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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Observaciones proyecto de ley “Modificación de la Ley de Creación de la 
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)”, expediente 
Nro. 16.869 

 
En atención a su oficio Nro. CG-120-2010 del pasado 20 de julio, mediante el cual 

somete a nuestra consideración el proyecto de ley “Modificación de la Ley de Creación de la 
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)”, tramitado bajo el expediente 
Nro. 16.869, nos permitimos realizar las siguientes observaciones: 
 

a) Sobre el Artículo 1 del proyecto de ley. 
 

Este articulo pretende modificar el inciso e) del articulo 3 y adicionar el articulo 19 a 
la Ley de Creación de CONAPE, Nro. 6041. 

 
La reforma al inciso e) del artículo 3, tiene como finalidad eliminar la competencia al 

Consejo Directivo de CONAPE de fijar el tipo de interés de los préstamos, adicionando a su 
vez el inciso m) que señala, como parte de las obligaciones de la Comisión: 
 

“Velar por la asignación efectiva de la tasa de interés que devengan los 
prestamos.  Esta tasa de interés no deberá ser superior a la tasa básica más dos 
puntos porcentuales” 
 

Como se puede apreciar, lo que establece el texto es eliminar una función 
administrativa del Consejo Directivo, estableciendo un tope máximo fijado por ley para el cobro 
de intereses, pudiendo en consecuencia acordarse una fijación menor, lo cual parece 
recomendable; sin embargo el proyecto no señala quien asumirá tal función, por lo que, se 
recomienda que se indique en forma explícita en la normativa. 

 
Por su parte, en lo que respecta a la adición del artículo 19 de la Ley, el cual fue 

derogado por la Ley Nro. 7855 del 14 de diciembre de 1998, pretendiendo ahora revivirlo, 
consideramos importante que se delimite el término “revisión” de las solicitudes de crédito, por 
parte de los bancos comerciales, de manera tal que no se afecte la potestad del Consejo 
Directivo de CONAPE de aprobar o improbar las solicitudes de crédito que se presenten a su 
consideración. 
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b) Sobre el Artículo 2 del proyecto de ley. 
 

Este artículo incorpora a la Ley, Nro. 6041, dos nuevos incisos al artículo 2, tres al 
artículo 3 y 7 nuevos artículos. 

 
En la adición que se pretende realizar al articulo 2 de la Ley de CONAPE, se 

introducen dos nuevos incisos b) y c) con la finalidad de otorgar avales y garantías a 
“estudiantes de escasos recursos” que no cuenten con garantías reales, fiduciarias o 
hipotecarias que les permita acceder a un crédito para realizar estudios de educación superior, 
parauniversitaria y universitaria.  Sin embargo, no se indica claramente cual será el parámetro 
o valoración para determinar los estudiantes que se encuentran cubiertos por esos avales o 
garantías y por ende que serían beneficiarios, lo cual resulta indispensable. 

 
Asimismo, el proyecto adiciona un nuevo artículo 27 a la Ley Nro. 6041,  

 
“Artículo 27.-  La Comisión otorgará al menos una beca al año, en cada una de 
las regiones geográficas definidas por Mideplan.  Estas becas financiarán, en 
cualquiera de las universidades públicas o privadas de reconocido prestigio, la 
totalidad de los estudios universitarios a nivel de bachillerato, a estudiantes 
calificados por el IMAS como pertenecientes a estratos de pobreza o pobreza 
extrema.  

 
Los estudiantes beneficiados con este programa de becas, retribuirán a la sociedad 

mediante un trabajo comunitario que favorezca a las clases más necesitadas de la región a la 
que pertenece.  

 
Al respecto, debe señalarse que los fines de creación de CONAPE no están dirigidos al 

otorgamiento de becas, por lo que llama la atención que se quiera imponer una obligación a 
dicha Comisión para que, al menos, otorgue una beca por año en cada una de las regiones 
geográficas definidas por MIDEPLAN.  En ese sentido, debe tomarse en consideración que en 
el artículo 25 actual, se señala que CONAPE, dentro de sus políticas, puede establecer un 
programa de incentivos para quienes se comprometan, una vez graduados, a prestar servicios 
en la misma región de donde provienen, entendiéndose que no se afectará su patrimonio, 
puesto que en toda la normativa se señala el otorgamiento de préstamos, que deben ser 
retribuidos por los beneficiarios. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
Allan Roberto Ugalde Rojas 
Gerente de Área 
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