIERO:
0 39,320,174.00
• Monto aprobado:
• Total, desembolsado: 0 39,320,174.00
• Total, por desembolsar: 0 0.00
SOLICITUD:
La prestataria solícita un cambio de la propiedad que sirve como garantía por otra propiedad.
CONSIDERANDOS:
Realizado el análisis se determina que la cobertura de la garantía ofrecida cubre un 1,025% del
monto girado hasta este momento; por tanto, cumple con lo señalado por el Reglamento de
Crédito:
.

GARANTÍA ACTUAL

GRADO HIPOTECA
PROPIETARIO
FOLIO REAL
VALOR TOTAL AVALUO
PORC. COBERTURA

2° GRADO
ROCA SECA SOCIEDAD ANONIMA
522482 Partido ALAJUELA
150,946,428.00
183,95%

l.)

El.

i)

*

H.

GARANTIA PROPUESTA:
1IL./

GRADO HIPOTECA
PROPIETARIO
FOLIO REAL
VALOR TOTAL AVALUO
PORC, COBERTURA

10 GRADO
COMPAÑÍA AGRICOLA COMERCIAL BATALLA S.A.
216711 Partido ALAJUELA
403,322, 198.00
1,025%

ACUERDO:
Autorizar la solicitud de la prestataria BATALLA ELIZONDO ESTEFANIA, de la operación
3105981.0 para:
• Sustituir la garantía hipotecaria en segundo grado, que pesa sobre la propiedad matrícula
522482-000 del partido de Alajuela, cuyo propietario es "ROCA SECA SOCIEDAD
ANONIMA", que cubre el monto total del crédito, por la garantía hipotecaria en primer grado
sobre la propiedad matrícula 216711-000 de¡ partido de Alajuela, propietario "COMPAÑÍA
AGRICOLA COMERCIAL BATALLA SA.", que cubre más de un 1,025%
2. La prestataria o Apoderado Generalísimo deberá firmar una nueva hipoteca, y los honorarios
del Notario deberán ser cubiertos por la prestataria.
3. Una vez formalizada e inscrita la nueva hipoteca a favor de CONAPE, se podrá autorizar
el trámite para la liberación de la hipoteca que pesa sobre la propiedad matrícula 522482000 del partido de Alajuela.
Artículo 4: Solicitudes realizadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, presentadas
por la Lic. Alexis Elizondo
El Sr. Elizondo somete a consideración del Comité de Crédito las siguientes solicitudes para que
se valore su aceptación y puedan completar el formulario de la solicitud de préstamo para continuar
el proceso de análisis de las mismas.
a) CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD:
Solicitante:
Montero Vargas Casandra
Monto del préstamo:
022.000.000.00
Carrera:
Medicina
Licenciatura
Grado académico:
NO
Carrera financiable:
OBSERVACIONES:
La fecha del primer registro de la solicitud de préstamo en línea fue el 22 de febrero, dado que
tenía una habilitada del mes de enero 2019. El día 04 de abril 2019 le fue desestimada la solicitud
que tenía en proceso por cierre del período.
ACUERDO:
Denegar la solicitud para recibir nuevamente la solicitud de préstamo en la carrera de medicina,
dado que esta se encuentra dentro de las disciplinas a las cuales no se otorgará financiamiento,
según lo acordado por el Consejo Directivo de CONAPE en la sesión N° 11- 2019 del 25 de marzo
2019, acordé:

ACUERDO 4. A-Suspender el financiamiento de préstamos para las disciplinas
cuyo nivel de desempleo supera el 7,50%, de acuerdo con los datos suministrados
en el informe: "Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas
2011-2013 de las universidades costarricenses, 2016", realizado por el
Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP). Se excluyen las disciplinas
relacionadas con la educación bilingüe, las científicas, las tecnológicas y los niveles
técnicos en todas las áreas.
ÁREA

