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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
¿Qué examinamos? 
 
La Auditoría Operativa en la cual se fundamenta el presente informe, tiene como propósito evaluar la 
gestión de CONAPE, en cuanto a la  eficiencia y la eficacia logradas  en   el cumplimiento  de los objetivos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, así como   el cumplimiento de la normativa 
existente en relación con  el otorgamiento de créditos para la educación. 
 
¿Por qué es importante? 
 
CONAPE es una entidad pública que tiene una función importante para el desarrollo del país, ya que sus 
objetivos están dirigidos al otorgamiento  de créditos para la educación, enfocados al financiamiento de 
carreras universitarias o especialidades parauniversitarias, aspecto fundamental para que los estudiantes 
de escasos recursos tengan la oportunidad de concluir sus estudios, con el impacto social positivo que ello 
conlleva, así como para que el país cuente con los  profesionales  que se requieran para su desarrollo.  Por 
lo tanto,   es de suma importancia establecer las  oportunidades de mejora en relación con el uso de los 
recursos de que dispone CONAPE,  con el objeto lograr  el cumplimiento de los objetivos asignados a 
dicha institución, con criterios de eficiencia y eficacia. 
 
¿Qué encontramos? 
 
Si bien en el análisis efectuado se determinó que en el año 2012 hubo un cumplimiento total  de las metas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, debe indicarse que las metas de este último 
período fueron  reducidas con  respecto a las originalmente planteadas, lo que facilitó el resultado 
alcanzado; en concreto, para ese año 2012 la meta  de créditos para profesionales en el área de 
educación se redujo de 346 a 272 y el número de créditos para estudiantes provenientes de zonas de 
interés social se redujo de 2.424 a 2.286. Por su parte, en cuanto a las metas establecidas propiamente  
por CONAPE este órgano contralor determinó que no se formularon tomando en consideración las  
necesidades actuales ni  las proyecciones futuras de demanda de profesionales o técnicos.  
 
Asimismo se determinó que CONAPE no ha ejecutado las  acciones necesarias para dar cumplimiento 
cabal a los fines establecidos en su Ley de creación, No 6041,  en lo relativo a la realización permanente 
de investigaciones sobre necesidades de financiación de estudios superiores,  colaboración  con los 
beneficiarios de préstamos a fin de que se vinculen a trabajos acordes con sus estudios y  orientación 
profesional a los estudiantes y personal interesados que quieran realizar estudios; todos ellos tipificados 
en el artículo  2 de dicha normativa. 
 
Mediante el uso de algunos indicadores, se determinaron oportunidades de mejora en cuanto a la gestión 
financiera, en lo relativo a los costos de operación y, especialmente, una tendencia al  aumento en el nivel 
de morosidad que requiere de acciones inmediatas. Además,  los mecanismos de control aplicados por el 
Departamento de Crédito de CONAPE, durante el período analizado, no fueron efectivos, permitiendo el 
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trámite de un 21.4% de 11.035  solicitudes de crédito que  contenían ya sea  faltas a las condiciones 
establecidas en el Reglamento de Crédito o  errores, omisiones e inconsistencias. Los errores detectados 
en la operación del Departamento de Crédito correspondían a solicitudes de crédito que sumaban  cerca 
de ¢ 1.817 millones. 
 
¿Qué sigue? 
 
En razón de lo antes expuesto se emitieron disposiciones tanto  al Consejo Directivo como  al Secretario 
Ejecutivo de CONAPE, para que se establezcan acciones para el efectivo cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 2 de la Ley No. 6041, se elabore  una metodología y criterios para la calificación y 
cuantificación de la morosidad que sea consistente con las sanas prácticas en materia financiera, se 
formule y ejecute una estrategia para  reducir la morosidad y para que se establezcan los mecanismos de 
control que permitan verificar que las solicitudes de crédito que sean sometidas al Consejo Directivo  
cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de Crédito de CONAPE. Por su parte, se está 
girando una recomendación al Consejo Director de CONAPE,  con el objeto de que se formulen y se 
ejecuten políticas y metas tendentes a fomentar el otorgamiento de crédito en aquellas carreras de alta 
demanda laboral.  
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1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA  

  
1.1. Es proyecto surge en razón de la importancia de establecer las  oportunidades de mejora 

en relación con el uso de los recursos de que dispone CONAPE,  con el objeto lograr  el 
cumplimiento de los objetivos asignados a dicha institución, con criterios de eficiencia y 
eficacia. Además, este proyecto forma parte de la cartera de proyectos sugerida por el 
Área de Fiscalización de Servicios de Administración Financiera, relacionados con el 
cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.2. El presente estudio tiene como propósito evaluar la gestión de CONAPE, en cuanto a la  
eficiencia y la eficacia logradas  en   el cumplimiento  de los objetivos establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, así como   el cumplimiento de la normativa 
existente en relación con  el otorgamiento de créditos para la educación.  

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

1.3. El alcance de la auditoría comprendió una evaluación sobre el cumplimiento de las metas 
de préstamos para educación contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, 
así como del cumplimiento de la normativa legal y técnica  aplicable sobre el particular, y 
la eficacia de los mecanismos de control en la actividad de otorgamiento de créditos 
estudiantiles 
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1.4. Se abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre del 
2012, extendiéndose el período en los casos que se consideró necesario. 

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.5. Para la realización de esta Auditoría se contó con la colaboración de los funcionarios de 
CONAPE en cuanto al suministro de la información solicitada, disponible en dicha entidad. 
Asimismo, se contó con la colaboración de la Auditoría Interna, al brindar orientación 
sobre temas de interés para los propósitos del estudio y generalidades sobre la operación 
de dicha institución. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.6. La principal limitación enfrentada  en el desarrollo de la Auditoría lo constituyó las 
inconsistencias de la información suministrada por la Administración y el retraso que se 
generó en los  procesos internos para hacer coincidir la información  brindada con las 
bases de datos que la respaldan. Asimismo, se presentaron limitaciones en cuanto a  
información disponible en CONAPE, por lo que no fue posible calcular todos los 
indicadores de  evaluación de la gestión propuestos.  

