1
Martes 21 de junio del 2011
Señores
Consejo Directivo
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación - CONAPE

Lic. Adrian Blanco Castro
Secretario Ejecutivo

Asunto: Informe de fin de gestión, como miembro del Consejo Directivo de CONAPE.
Estimados miembros del Consejo de CONAPE: durante el tiempo que forme parte de este
Consejo, lo hice con verdadero interés y dedicación, tratando de imitarlos a ustedes, que
le brindan a esta organización su tiempo y esfuerzo, en beneficio de las personas que
necesitan financiamiento para lograr sus anhelos de desarrollo educativo y así mejorar
sus vidas y las de sus familias.
Como el cuerpo colegiado que es el Consejo Directivo de CONAPE, que toma las
decisiones que le corresponden en la dirección de CONAPE, siempre participe en la
búsqueda de políticas y resoluciones que desarrollaran la institución.
Con el personal administrativo, así como con su Secretario Ejecutivo Adrian Blanco
estuve atento a servirles de acuerdo a mis posibilidades, cooperando en la búsqueda de
soluciones a los temas que tratamos.
Algunos de los temas que creo que son importantes, y fueron tratos por el Consejo en mi
gestión como miembro del mismo, son los siguientes:
1. Fijación de Tasa de Interés de CONAPE.
• Desarrollar un método de valoración que protegiera a CONAPE de la
devaluación del dinero en el tiempo y el costo operativo de la organización.
• Se logró que el personal del área financiera desarrollara un procedimiento
de valoración y peso que le ayudara en el futuro a tomar decisiones sobre
la tasa de interés a la cual se colocan los fondos de CONAPE.
2. Proteger la decisión de compra de equipo de cómputo, comparando las ofertas en
un solo proveedor con precios de mercado y nos dieran un parámetro de
seguridad en la aprobación de un compra tan importante.
3. Auditoria, apoyar la decisión de realizar una auditoría general de CONAPE para
tener una visión profesional de los procesos y controles que se están realizando.
4. Apertura de Oficinas en Perez Zeledón, solicitar el análisis de los costos de
operación de esta oficina relacionadas con el volumen de operaciones de la
misma.
5. Apoyar la realización de procesos de captura y evaluación de las solicitudes de
préstamos por medio de Internet.
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6. Proceso Diario Contable, convencer al personal administrativo de lograr realizar
los cierres diarios de contabilidad con un margen de atraso de tres días, plazo que
fue aceptado por el área contable y que creo que en un futuro se puede mejorar.
7. Apoyo a la Secretaria Ejecutiva en su visita al Ministerio de Planificación.
8. Participación en el Congreso de APICE en Guanajuato México sobro instituciones
que otorgar préstamos para la educación en compañía del Secretario Ejecutivo
Adrian Blanco.
9. Política Crediticia, comentar con el resto del Consejo Directivo sobre la necesidad
de establecer un método para mejorar la selección y evaluación de la persona y
carreras que se financian.

De nuevo quiero agradecer la amistad brindada por ustedes y mis mejores deseos de
éxitos en su gestión como directores y funcionarios de CONAPE.

Con aprecio,

Miguel Rivera Chaves
Cedula 1-399-1356

CC. Archivo