DISCIPLINA

Ciencias Sociales

Historia

%
DESEMPLEO
7,55

Ciencias De la Salud

Enfermería

7,55

Ciencias De la Salud

Medicina

7,56

b) CARACTERíSTICAS DE LA SOLICITUD:
López Gallo Isabel
Solicitante:
18.0O0.000 .00
Monto de¡ préstamo:
Veterinaa
Carrera:
Licenciatura
Grado:
OBSERVACIONES:
La solicitante realizó la solicitud de préstamo el 3 de diciembre 2018.
El 10 de diciembre presentó documentos.
El 12 de diciembre 2019 se le solicitaron documentos pendientes.
El 18 de diciembre presentó documentos.
El 20 de diciembre se le solicitaron documentos pendientes.
El 20 de diciembre entregó documentos.
El 21 de diciembre nuevamente se le solicitaron documentos.
El 21 de enero 2019 se desestimó la solicitud.
En abril 2019 intentó realizar la solicitud pero no estaba habilitado el financiamiento.
ACUERDO:
Denegar la solicitud para reactivar la solicitud de préstamo, debido a que la misma fue desestimada
desde el 21 de enero 2019.

c) CARACTERISTICAS DE LA SOLICITUD:
Solicitante:
Monto de¡ préstamo:
Carrera:
Grado:

Quirós Carballo Michelle
025,000,000.00
Medicina
Licenciatura

OBSERVACIONES:
La asignación de¡ perito le fue concedida el 22 de enero 2019, no obstante, el avalúo le fue dado
el 18 de febrero 2019, de tal manera que le fue imposible tramitar el préstamo antes de¡ 31 de
enero 2019, fecha en que se cerró la recepción de solicitudes, por consiguiente la solicitante Quirós
considera que se le debe dar la posibilidad de tramitar el préstamo.

ACUERDO:
Autorizar el trámite de la solicitud de préstamo en consideración de que efectivamente la solicitante
no pudo realizar el registro de la solicitud de préstamo en línea con antelación a la fecha de
asignación del perito y la fecha real del avalúo.
CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD:
Gutiérrez Sánchez Sofia
Solicitante:
35.000 .000.00
Monto del préstamo:
Medicina
Carrera;
Licenciatura
Grado:
OBSERVACIONES:
La asignación del perito le fue concedida el 14 de diciembre 2018, no obstante, el avalúo le fue
dado el 31 de enero 2019, de tal manera que le fue imposible tramitar el préstamo antes del 31,
fecha en que se cerró la recepción de solicitudes, por consiguiente la solicitante Gutiérrez
considera que se le debe dar la posibilidad de tramitar el préstamo.

ACUERDO:
Autorizar el trámite de la solicitud de préstamo en consideración de que efectivamente la solicitante
no pudo realizar el registro de la solicitud de préstamo en línea con antelación a la fecha de
asignación del perito y la fecha real del avalúo.
CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD:
Eyprel Gayle Stewart
Solicitante:
7.000.000.00
Monto del préstamo:
Medicina
Carrera:
Licenciatura
Grado:
OBSERVACIONES:
La asignación del perito fue el 12diciembre 2019.
A finales de diciembre conversó con el perito sin concretar.
El solicitante manifiesta que desde finales de diciembre hasta el 21 de enero 2019 se dedicó a
reunir el dinero para cubrir el costo del avalúo.
El 11/0312019 se comunicó con el perito para coordinar el avalúo.
El 12/03/2019 le remitieron el número de cuenta para que realizara el depósito.
El 14/03/2019 contactó nuevamente para coordinar la visita del perito.
El 15/03/2019 se realizó la visita a la propiedad.
El 2 de abril recibió el avalúo.
En resumen la solicitante no logró concretar oportunamente el registro de solicitud en línea.
ACUERDO:
Denegar la solicitud para recibir la solicitud de préstamo en la carrera de medicina, dado que esta
se encuentra dentro de las disciplinas a las cuales no se otorgará financiamiento, según lo
acordado por el Consejo Directivo de CONAPE en la sesión N° 11- 2019 del 25 de marzo 2019,
acordó:

ACUERDO 4. A-Suspender el financiamiento de préstamos para las disciplinas
cuyo nivel de desempleo supera el 7,50%, de acuerdo con los datos suministrados
en el informe: "Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas
2011-2013 de las universidades costarricenses, 2016
realizado por el
Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP). Se excluyen las disciplinas
relacionadas con la educación bilingüe, las científicas, las tecnológicas y los niveles
técnicos en todas las áreas.