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA  

1.7. La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación fue creada mediante ley No.6041 
del 18 de enero de 1977. 

1.8. La máxima autoridad de CONAPE es el Consejo Directivo, compuesto por 5 miembros, 
uno de ellos es el Ministro de Educación o su representante que es quien lo preside; la 
Secretaría Ejecutiva es la autoridad administrativa, de la cual dependen los Departamentos 
de Crédito, Planificación y Financiero. 

1.9. Los recursos con los que cuenta CONAPE para otorgar préstamos provienen de tres 
fuentes principales: los fondos producto del 5% de las utilidades de los bancos públicos y 
privados que forman el sistema bancario nacional; los recursos producto de las 
recuperaciones de préstamos y los  derivados de los intereses de las inversiones. A partir 
de la vigencia de la Ley No. 86341, el porcentaje de las utilidades que los bancos públicos 
deben trasladar a CONAPE se redujo de 5% a 2%2. Con la promulgación de la Ley No. 90923  
se restituirá, en el año 2014, la contribución de los bancos públicos al porcentaje original. 

1.10. CONAPE otorga préstamos para estudios universitarios o parauniversitarios en 
instituciones públicas o privadas, además financia estudios a nivel de pregrado, grado y 

                                                 
1
 La Gaceta Nro 87 del 7 de mayo de 2008 

2
 Según lo regulado en el Transitorio III de la Ley Nro. 8634. 

3
 Publicada en La Gaceta Nro 8 del 11 de enero de 2013 
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posgrado académico dentro y fuera del país, así como equipo e instrumentos relacionados 
con la carrera que se está cursando. 

1.11. El otorgamiento de créditos se hace sobre la base de tres variables del solicitante: el 
valor del Índice de Desarrollo Social (IDS)4 del distrito de procedencia, el ingreso familiar y 
el historial académico. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

1.12. La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y disposiciones 
producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó el 10 de setiembre de 
2013 en la sala de sesiones del Consejo Directivo de CONAPE, estando presentes los 
siguientes funcionarios: Lic. Mario Avendaño Arguedas, Presidente del Consejo Directivo, 
Licda. Karol Fernández Quesada, Máster Guillermo Vicente León, Lic. William Mora Masís, 
Máster Oscar López Ramírez, Lic. Fernando Salgado Portugués, todos miembros del 
Consejo Directivo, Lic. Adrián Blanco Varela, Secretario Ejecutivo de CONAPE y Licda. Flora 
Emilia Villalobos Astúa, Auditora Interna. Dicha actividad  se convocó mediante el oficio 
No. 9393  (DFOE-EC-0467) del día 9 de setiembre de 2013.  

1.13. Con el Oficio SE 424-2013 del 20 de setiembre de 2013 y recibido en esta Contraloría 
General el día 23 del mismo mes, la Administración remitió una serie de observaciones y 
comentarios referidos a la distribución de los recursos en préstamos, tasa de interés y 
sobre el cálculo de uno de los indicadores. 
 

1.14. En razón de las observaciones de la Administración y una vez analizadas y verificadas las 
argumentaciones expuestas, este órgano contralor procedió a realizar los ajustes 
pertinentes al informe, según la suficiencia y razonabilidad de los comentarios de 
respaldo, la evidencia considerada por el equipo de fiscalización para fundamentar los 
resultados del estudio, y la complejidad de las acciones dispuestas en este documento, 
como se detalla en el anexo 1 de éste informe. 

METODOLOGÍA APLICADA  

1.15. El estudio se realizó atendiendo en lo aplicable, el Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI) y 
demás normativa atinente a los procesos de fiscalización. 

                                                 
4
 El Índice de Desarrollo Social (IDS) es una herramienta de medición del acceso de la población a servicios de 

salud, económicos y de educación calculada por MIDEPLAN. 

http://www.cgr.go.cr/


  
 

4 
 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

2. RESULTADOS  

FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE CONAPE  

Formulación de las metas de CONAPE en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 y 
del Plan Anual de Crédito, y los resultados alcanzados  

2.1 Las metas de financiamiento de estudios que son responsabilidad de CONAPE dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, se fundamentan en las “líneas estratégicas” 
emitidas por el Ministerio de Educación Pública, las cuales en realidad constituyen 
postulados generales para el cumplimiento de los objetivos de ese Ministerio. Ello por 
cuanto dichos postulados están orientados hacia objetivos relacionados con la 
conformación de centros educativos de enseñanza primaria y secundaria de calidad y con 
identidad de estudiantes, docentes y familias; en el tanto los objetivos de CONAPE están 
referidos a la población de estudiantes universitarios, por lo que no hay congruencia entre 
éstos y los objetivos para los cuales se emitieron las líneas estratégicas. 

2.2 Asimismo, en la formulación de las metas de CONAPE dentro del PND 2011-2014 no se 
consideraron las necesidades de formación de profesionales para los propósitos que 
competen a otros ministerios aparte del MEP, pese a la transversalidad de las áreas de 
financiamiento de estudios que atiende CONAPE; lo anterior debido a que ni el Rector del 
Sector Educación ni el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) utilizaron los mecanismos establecidos en el marco jurídico vigente5, para 
que otras rectorías informaran de las necesidades de formación de profesionales de sus 
campos específicos, situación que provocó que dichas metas fueran limitadas en cuanto a 
su alcance. 

