Informe Final de Gestión
1. Información del Funcionario
DATOS DE QUIEN DEJA EL CARGO
Adolio

Cascante

Rosa
Presidenta Consejo Directivo

601900743

CONAPE

Número de cédula
Junio 2018

Número

de

puesto

ocupado

Cargo ocupado

20 de Marzo 2019
Ubicación

Fecha de inicio de la labor

Fecha de fin de la labor

Ministerio

de

Educación

Pública
Motivo de separación del cargo: Renuncia

2. Presentación
La ley 6041, establece que CONAPE es una

institución semiautónoma del

Estado, que concede préstamos a costarricenses, para estudios de educación
superior para-universitaria y para estudios de educación superior universitaria,
dirigidos hacia carreras y especializaciones de postgrado, dentro o fuera del país,
basados en el mérito personal y las condiciones socio-económicas de los
beneficiarios, quienes, preferentemente, deberán ser de zonas rurales.
Así, CONAPE, es una institución que administra préstamos educativos, con un
enfoque social, que procura beneficiar una población que no es sujeto de crédito
bajo las condiciones de la banca costarricense.
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La fuente de recursos de CONAPE para los prestamos, proviene del 5% de las
utilidades del sistema bancario nacional y de la recuperación de préstamos a los
estudiantes.
CONAPE tiene la siguiente estructura:

Este informe se rinde para el periodo del 04 de Junio 2018 y hasta el 20 de Marzo
2019.
3. Resultados de la gestión
Durante más de 41 años de existencia CONAPE ha cumplido su mandato que por
ley le corresponde cumplir a esta Institución, y ha podido otorgar condiciones
favorables de prestamos que brinda a la población estudiantil, como:
· Garantías accesibles para los estudiantes
· Tasa de interés más baja del mercado.
· Inicio de pago hasta que se concluyan los estudios.
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· Prórroga de pago durante el periodo de amortización, en caso de
desempleo u otras causas especiales
· Financiamiento de todas las carreras y centros de estudios superiores
debidamente autorizados. Además, incluye financiamiento para acciones
formativas completas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
· Posibilidad de financiamiento de estudios en el extranjero
Para el año 2018 los resultados fueron:

Fuente: CONAPE
En relación con el PND 2014-2018, se tienen los siguientes resultados para
el año 2018.
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Fuente: CONAPE

Fuente: CONAPE
Así, CONAPE logro aprobar el plan anual de crédito, bajo el cual la institución
contribuyó

al objetivo sectorial de educación alcanzando un total de 3532

préstamos para el período 2018. Se destaca además:
•

El 59% del número de préstamos aprobados y el 90% del monto total
colocado, corresponden a prestatarios procedentes de las zonas de menor
desarrollo relativo.
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•

Del número de préstamos aprobados en zonas de menor desarrollo relativo,
el 65% corresponden a mujeres.

En cuanto al control interno, CONAPE durante el 2018, realizo las siguientes
actividades
ü Aplicar anualmente las herramientas de autoevaluación (Autoevaluación).
ü Aplicar anualmente la Metodología del Sistema Específico de Valoración de
Riesgos (SEVRI).
ü Realizar

semestralmente

seguimiento

al

cumplimiento

de

las

recomendaciones sobre los informes finales de la Auditoría.
ü Generar trimestralmente las Actas de las sesiones del órgano, las que se
anotarán en un Libro formal legalizado por la Auditoría Interna, que
contendrá la indicación de las personas asistentes, así como las
circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos
principales de la deliberación y serán firmadas por todos los miembros de la
Comisión.
ü Presentar correspondencia (interna/externa) a la Comisión.
ü Generar oficios o memorandos de acuerdos que se generan en las
sesiones de la Comisión.
ü Presentar informes, oficios o memorandos que generan los titulares
subordinados cuando así lo requiera la Comisión.
ü Presentar

informes

sobre

los

resultados

y

seguimientos

de

las

autoevaluaciones y sobre la valoración de riesgo institucional a través del
SEVRI.
ü Generar investigaciones puntuales sobre eventuales incumplimientos de la
Ley y la normativa de control interno.
ü Generar informes sobre el incumplimiento de las recomendaciones de la
Auditoría según informes finales o de seguimiento anual.
ü Elaborar y proponer el uso y/o actualización de instrumentos de
autoevaluación y SEVRI.
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Asimismo, en la primer semana de marzo del 2019, se presento el informe de
avance al seguimiento de informes de auditoria interna por parte del responsable
de la comisión de control interno, donde se evidencia, que la mayor parte de las
recomendaciones han sido atendidas o están siendo atendidas.
CONAPE queda con un reto fundamental que tiene que ver con la disminución de
recursos provenientes de las utilidades de los bancos, situación que provoco que
se tuviera que cerrar las solicitudes de crédito, por cuanto a la fecha se encuentra
prácticamente comprometidos la totalidad de los recursos disponibles para
conceder prestamos durante el año 2019. Esto ha venido siendo analizada por el
Consejo Director, y se ha solicitado a la administración una propuesta de
modificación del Plan Anual de Crédito, de tal forma de lograr beneficiar a la mayor
cantidad de población en condición de pobreza.
En este contexto se tiene:
a) Para el presupuesto 2019 se determinó que el monto de colocaciones sería
¢33.000.000.000,00, de las colocaciones se adelantaron en el año 2018 ¢
2.000.000.000,00, por lo que el monto pasó a ¢31.000.000.000,00.
b) Los desembolsos presupuestados fueron por ¢ 31.670.962.795,22, sin
embargo, la Contraloría General de la República hizo un recorte en los
Ingresos programadas por CONAPE de los aportes de los Bancos Públicos,
correspondientes al 5% sobre sus utilidades netas, además de la
eliminación del monto por cobro judicial contra el Banco de Costa Rica, por
Banca de Desarrollo, lo que produjo una reducción en los desembolsos a
estudiantes a ¢24.577.141.177,82, que repercute en una rebaja en las
colocaciones de ¢3.036.155.652,25, según el siguiente detalle:
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REBAJO APORTE DE BANCOS
CONAPE

CONTRALORÍA

DIFERENCIAS

6.614.304.487,80

6.167.235.174,40

447.069.313,40

6.038.060.439,42

6.038.060.439,42

0,00

6.646.752.304,00

0,00

6.646.752.304,00

BANCOS
PÚBLICOS
BANCO
PRIVADOS
BANCA
DESARROLLO

19.299.117.231,22 12.205.295.613,82 7.093.821.617,40
Fuente: CONAPE
DESEMBOLSOS 2019
DESEMBOLSOS
PRESUPUESTADOS

31.670.962.795,22

DESEMBOLSOS
APROBADOS CGR

24.577.141.177,82

REBAJO

7.093.821.617,40

Fuente: CONAPE
c) Se actualizó el porcentaje de desembolsos a realizar en el primer año, el
cual se tenía 34.6%, pasando al 42.8%.
d) Ajustes en los planes de desembolsos por parte de los estudiantes durante
el año, los cuales no están contemplados en la programación original de
desembolsos.
Este proceso de análisis no se ha concluido y debiera continuar en revisión.
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Hago constar que lo indicado en la información consignada en el presente formulario es
correcto.

Marzo 26, 2019

Firma del funcionario que
deja el cargo

Fecha

Firma del jefe inmediato
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