:

-

",

ÁREA

DISCIPLINA

Ciencias Sociales
Ciencias De la Salud

Historia
Enfermería

Ciencias De la Salud

Medicina

%
DESEMPLEO
7,55
7,55
7,56

f) CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD:
Ivan Goldember Antonni
Solicitante:
Monto de¡ préstamo:
020.000.000.00
Medicina
Carrera:
Licenciatura
Grado:
OBSERVACIONES:
La asignación de¡ peto fue de fecha 13/12/2018 y el avalúo fue realizado el 8/01/2019.
El solicitante manifiesta que requió de tiempo para reunir todos los requisitos de la solicitud y una
vez que los completó el financiamiento ya estaba cerrado.

ACUERDO:
Denegar la solicitud para recibir la solicitud de préstamo en la carrera de medicina, dado que esta
se encuentra dentro de las disciplinas a las cuales no se otorgará financiamiento, según lo
acordado por el Consejo Directivo de CONAPE en la sesión N° 11- 2019 de¡ 25 de marzo 2019,
acordó:
ACUERDO 4. A-Suspender el financiamiento de préstamos para las disciplinas
cuyo nivel de desempleo supera el 7,50%, de acuerdo con los datos suministrados
en el informe: "S(--guimiento de la condición laboral de las personas graduadas
realizado por el
2011-2013 de las universidades costarricenses, 2016
Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP). Se excluyen las disciplinas
relacionadas con la educación bilingüe, las científicas, las tecnológicas y los niveles
técnicos en todas las áreas.
",

ÁREA

DISCIPLI]NA

Ciencias Sociales

Historia

%
DESEMPLEO
7,55

Ciencias De la Salud

Enfermería

7,55

Ciencias De la Salud

Medicina

7,56

g) CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD:
Solicitante:
Monto de¡ préstamo:
Carrera:
Grado:
Pais:

Molina Monge Esteban
064 .600.000.00
PROSTODONCIA
POSGRADO
Estados Unidos

ZIA

OBSERVACIONES:
La solicitud de prestamo fue enviada sin sobre el 4/04/2019
La solicitud fue recibida con documentos el 8/04/2019.

(Ru?

Cabe destacar que el solicitante logró registrar la solicitud en línea y enviaria, debido a que utilizó
un registro previo que había realizado en el año 2017; no obstante, de conformidad con las nuevas
condiciones crediticias esta solicitud no aplica.
ACUERDO:

Denegar la solicitud para recibir la solicitud de préstamo para el nivel de posgrado en el exterior,
dado que esta se encuentra dentro de las disciplinas a las cuales no se otorgará financiamiento,
según lo acordado por el Consejo Directivo de CONAPE en la sesión N° 11- 2019 del 25 de marzo
2019, acordó:
Suspender el financiamiento para nuevos préstamos y la incorporación de nuevos
centros de estudio y carreras a la base de datos de CONAPE, en los siguientes niveles de
estudio: Posgrado y especialidades en Costa Rica. Pregrado y grado en el Exterior.
Posgrados y especialidades en el Exterior.
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Sesión Ordinaria # 15 .19, del Comité de Crédito, de fecha 26 de Abril 2019, con la presencia
del Lic. Efrain Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside la sesión, la Licda. Man .s'
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y miembro del Comité de Crédito,
Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédit
el Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, en calidad
miembro del Comité de Crédito, inicia la sesión en la oficina del Jefe del Departamento de Crédito, '°
inicia la sesión, al ser las 13:30 horas,
..