2.3 De acuerdo con  las actas del Consejo Directivo de CONAPE6, se evidencia que las metas 
de colocación de créditos contempladas en el PND 2011-2014, en cuanto a número de 
créditos a colocar, respondieron, en una primera instancia, al promedio simple de los 
créditos colocados en los últimos tres años. Asimismo, se determinó7 que estas metas 
fueron modificadas durante el año 2011 en tres ocasiones, situación que evidencia que las 
mismas son modificables según los resultados parciales de cada período, situación que 
limita la medición de la gestión de CONAPE, pues no se cuenta con elementos claros para 
establecer  su cumplimiento basados en aspectos relacionados con la eficiencia operativa 
de la institución. Sobre este particular,  la meta en cuanto a colocación de créditos en 
áreas de interés originalmente fijadas en 20.2938 créditos, se redujo a 11.5869.  

                                                 
5
 Decreto 34582-MP-PLAN artículo 23, Directriz 001-MIDEPLAN, artículos Nro 8 y 18 y Decreto Nro 36646, 

artículo No 19. 
6
 Acta No. 29-7-2010 

7
 Actas No. 09-03-2011, Nro. 21-06-2011 y Nro. 48-12-2011. 

8
 Acta No. 37-09-2010 

9
 Acta No.48-9-2011 
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2.4 En relación con el cumplimiento de las metas establecidas en el PND para los años 2011 
y 2012 se tiene que los resultados obtenidos son variados, ya que  por un lado la meta de 
cantidad de créditos en áreas de educación logró un nivel de cumplimiento de menos del 
50% en  2011,  para el 2012 el nivel de cumplimiento alcanzó un 205%; no obstante este 
resultado obedece a que la meta en ese año se redujo un 69% respecto a la de 2011 (272 
vs 870), situación que no es una referencia razonable para la medición de la gestión de 
dicha institución, pues en este caso específico si bien la meta establecida se cumplió, se 
logró sobre una base menor  al resultado obtenido en 2011.  

2.5 En relación con las metas de otorgamiento de créditos contemplados en el Plan Anual de 
Crédito (PAC), el cual engloba los créditos que se otorgan para todas las carreras 
universitarias y parauniversitarias, así como todas las zonas de procedencia de los 
estudiantes,  se tiene que,  en cuanto a cantidad de créditos, éstas respondieron en el año 
201110 al criterio de otorgar el mismo número de créditos que se previó colocar en el año 
201011, lo anterior pese a la reducción de recursos derivada de la aplicación de la Ley No. 
863412, lo que provocó que la meta inicial para el  año 2012 se redujera, al pasar de 8.706 
créditos previstos como meta inicial de 2011, a 3.281, suma que luego se ajustó a 5.386 
créditos.13  

En el siguiente cuadro se observan los resultados alcanzados, considerando tanto las 
metas iniciales como las modificadas, en el cual se muestra que los porcentajes de logro 
sobre metas modificadas llegan a sobrepasar o se aproximan al 100%.   

Cuadro nro. 1  
CONAPE 

Comparativo de metas programadas, modificadas y  
realizadas, según el Plan Anual de Crédito 

Años 2011 y 2012  
 

 
Iniciales Modificadas Realizadas 

Porcentaje 
sobre metas 

iniciales 

Porcentaje 
sobre metas 
modificadas 

AÑO 2011           

Metas en cantidad de créditos 8.706  4.514   4.601 52,85% 101,93% 

Metas en monto (millones de colones) 16.000,00  16.000,00  16.681,00  104,26% 104,26% 

                                                 
10

 Acta No. 36-9-2010 del 7 de setiembre de 2010 
11

 El PAC para el año 2010 fue aprobado en Sesión del Consejo Director Nro. 39-2009 del 8 de septiembre de 
2009. El mismo se basó en estimaciones de flujo de efectivo que no consideraron la reducción de los aportes 
de los bancos públicos derivados de la aplicación de la Ley Nro. 8637, Ley del Sistema de Banca de Desarrollo 
publicada en La Gaceta No.87 del 7 de mayo de 2008. Las colocaciones de crédito estimadas disminuyeron de 
¢ 36.500 millones en 2010 a ¢ 16.000 millones en 2011. 

12
 Sesión del Consejo Director Nro. 9-3-2011 del 8 de marzo de 2011. Sesión del Consejo Director Nro. 38-10-

2011 del 4 de octubre de 2011 
13

  Sesión del Consejo Director No. 41-10-2012 del 23 de octubre 2012 
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AÑO 2012 
 

        

Metas en cantidad de créditos 3.281  5.386  5.345  162,91% 99,24% 

Metas en monto (millones de colones)  15.000,00  15.600,00  15.351,85  102.35% 98,41% 
 

Fuente: Elaboración CGR, datos de CONAPE 

 
2.6 Del análisis de los resultados de otorgamiento de créditos para educación se determinó 

que, en términos de prestatarios, un 27% se otorgó a estudiantes provenientes de zonas 
de alto desarrollo relativo y un 73% en zonas de menor desarrollo local; analizando la 
composición de este último dato se obtuvo  que, en promedio, durante el periodo (2008-
2012)  un 27 % se colocó en zonas de bajo y muy bajo desarrollo relativo, mientras que un 
47% en zonas de medio desarrollo. 

2.7 En relación con las carreras a las que CONAPE ha otorgado recursos en los años 2008-
2012, esta Contraloría General determinó lo siguiente: 

a. Se han otorgado aproximadamente 31.825 créditos por un monto cercano a los ¢120. 
437 millones.14 

b. En orden descendente, las diez “familias de carreras”15 a las que más recursos se le han 
otorgado son las siguientes: Medicina, Enfermería, Administración de negocios, 
Ciencias de la Computación, Derecho, Ciencias de la Educación, Odontología, Farmacia, 
Arquitectura y Urbanismo y Terapia Física y Respiratoria. Dichos recursos representan 
cerca del 68% del monto de créditos otorgados. Los  datos anteriores indican que hay 
una alta concentración de montos otorgados, así como de número de créditos 
otorgados en unas pocas carreras.16 En términos de número de créditos otorgados, 
Enfermería (3.707) y Administración de Negocios (3.528), son las “familias de carreras” 
que contabilizan mayores cantidades. 

c. Dentro de las 10 “familias de carreras” a las que se les han otorgado mayor cantidad de 
recursos, 4 superan el porcentaje promedio de desempleo estimado en 2012 por el 
Consejo Nacional de Rectores17 y 5 superan el porcentaje de subempleo calculado por 
dicho organismo. 