Artículo 1: Revisión y aprobación del Orden del Día
El señor Miranda somete a consideración de los miembros del Comité de Crédito el siguiente
Orden del Día para la presente sesión: 1. Orden del día, II. Aprobación de Solicitudes de préstamo,
III. Solicitudes realizadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, IV. Plazos para la recepción
de documentos en la revisión de solicitudes de préstamo que se encuentran en etapa de
preanálisis.
Acuerdo: Aprobar el Orden del día correspondiente a la sesión 15-2019 del 26 de abril 2019
Artículo 2: Solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
Los integrantes del Comité de Crédito confirman la recepción en su correo electrónico institucional
de las solicitudes de préstamos que serán conocidas en la presente sesión.
El Lic. Elizondo presenta a conocimiento del Comité de Crédito y recomienda la aprobación de las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, con el detalle del
número y monto de cada una de las solicitudes de préstamos. El resumen de las solicitudes las
presenta a continuación en el siguiente cuadro, el cual incluye la solicitud de préstamo especial, a
nombre de GARCIA LOAICIGA JAZMIN, operación No. 109779.

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

de

prZOS
98
14
06
14
52
184

Monto préstamos
876.695.975,00
071.677.320,00
0106.001 .809,00
0214.761.292,00
0291.995.455,00
1.561.131.851,00

Los integrantes del Comité de Crédito no tienen observaciones sobre a las solicitudes de préstamo.
Acuerdo:
Con VOTO UNÁNIME y ACUERDO FIRME, el Comité de Crédito aprueba todas las solicitudes
de préstamos presentadas en esta sesión, según el siguiente cuadro resumen:

•

•

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

NO

prt1ios
98
14
06
14
52
184

Monto préstamos
$876.695.975,00
$71.677.320,00
$106.001.809,00
$214.761.292,00
$291.995.455,00
01.561.131.851,00

Articulo 3: Solicitudes realizadas a la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, presentadas
por la Lic. Alexis Elizondo
El Sr. Elizondo somete a consideración de¡ Comité de Crédito las siguientes solicitudes para que
se valore su aceptación y puedan completar el formulario de la solicitud de préstamo para continuar
el proceso de análisis de las mismas.
CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD
MONGE GUILLEN MARIA JESUS
Solicitante:
Autorizar refundición de¡ préstamo
Solicitud:
Monto de¡ préstamo: $20.000 .000 aproximadamente.
Medicina
Carrera:
Licenciatura
Grado:
OBSERVACIONES:
Estudiante manifiesta que en enero 2019 se presentó a la sección de Desembolsos para solicitar
información para una ampliación de préstamo. De acuerdo con lo que le indicaron, la opción más
viable fue trasladar el caso a cobro y realizar una refundición una vez que cancelara cuatro cuotas
mensuales.
La señorita Monge, procedió con lo que le fue indicado; sin embargo, cuando intentó iniciar la
solicitud de préstamo no pudo registraria debido a que la carrera de medicina no se está
financiando. La solicitud de refundición requiere de garantía hipotecaria, por lo que necesita
realizar un nuevo avalúo de la propiedad.
ACUERDO:
Autorizar a MONGE GUILLEN MARIA JESUS para que inicie los trámites para solicitar una
refundición de su préstamo, para lo cual deberá cumplir con los requisitos y proceso de análisis
vigentes.
CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD
ALVAREZ ARRIETA ROY (PADRE)
Solicitante:
ÁLVAREZ VASQUEZ BRYAN DAVID ESTUDIANTE:
Autorización para continuar trámite de préstamo que inició en
Solicitud:
RESOLI
Monto de¡ préstamo: $25.676.000
Carrera:
Medicina en la UIA
Licenciatura
Grado:
OBSERVACIONES:

ZIA

El señor Roy Alvarez, padre de¡ estudiante Bryan Alvarez, manifiesta que el pasado 04 de abril
2019 se inició el registro de una solicitud de préstamo en línea, la cual no pudo ser concretada
debido a que el periodo de recepción se cerró.
Menciona que necesita que se asigne un perito para realizar el avalúo de la propiedad que s ..f
dispondrá como garantía de¡ préstamo.
Adicional, don Roy Arrieta indica que aún le debe dinero a la universidad de¡ primer cuatrimestr
2019 y por tal motivo su situación económica se ha visto afectada, razón por la cual buscó en
CONAPE la opción para apoyar el estudio de su hijo; no obstante, manifiesta su preocupación por
la denegación de la recepción de documentos.

ACUERDO:
Denegar la solicitud para autorizar que continúe el trámite de préstamo que inició en RESOLI, para
la carrera de medicina, dado que esta se encuentra dentro de las disciplinas a las cuales no se
otorgará financiamiento, según lo acordado por el Consejo Directivo de CONAPE en la sesión N°
11- 2019 de¡ 25 de marzo 2019, acordó:
ACUERDO 4. A-Su»spender e/financiamiento de préstamos para las disciplinas
cuyo nivel de desempleo supera el 7,50%, de acuerdo con los datos suministrados
en el injbrme: "Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas
2011-2013 de las universidades costarricenses, 2016", realizado por el
Observatorio Laboral de Proftsiones (OLA. Se excluyen las disciplinas
relacionadas con la educación bilingüe, las científicas, las tecnológicas y los
niveles técnicos en todas las áreas.
ÁA

DISCIPLINA

Ciencias Sociales

Historia

%
DESEMPLEO
7,55

Ciencias De la Salud

Enfermería

7,55

Ciencias De la Salud

Medicina

7,56

C. CARACTERíSTICAS DE LA SOLICITUD
AGÜERO BOZA ANDRÉS
Solicitante:
04.195.000
Monto de¡ préstamo:
Autorización para continuar trámite de préstamo que inició en
Solicitud:
RESOLI
Adm. Recursos Humanos
Carrera:
Bachiller y Licenciatura
Grado:
OBSERVACIONES:
El día 04 de abril 2019, el estudiante realiza el registro de su solicitud en línea; sin embargo, no
pudo concretar debido a que le faltaban documentos. Según indica el señor Boza, en ese momento
decide cerrar la sesión para poder conseguir los documentos faltantes y al día siguiente (05 de
abril 2019) ingresa nuevamente para concluir la solicitud; sin embargo, el sistema no le permite
concretar.

ACUERDO:

Denegar la solicitud debido a que el día 04 de abril 2019 se procedió a cerrar la recepción de
solicitudes de préstamo porque el presupuesto asignado se había agotado y actualmente no hay
recursos disponibles.
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d. CARACTERISTICAS DE LA SOLICITUD
QUIROS BALLESTERO JESSICA
Solicitante:
Autorización para continuar trámite de préstamo que inició
Solicitud:
RESOLI
Monto del préstamo: 05.400.000
Derecho de Familia
Carrera:
Maestría profesional en la Universidad Latina
Grado:
OBSERVACIONES:
El solicitante intentó registrar la solicitud de préstamo; sin embargo, el sistema le deniega la
solicitud debido a que su interés es en una maestría.
Cliente solicita que su solicitud de préstamo sea recibida basándose en que le están denegando
el acceso a un servicio público.

ACUERDO:
Denegar la solicitud para registrar la solicitud de préstamo, debido a que el Consejo Directivo de
CONAPE en la sesión N° 11- 2019 del 25 de marzo 2019, acordó lo siguiente:
ACUERDO 4. D-. Suspender el financiamiento para nuevos préstamos y la incorporación
de nuevos centros de estudio y carreras a la base de datos de CONAPE, en los siguientes
niveles de estudio: Pos grado y especialidades en Costa Rica. Pre grado y grado en el
Exterior. Pos grados y especialidades en el Exterior.
e. CARACTERISTICAS DE LA SOLICITUD
BOLAÑOS BOLAÑOS DIN lA
Solicitante:
Autorización para financiar una carrera a nivel de posgrado
Solicitud:
Monto del préstamo: 015.000.000
Administración de Empresas
Carrera:
Maestría en INCAE Costa Rica
Grado:

OBSERVACIONES:
La solicitante registró una solicitud de préstamo en enero 2019, la cual no concluyó dentro de
los plazos establecidos, por lo cual fue desestimada.
A pesar de estar desestimada la solicitud de préstamo, concluye la misma y la envía sin sobre
el 04/04/2019, por lo que se considera que esta es una nueva solicitud de préstamo. Cabe
destacar que la solicitante logró registrar la solicitud en línea y enviarla, debido a que utilizó
un registro previo que había realizado en enero 2019; no obstante, de conformidad con las
nuevas condiciones crediticias esta solicitud no aplica.
En revisión efectuada el 20/04/2019 se procede a desestimar la solicitud de préstamo recibida
el 04/04/2019 debido a que el Consejo Directivo de CONAPE en la sesión N° 11- 2019 del 25
de marzo 2019, acordó lo siguiente:
ACUERDO:
Denegar la solicitud para financiar una maestría en INCAE, debido a que el Consejo Directivo de
CONAPE en la sesión N° 11- 2019 del 25 de marzo 2019, acordó lo siguiente:
ACUERDO 4. D-. Suspender el financiamiento para nuevos préstamos y la incorporación
de nuevos centros de estudio y carreras a la base de datos de CONAPE, en los siguientes
niveles de estudio: Pos grado y especialidades en Costa Rica. Pre grado y grado en el
Exterior. Pos grados y especialidades en el Exterior.

Artículo 4: Plazos para la recepción de documentos en la revisión de solicitudes de
préstamo que se encuentran en etapa de preanálisis.
El Sr. Elizondo informa que actualmente se tiene establecido que a los solicitantes de préstamo
se les otorgará hasta cinco diferentes oportunidades para que entreguen información pendiente q 2(j
errónea con la que completen su solicitud (cinco sobres), lo cual genera que el plazo que transcurre'
desde la recepción del primer sobre con los documentos que respaldan la solicitud de préstamo,
hasta el quinto, supere los cuatro meses, provocando tiempos muy extensos durante los cuales
se mantienen solicitudes de crédito vigentes con recursos comprometidos que podrían ser
utilizados en otros préstamos. A pesar de todo este tiempo otorgado, no en todos los casos se
logran finalizar las solicitudes de préstamo, por lo que resulta obligatorio proceder con la
desestimación, con lo cual se limita las oportunidades a otros estudiantes interesados en el
financiamiento de sus estudios.
Propone disminuir a un máximo de tres las oportunidades que se otorgarán a los solicitantes para
que completen o subsanen la información y requisitos establecidos para tramitar una solicitud de
préstamo. Agrega que en casos especiales, valorados por la Jefatura de la Sección de Gestión y
Análisis de Crédito, se podrá otorgar tiempo adicional para completar la solicitud de préstamo.
ACUERDO:
Autorizar a la Jefatura de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito para que realice los
ajustes correspondientes y se otorgue a los solicitantes un máximo de tres oportunidades para
que completen o subsanen la información y requisitos establecidos para tramitar una solicitud
de préstamo.
Los casos en los cuales se presenten situaciones especiales en las cuales se requiera más de
tres oportunidades para completar o subsanar la información de una solicitud de préstamos,
serán conocidas y resueltas por la Jefatura de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito.
COMITÉ DE CRÉDITO
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Sesión Ordinaria # 16 -19, de¡ Comité de Crédito, de fecha 03 de Mayo 2019, con la presencia
del Lic. Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, quien preside la sesión, la Licda. María
Eugenia Estrada Amores, Jefa del Departamento Financiero y miembro del Comité de Crédito, el
Lic. Roger Granados Ugalde, Jefe del Departamento Crédito y Secretario del Comité de Crédito y
el Lic. Alexis Elizondo Hidalgo, Jefe de la Sección de Gestión y Análisis de Crédito, en calidad d
miembro del Comité de Crédito, inicia la sesión en la Sala de Reuniones del Edificio Anexo Este
inicia la sesión, al ser las 13:15 horas.
Asistió también el Lic. Juan Carios Sequeira, en representación de la Sección de Desembolsos y
Control de Crédito para presentar solicitudes de cambio en las condiciones crediticias de un
prestatario.
Artículo 1 Revisión y aprobación del Orden del Día
El señor Miranda somete a consideración de los miembros del Comité de Crédito el siguiente
Orden del Día: 1 Orden del día. II Aprobación de Solicitudes de préstamo, III. Solicitudes realizadas
a la Sección de Desembolsos y Control de Crédito y IV. Solicitudes realizadas a la Sección de
Gestión y Análisis de Crédito.
ACUERDO 1. Aprobar el Orden del día correspondiente a la sesión 16-2019 del 03 de abril 2019
Artículo 2: Solicitudes de préstamos por nivel de estudios, número y monto
Los integrantes del Comité de Crédito confirman la recepción en su correo electrónico institucional
de las solicitudes de préstamos que serán conocidas en la presente sesión.
El Lic. Elizondo presenta a conocimiento del Comité de Crédito y recomienda la aprobación de las
solicitudes de préstamos dictaminadas por la Sección de Gestión y Análisis, con el detalle del
número y monto de cada una de las solicitudes de préstamos. El resumen de las solicitudes las
presenta en el siguiente cuadro, el cual incluye las solicitudes de préstamo con condiciones
especiales, a nombre de Castillo Amador Danny con la operación No. 117493, Alvarez Soto Lauren
con la operación No, 100779, Cabrera Zúñiga Valeria con la operación No. 98867 y Chavarría
Méndez kimberly con la operación No. 102191.
Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