                                                 
14

  Saldo neto de créditos colocados y descolocados. 
15

  Para la realización de este ejercicio, la Contraloría General agrupó en “familias” las aproximadamente 490 
carreras universitarias y parauniversitarias  que CONAPE ha financiado en el período analizado.  

16
  Los datos anteriores se validaron con la aplicación de dos indicadores económicos de concentración de 

mercado, coeficiente de GINI y coeficiente HHI. Ambos determinaron que hay niveles de concentración altos 
tanto en los fondos colocados como en los prestatarios por carrera. Durante el periodo en estudio, el 
coeficiente de GINI se ubicó entre  0.7 y 0.68 tanto para monto colocado como para número de prestatarios. 
Complementariamente a ello, el coeficiente HHI en promedio presento valores de 4.614,00 y 4.402,93, niveles 
muy altos para un parámetro que en condiciones normales o moderadas de concentración presenta cifras 
menores a 1800. 

17
  Seguimiento de la Condición laboral de las personas graduadas 2000-2007 de las universidades costarricenses. 

http://www.cgr.go.cr/
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Los datos de los apartes anteriores se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro nro. 2 
Carreras a las que CONAPE ha desembolsado mayor cantidad de recursos y 

Porcentajes de empleo y desempleo18  
 

Carrera 

Monto de 
créditos 

otorgados en 
millones de 

colones 

Número de 
créditos 

otorgados 

Porcentaje de 
Desempleo 

Porcentaje de 
Subempleo 

Medicina 16.101,78 2.251 0,00% 0,00% 

Enfermería 13.115,88 3.707  0,00% 0,00% 

Administración de Negocios 11.562,60 3.528 2,49% 2,18% 

Ciencias de la Computación  6.771,86 2.063 2,63% 0,57% 

Derecho 5.955,56  1.638 1,21% 0,80% 

Ciencias de la Educación 5.617,80  2.372 1,02% 1,02% 

Odontología 
5.350,24 

 
774 1,77% 1,46% 

Farmacia 4.913,99 819 0,00% 0,39% 

Arquitectura y Urbanismo 4.840,92  1.011 4,42% 3,61% 

Terapia Física y Respiratoria 3.905,80 1 165 5,02% 3,79% 
 

Fuente: Elaboración CGR, datos de CONAPE y CONARE 
 

d. Las familias de carreras de alta demanda laboral y ligadas a tecnologías como lo son: 
Ciencias de la Computación y las ingenierías: aeronáutica, biomédica, eléctrica-
electrónica, industrial, mecánica-electromecánica19, totalizan únicamente un 13,50% 
del total de recursos otorgados por CONAPE como préstamos en el período 2008-2012, 
lo que evidencia una brecha entre la demanda laboral del mercado y las solicitudes de 
crédito atendidas, ello en razón de que esta institución en sus políticas crediticias no 
considera lo relativo a la demanda de profesionales y técnicos, sino que responde a la 
demanda crediticia estudiantil de cada período. 

CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE CONAPE  ESTABLECIDOS EN SU LEY DE CREACIÓN 

2.8 El artículo 2 de la Ley No.  6041 establece los fines de CONAPE. El resultado del análisis 
realizado por esta Contraloría General del cumplimiento de los mismos se resumen en el 
siguiente cuadro. 

                                                 
18

  Datos de empleo y subempleo por carreras tomados de documento “Seguimiento de la condición laboral de 
las personas graduadas 2000-2007 de las universidades costarricenses”, elaborado por el Consejo Nacional de 
Rectores en 2012. 

19
 De acuerdo con documentos elaborados por Estado de la Nación, CONARE  y CINDE. 

http://www.cgr.go.cr/
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Cuadro nro. 3 
Nivel de cumplimiento de los fines establecidos en la Ley de CONAPE 

 

Fines Nivel de Cumplimiento20 Acciones 

Conceder préstamos a 
costarricenses, para estudios 
de educación superior 
parauniversitaria 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 

Alto 

Planes Anuales de Crédito 
Análisis de solicitudes 
recibidas bajo los criterios de 
aceptación 
Créditos aprobados 
Desembolsos 

Realizar permanentemente 
investigaciones sobre 
necesidades de financiación de 
estudios superiores, a 
mediano y largo plazo, de 
acuerdo con los lineamientos y 
prioridades señalados en los 
planes nacionales de 
desarrollo, para la formación 
de los recursos humanos que 
requiera el país. 

Bajo 

Recopilación de estudios 
efectuados por entidades 
públicas y privadas utilizados 
como consulta, sin haber 
incorporado los resultados en 
los Planes de Crédito. 
 

Verificar periódicamente, de 
acuerdo con documentos, el 
rendimiento académico de los 
estudiantes beneficiarios de 
préstamos, y tomar las 
medidas correctivas 
procedentes 

Alto 

Requerimiento de información 
sobre notas, avance del 
programa de estudios, cursos 
matriculados, previo al giro de 
los desembolsos para cada 
ciclo lectivo. 

Colaborar con los beneficiarios 
de préstamos a fin de que se 
vinculen a trabajos acordes 
con sus estudios, mediante la 

Medio 

Coordinación con Ministerio 
de Trabajo para vincular 
página WEB de CONAPE con 
Programa Empléate de dicho 

                                                 
20

 El nivel de cumplimiento se categoriza a partir de las acciones llevadas a cabo por la institución respecto a 
cada uno de los fines establecidos en la Ley No. 6041. 

http://www.cgr.go.cr/
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Fines Nivel de Cumplimiento20 Acciones 

comunicación con entidades 
que requieran personal 
profesional especializado. 