préstamos
71
02
O
03
38
114

Monto préstamos
0487.743.1 13,00
26.537.113,00
0,00
54.724.000,00
0201.485.157,00
770.489.383,00

Los integrantes del Comité de Crédito no tienen observaciones sobre a las solicitudes de préstamo.
Acuerdo:
Con VOTO UNÁNIME y ACUERDO FIRME, el Comité de Crédito aprueba todas las solicitudes
de préstamos presentadas en esta sesión, según el siguiente cuadro resumen:

noMA

/

úJ

Nivel de estudios
Pregrado y grado Costa Rica
Posgrado Costa Rica
Pregrado y grado Exterior
Posgrado Exterior
Ampliaciones
Total

préstamos
71
02
O
03
38
114

Monto préstamos
487.743,113,00
26.537.113,00
0,00
*54.724.000,00
*201.485.157,00
*770.489.383,00

Artículo 3: Solicitudes realizadas a la Sección de Desembolsos y Control de Crédito,
presentadas por el Lic. Juan Carlos Sequeira.
1. CARACTERíSTICAS DEL PRÉSTAMO:
Nombre de¡ Estudiante:
N° de operación:
Cédula:
Fecha aprobación:
Fecha aprobación ampliación
Universidad:
Carrera:
Grado:
Peodo de estudios:
GARANTÍA:
a) AVANCE FINANCIERO:
Monto aprobado:
e
• Total, desembolsado:
• Total, por desembolsar:

QUIROS SEAS TIARA ELIZABETH
31044460
1-1659-0248
SESION 21 DEL 13 DE JUNIO DE 2016
SESION 02 DEL 21 DE ENERO DE 2019
HISPANOAMERICANA
ENFERMERíA
BACHILLER
DEL 01/06/2016 AL 31/08/2019
FIDUCIARIA
t