Ministerio 

Ofrecer orientación 
profesional a los estudiantes y 
personal interesados que 
quieran realizar estudios, 
dentro o fuera del país 

Bajo 

No se brinda esa orientación. 
La institución otorga créditos 
de acuerdo a la demanda 
estudiantil 

 

Fuente: Elaboración CGR 
 

2.9 Del análisis anterior se concluye que en términos generales CONAPE cumple a cabalidad 
los fines relacionados con la gestión del crédito y el seguimiento de los resultados 
académicos como parte de la gestión de desembolso de recursos, sin embargo en cuanto 
a la orientación de los estudiantes de cara al mercado laboral y al apoyo a los graduados 
para vincularse a dicho mercado, una vez finalizados los estudios, el cumplimiento es 
medio o bajo, en virtud de que las acciones realizadas no resultan suficientes para tales 
fines. 

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONAPE 

Cumplimiento de la normativa vigente en materia de otorgamiento de créditos  

2.10 Los elementos y requisitos específicos que debe verificar CONAPE en el otorgamiento y 
recuperación de créditos, se definen en las siguientes fuentes contentivas: Ley No. 6041, 
Ley de creación de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, Reglamento de 
Crédito de CONAPE21, Reglamento de Cobro de CONAPE22 y los PAC 2011 y 2012. 
Además, se debe considerar lo establecido en las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, especialmente las contenidas en el Capítulo IV “Normas sobre 
Actividades de Control”. 

2.11 Específicamente, el Reglamento de Crédito establece en su artículo 3 disposiciones 
generales relativas al otorgamiento de créditos, indicando que el Departamento de 
Crédito es la unidad administrativa responsable de “Instruir, analizar, dictaminar y 
revisar la solicitud de préstamo (…)”. 

2.12 Sobre el proceso de aprobación de los créditos para educación, se determinó que 
adicionalmente a la aplicación de los controles realizados por la administración, la 
Auditoría Interna de CONAPE, ejecutó una revisión de las solicitudes de crédito de forma 

                                                 
21

  Aprobado por el Consejo Directivo en Sesión Nro.20-5-2011, de fecha 31 de mayo de 2011. 
22

  Aprobado por el Consejo Directivo de CONAPE en sesión Nro. 26-7-2012 de fecha 10 de julio de 2012 

http://www.cgr.go.cr/
file:///C:/Users/carlos.guerrero/Documents/AECONOMICOS/CONAPE%202013/INFORME/471.Reglamento%20Crédito.pdf
file:///C:/Users/carlos.guerrero/Documents/AECONOMICOS/CONAPE%202013/INFORME/471.Reglamento%20Crédito.pdf
file:///C:/Users/carlos.guerrero/Documents/AECONOMICOS/CONAPE%202013/INFORME/Reglamento%20Cobro.pdf
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previa a la valoración que realiza la Secretaría Ejecutiva y la aprobación final que realiza 
el Consejo Ejecutivo de CONAPE23. 

2.13 A partir de los informes elaborados por la Auditoria Interna se obtuvo que, de enero 
2011 a marzo  2013, se sometieron para aprobación del Consejo Director 11.035 
solicitudes de crédito, de los cuales 1.901 presentaron inconsistencias en los datos y 467 
contenían incumplimientos reglamentarios, por lo que un 21,4% de las solicitudes que se 
iban a someter a aprobación del Consejo Directivo, presentaron errores o 
inconsistencias, y un 4,22%24 de esas solicitudes presentó incumplimientos de orden 
reglamentario25, existiendo trámites de crédito con más de un error reglamentario que 
no fue detectado por el Departamento de Crédito, habiéndose presentado un total de 
501 de estos errores en las 467 solicitudes. 

Cuadro nro. 4 
CONAPE 

Inconsistencias e incumplimientos reglamentarios 
en las solicitudes de crédito, período 2011 a 2013 (1) 

 

Año 

Total Créditos 
por remitir al 

Consejo 
Director 

Inconsistencias 
en los datos 

Incumplimientos 
reglamentarios 

Total 
inconsistencias e 
incumplimientos 

Porcentaje 
promedio de 

incumplimientos 

2011 4.437 1.483 249 1.732 36.8% 

2012 5. 416 414 230 644 13.6% 

2013 1.179 4 22 26 2.4% 

Total 11.035 1.901 501 2.402 21.4% 
 

Fuente: Elaboración CGR, datos obtenidos de expediente s de la Auditoría Interna de 
CONAPE 

(1): Los datos para el año 2013, corresponden al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de marzo.  
 

2.14 Existe una significativa dispersión de los datos correspondientes al porcentaje de 
solicitudes de créditos con errores detectados respecto al total de solicitudes sujetas a 
aprobación del Consejo Directivo; determinándose que dichos porcentajes oscilaron 

                                                 
23

  Mediante nota 00870-DFOE-EC-0436 del 27 de agosto de 2013 se ordenó a la Auditora Interna de CONAPE 
que debe cesar de realizar estas labores en virtud de que son funciones propias de la administración activa y 
por lo tanto escapan del ámbito de su competencia. 

24
  2.402/11 035 = 21,4%; 467 /11 035 = 4,22% 

25
  Debe indicarse que a  partir de mayo del 2012 la Auditoría Interna dejó de revisar y realizar observaciones 

sobre inconsistencias en los datos por lo que a partir de esa fecha, inconsistencias relativas a la consignación 
imprecisa datos de entrada (direcciones tanto de deudores como fiadores, entre otras), no se contabilizaron. La 

Administración fue informada de esas inconsistencias mediante Memorando AIC-55-2012 del 29 de mayo de 
2012. 

http://www.cgr.go.cr/
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entre 1% y 90%26, asimismo, se estableció que dicha variabilidad no obedece a una 
causalidad específica o causa asignable, sino más bien a condiciones sistemáticas del 
proceso ejecutado por el Departamento de Crédito, las cuales generan los errores a 
pesar de los controles establecidos, por lo tanto  éstos no son eficaces. 