4.965.240,00
4.965.240,00
0,00

SOLICITUD:
El prestatao solicita autorización para que se le permita el cambio de fiador y continuar
estudios.
CONSIDERANDOS:
i. Se realiza la solicitud debido a que uno de los fiadores no quiere firmar por razones
personales.
u. Según consta en el expediente de este préstamo, la estudiante no puede aportar otro fiador
con el cual se iguale o mejore a garantía original.
Realizado el anIisis se determina que la cobertura de la garantía de ambos fiadores
propuestos es inferior al 20% y mayor 10%; por tanto:
iv. No cumple con lo establecido en el PAGC 2019, en el punto VI. Otros lineamientos y
actividades crediticias para estimular las colocaciones en el 2019, inciso 2 que expresa:
"2. Solicitudes de préstamos de/ nivel de estudios de pre grado y grado en Costa Rica, con garantías
propuestas inferiores a/porcentaje de cobertura establecido de/ 20%.
(...)

IA

Las solicitudes para disminuir la cobertura en la garantía fiduciaria aprobada para un préstamo,
serán analizadas en la Sección de Desembolsos y Control de Crédito, que determinará si la misma( z
procede o no, al amparo del articulo 37 Garantía Fiduciaria Insuficiente, del Reglamento de Crédito
de CONAPE. En este caso se requerírá la autorización mediante acuerdo administrativo firmado por
el Jefe de Departamento de Crédito (...)."
Esto debido a que el ingreso líquido familiar es de 973.524,00, por tanto, mayor al salario del
pmer intervalo de la Tabla de Ingreso Líquido del Factor Ingreso que se encuentre vigente en
CONAPE; no obstante el núcleo familiar se compone de cinco miembros y este es el único ingreso
que poseen proveniente de un negocio de cerrajería.
y. El Reglamento de Crédito, ARTÍCULO 41: SUSTITUCION DE FIADORES, establece lo
siguiente:
"( ... ). La Sección de Desembolsos y Control de Crédito analiza, dictamína y recomienda
situaciones especiales, elevándolas a conocimiento y resolución del Comité de Crédito"

Por esta razón, la Sección de Desembolsos y Control de Crédito presenta la siguiente propuesta:
GARANTÍA ACTUAL
Monis aprobacic

Gararria Fduaana

0.802240,00

192

SEAS OBANDO MAHADALY
Cargo

FSCCECAGÇ3A

Lug. rrabajo

BALLESTERO HERNANDEZ RANSES
Cargo

FORC GAPJNTLA

1.36S.29,OO

3

1 11CC375

Cédula

DENvI

Salario

2E

Cédula

114800712

BAC

Salario

0723 61020

1901

ANkJSTA CONTABLE Lug. Trabajo

20,12%

544.53900

E

MFLE

5 OLMPLE

GARANTÍA PROPUESTA:
Nuevo oro g3rant.a

It1.014.689.00

SEAS OBANDO MAHADALY
Cargo
Cargo

195

SICCPE0A3O5A

SEAS OBANDO GLENDA
O.JERA

ItUEV0 FORO. 3ARNTiA
39

Lug. Trabajo

111703376

UCR

Salario

42

Cédula

113410205

li*

CERRAJERÍA

Salario

0370.OM,20

SCUMPLE

1975
Lug. Trabalo

Cédula

14.92
644.689.0C

E. CUMPLE

Acuerdo:
Autozar para que el prestatario QUIROS SEAS TIARA LIZBETH se le permita como caso
especial realizar el siguiente cambio en la garantía:
• Sustituir a: BALLESTERO HERNANDEZ RANSES cédula de identidad 1-1480-0712
• Incluir a: SEAS OBLANDO GLENDA cédula de identidad 1-1041-0205, con la finalidad de
que pueda continuar con sus estudios.
El prestatario y los fiadores deben firmar una adenda al contrato de crédito para estudios.

Aquí fillal¡74 01 tQí1)O

Dl libro
SJk José,

No,

*