2.15 Al agrupar el 95% de los datos correspondientes a la proporción de solicitudes de crédito 
con errores,  se obtienen los siguientes valores límite: 0 (µ - 2σ) y 0.6127(µ + 2σ) , lo cual 
significa que los controles ejecutados en el Departamento de Crédito, permitieron la 
generación de una proporción de solicitudes con errores que osciló entre 0 y 61% del 
total por remitir a cada sesión del Consejo Directivo cifra que a todas luces es 
inaceptable28; aun así, se observan 3 datos que superan el límite superior. Por otra parte 
y en forma similar a lo indicado anteriormente, si en el análisis de los datos, se 
estableciera un límite de control menos estricto, sea µ ±1σ, se observa que para agrupar 
el 67% de los datos, dicho rango contemplaría valores ubicados entre 1% y 41% de 
solicitudes con error, valores que siguen siendo demasiado altos para efectos de aceptar 
la calidad de la información de las solicitudes de crédito29, los datos anteriores se 
muestran en siguiente gráfico. 

                                                 
26

  Sesiones del Consejo Director números 13 y 16 de abril 2011 y mayo 2011 respectivamente 
27

  Dicho rango es el resultado de sumar y restar al promedio de los datos dos veces la desviación estándar de los 
datos (µ±2σ). Donde el límite inferior se cambia por el valor cero, debido a que no es factible utilizar valores 
negativos.  

28
  Entendido este término en función de la calidad y por ende la confiabilidad de la información consignada en 

los expedientes crediticios. 
29

  El análisis realizado mediante gráficas de Control de Levey-Jennigs, determinó que para lograr que un 95 por 
ciento de los solicitudes estuviera dentro de los límites o cotas de calidad establecidos, tendría que 
considerarse aceptable la ocurrencia de un 65% de solicitudes con error. 

http://www.cgr.go.cr/
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Gráfico nro. 1 
CONAPE 

Gráfica de control estadístico de las solicitudes con error 
(Por sesión del Consejo) 

Periodo Enero 2011 – Marzo 2013 

 
 

Fuente: Elaboración CGR, datos de CONAPE 

 

2.16 Adicionalmente se observaron 13 valores que superan el límite superior de este último 
rango, y varios grupos de más de 7 datos consecutivos que superan o no alcanzan el 
valor de la media, condiciones que incumplen el estándar establecido por el Project 
Management Institute30, que sobre el particular establece: “…un proceso se considera 
fuera de control cuando un punto de datos excede un límite de control o cuando siete 
puntos consecutivos se encuentran por encima o por debajo de la media”. La condición 
anterior, demuestra que la calidad de la información contenida en las solicitudes de 
crédito de CONAPE, no es consistente en el tiempo y por ende, el proceso produce 
niveles inaceptables de error.  

2.17 Adicionalmente, se estimó en ¢ 1.817,6 millones31 el monto total considerado en las  
solicitudes de créditos con errores reglamentarios que la gestión del Departamento de 
Crédito de CONAPE no detectó.  

                                                 
30

  El PMI es una organización internacional dedicada a la administración, dirección, y gestión de proyectos, con 
representación en más de 170 países cuyos objetivos son formular estándares profesionales en la gestión de 
proyectos. PMBOK versión 2008, página 171 

31
  El cálculo se refiere a los 467 créditos con incumplimientos reglamentarios, no contabiliza los créditos con 

errores o inconsistencias en la información.  

µ+2σ 
(61%) 

µ+1σ 
(41%) 

µ 
(21%) 

http://www.cgr.go.cr/
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Eficiencia  de la gestión financiera 

2.18 Durante el período de estudio, la tasa de interés cobrada como retribución por los 
préstamos otorgados se mantuvo  fija y única para cualquier tipo de estudio 
(universitario o parauniversitario), plazo de préstamo, grado académico y lugar de 
realización de los estudios. Asimismo,  las variables inmersas en la fórmula utilizada para 
su cálculo no considera el comportamiento de variables como la tasa básica pasiva, así 
como elementos de riesgo de demanda crediticia, o fondos disponibles. Lo anterior 
constituyen sanas prácticas financieras, con el objeto de minimizar los riesgos asociados 
a toda actividad crediticia, independientemente de que parte de los recursos con que 
cuenta CONAPE los capte sin costo financiero. 

2.19 Sobre el particular, la Administración y el Consejo Directivo  conocieron un  estudio32 con 
propuestas para mejorar la gestión financiera de CONAPE, sobre el cual no se encontró 
evidencia  de que la decisión tomada de no adoptar las recomendaciones del mismo se 
basó en análisis técnicos sobre el particular. 

2.20 En relación con la gestión financiera de CONAPE, la partida de inversiones ha disminuido 
en un 83% de 2008 a 2012, pasando de ¢26.310,00 millones a ¢ 4.384,00 millones, dado 
que la administración compensó la disminución de los ingresos originado por las  
utilidades bancarias, utilizando parte de dicha cuenta en colocaciones crediticias. 

2.21 En cuanto a indicadores de eficiencia financiera, los resultados obtenidos son los 
siguientes: 

Cuadro nro. 5 
CONAPE 

Algunos Indicadores de Eficiencia Financiera 
(Periodo 2008-2010) 

 

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 
Δ% interanual 
(2008-2012) 

 Costo promedio  colón 
colocado             

Salarios Totales 0,03 0,03 0,03 0,08 0,09 174,6% 

Salarios Área de Crédito 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 112,4% 

Costo promedio colón 
recuperado             

Salarios Totales 0,09 0,13 0,14 0,14 0,13 35,2% 

Salarios Área Financiera 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 53,5% 

                                                 
32

  “Diagnóstico y Análisis financiero integral de CONAPE”, elaborado por el Lic. Ernesto Hip Ureña, Diciembre 
2012. Dicho estudio recomendó modificaciones para ajustar el cálculo de la tasa de interés de acuerdo con 
variables del sector real de la economía, aplicar tasas diferencias por grado académico y para el impulso de 
carreras de alta demanda laboral, entre otros. Este estudio se discutió en el Consejo Directivo en la sesión 8-2-
2013 del 26 de febrero de 2013 determinándose que no procedía la adopción de la recomendación. 

http://www.cgr.go.cr/
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Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 
Δ% interanual 
(2008-2012) 

Costo promedio personal/ 
operación             

Salarios Totales (miles de 
colones) 108,406 108,531 131,658 272,428 249,379 130,0% 

Salarios Área de Crédito (miles 
de colones) 35,234 28,553 27,574 64,114 62,690 77,9% 

Cobertura de desembolsos 
sobre gastos operativos 19,5% 12,7% 9,0% 11,1% 10,8% -44,7% 

Cobertura de intereses sobre 
los gastos operativos 1,74 1,56 1,76 2,15 3,41 97% 

 

Fuente: Elaboración CGR, datos de CONAPE  

 

El análisis derivado de los resultados anteriores se muestra a continuación: 

a. Los costos relacionados a salarios totales institucionales han presentado una tendencia 
creciente durante todo el periodo 2008-2012, con un incremento porcentual de un 
174,6%, primordialmente por el crecimiento ocurrido entre 2010 y 2011 (de ¢ 0,03 ¢ 
0,08). Por otro lado el costo promedio por colón colocado del Departamento de Crédito 
de CONAPE creció en promedio 112,4% en el período 2008-2012, originado por el 
crecimiento de ¢ 0,01 a ¢ 0,02 ocurrido entre 2011 y 2012. 

b. En lo relativo al costo promedio por operación, se determinó un comportamiento 
creciente, estableciéndose que el costo por operación efectiva de crédito suministrado 
aumentó en promedio un 130%, entre el 2008 y  2012, lo anterior especialmente por el 
crecimiento sucedido entre 2010 y 2011 (¢ 131 658,85 a ¢ 272.428,06, mismo que se 
explica tanto por el crecimiento de los costos de operación, fundamentalmente salarios33, 
como por la reducción de los montos provenientes de las utilidades de los bancos debido 
a la vigencia de la ley No. 8634. Se considera que las cifras anteriores en conjunto deben 
ser objeto de seguimiento con el propósito de prevenir situaciones que conlleven un 
detrimento en la eficiencia y eficacia de la gestión financiera de la institución.   

c. Por su parte los costos por colón recuperado demuestran una tendencia incremental 
durante el periodo 2008-2011, y una leve baja en el 2012 respecto al 2011; cabe rescatar 
que en promedio durante el periodo 2008-2010, el costo por colón recuperado le significó 
a CONAPE ₡ 0,12, sin embargo para los años 2011-2012 en promedio dicho costo aumentó 
a ₡ 0,14, lo cual se interpreta como un eventual deterioro en la eficiencia de la gestión 
financiera de CONAPE. 

                                                 
33

 De acuerdo con CONAPE, el aumento en la cantidad de personal ha sido mínimo, por tanto los incrementos no 
corresponden a la generación de nuevas plazas, sino a los aumentos decretados por ley para cada año,  así como el 
acatamiento de la directriz referente al ajuste en los percentiles de las clases profesional y técnica. 

http://www.cgr.go.cr/
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2.22 Con relación a la morosidad y la cartera con atrasos, en CONAPE no hay una política 
institucional formalmente establecida34 que permita identificar y estandarizar con 
facilidad los diferentes niveles de morosidad, lo cual es importante, ya que constituye 
una sana práctica financiera que brinda información para la toma de decisiones en la 
administración de la cartera crediticia.  

2.23 Los análisis realizados por esta Contraloría General determinaron los siguientes 
resultados que evidencian oportunidades de mejora en la gestión de cobro en CONAPE: 

Cuadro nro. 6 
CONAPE 

Saldos de cartera al cobro con atraso, al día y en cobro judicial 
(Periodo 2008-2012) 
Millones de Colones 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 
% 2008-

2012 
Saldo de la Cartera a 
Cobro 

19.976,19 25.261,74 32.198,70 46.861,16 61.640,21 

Cartera al día 13.615,83 17.831,09 22.802,46 34.724,07 42.377,57 
70% 

% de Cartera Total 68% 71% 71% 74% 69% 

Cartera cobro judicial 315,72 428,81 683,25 918,98 1.423,12 
2% 

% de Cartera Total 2% 2% 2% 2% 2% 

Cartera con atraso 6.044,65 7.001,83 8.712,98 11.218,12 17.839,52 
28% 

% de Cartera Total 30% 28% 27% 24% 29% 
 

Fuente: Elaboración CGR, datos de CONAPE 

 
El análisis derivado de los resultados anteriores se muestra a continuación: 

a. Del total del saldo de la cartera en cobro en promedio durante el periodo 2008-2012, el 
69% se encuentra al día, un 2% en cobro judicial y 28% presentó algún atraso en el pago, 
lo que implica que en promedio durante dicho periodo aproximadamente un 30% del total 
de prestatarios sufrieron algún atraso en el pago de la cuota o se encuentran en cobro 
judicial, lo cual denota un riesgo alto en torno al manejo de dicha cartera que repercute 
en la eficiencia de la gestión de la Comisión.  

b. Específicamente en relación con la cartera con atraso se determinó que durante el 
periodo en estudio, de cada 10 deudores atrasados, 3 se encuentran en plazos de 
morosidad que van de 31 a 90 días, y 1 de cada 10 presentan plazos de atraso mayor a 91 
días, situación que, de no tomarse medidas oportunas, representa un riesgo para la 
eficiencia de la gestión de CONAPE, dado que dichos ingresos representan una fuente 
importante de recursos para las colocaciones futuras. Además, en los artículos 7° y 8° de la 

                                                 
34
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Ley General de Control Interno,  se establece la obligatoriedad para la Administración, de 
disponer de un sistema de control interno, aplicable, completo, razonable, integrado y 
congruente con sus competencias y atribuciones institucionales, que proteja y conserve el 
patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o 
acto ilegal. 

c. Otro resultado obtenido del análisis realizado es que en promedio, anualmente, un 9% de 
la cartera tiene atrasos de más de 91 días. Además, de 2008 a 2011 los porcentajes de 
saldos atrasados mostraron una tendencia decreciente, mientras que el año 2012 es un 
punto de inflexión en la gestión de cobro de CONAPE. Lo antes expuesto, requiere que la 
Administración establezca mecanismos de seguimiento del comportamiento observado 
con el objeto de minimizar los eventuales riesgos de no recuperación  de esos recursos.  

En relación con las “familias de carrera” cuyos saldos de morosidad son mayores, se 
tienen los siguientes resultados: 

Cuadro nro. 7 
CONAPE 

Carreras con mayores saldos de morosidad  
y con mayores recursos colocados 

(Periodo 2008-2012) 
Millones de Colones 

 

Saldos de Morosidad Recursos Colocados 

Carrera Monto Carrera Monto 

Ciencias de la Educación 4.618,30 Medicina 16.101,78 

Medicina 4.446,29 Enfermería 13.115,88 

Enfermería 4.427,37 Administración de Negocios 11.562,60 

Administración de Negocios 3.965,42 Ciencias de la Computación  6.771,86 

Ciencias de la Computación  2.797,92 Derecho 5.955,56  

Terapia Física y Respiratoria 2.706,92 Ciencias de la Educación 5.617,80 

Odontología 2.687,64 Odontología 5.350,24 

Psicología 2.461,78 Farmacia 4.913,99 

Derecho 2.187,39 Arquitectura y Urbanismo 4.840,92  

Arquitectura y Urbanismo 1.975,75 Terapia Física y Respiratoria 3.905,80 
 

Fuente: Elaboración CGR, datos de CONAPE 
 

Del cuadro anterior se desprende el hecho de que 9 de 10 grupos de carreras han 
presentado los más altos montos de morosidad, resultados que  se explican por la 
convergencia de determinadas variables, dentro de las que destacan el incremento del 

http://www.cgr.go.cr/


  
 

17 
 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

total de cartera en cobro, tanto en monto como en número de prestatarios y una 
capacidad instalada institucional que no ha crecido de la misma forma. 

Índice de gestión de CONAPE (IGC) 

2.24 Con el fin de evaluar los resultados de la gestión de CONAPE en el período 2008-2012, se 
diseñaron y calcularon una serie de indicadores integrados35 los cuales valoran la 
efectividad  institucional en el cumplimiento de los fines para los cuales fue creado. Para 
dicho tratamiento se toman indicadores que evalúan la eficiencia y la eficacia en torno a 
la gestión Operativa y Financiera de CONAPE, divididos en tres temas específicos, 
Gestión de Costos, Gestión de cobro y manejo de la morosidad, y Gestión de las 
Colocaciones, aunado a lo anterior, se suma como indicador complementario el Índice de 
Gestión Institucional (IGI)36 a partir del año 2010.  

Cuadro nro. 8  
Índice de Gestión de CONAPE37 

(Periodo 2008-2012) 
Año base 2008 = 100 

 

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 

Gestión de Costos 100% 102,46% 105,83% 82,65% 97,98%          

Costo Promedio de Colón Colocado 0,03 0,03 0,03 0,08 0,09 

Costo Promedio de Colón Recuperado 0,09 0,13 0,14 0,14 0,13 

Costo promedio de personal por operación 
(miles de colones) 

108.406 108.532 131.659 272.428 249.379 

  Cobertura de desembolsos sobre gastos 
operativos 

19,5% 12,7% 9,0% 11,1% 10,8% 

Cobertura de intereses sobre los gastos 
operativos 

1,74 1,56 1,76 2,15 3,41 

Gestión de Cobro y Morosidad 100% 84,31% 62,55% 53,14% 37,72% 

Cartera cobro judicial(monto y prestatario)           

Saldo de la cartera 316 429 683 919 1.423 

Prestatarios 387 458 590 631 817 

                                                 
35

  La selección de los indicadores utilizados obedece a diferentes áreas de acción de CONAPE, a saber: cobros, 
colocación de fondos, costos y eficiencia administrativa. No se consideró el cumplimiento de las  metas de 
otorgamiento de crédito como un indicador en virtud de las deficiencias señaladas en los párrafos 2.1 a 2.7 

36
  El IGI es un índice de gestión elaborado por la Contraloría General de la República, los tópicos incorporados en 

dicho indicador valoran la gestión en procesos que, a criterio del  órgano contralor, revisten mayor riesgo e 
interés por  su incidencia en el desempeño institucional. Al respecto, se mantiene la premisa de que el  IGI 
verifica la existencia de elementos básicos que forman parte de cada factor, sin entrar a evaluar su grado de 
aplicación y cumplimiento. 

37
  Los resultados mostrados presentan las variaciones de los indicadores incorporados respecto al año base que 

en este caso es el 2008, por lo que el resultado obtenido para ese año se define como 100, por lo tanto, los 
valores superiores o inferiores a dicha base representan el resultado de la gestión de CONAPE.  
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Cartera con atraso(monto y prestatario) 
     

Saldo de la cartera (millones de colones) 6.045 7.002 8.713 11.218 17.840 

Prestatarios 4.292 4.626 5.006 5.560 7.459 

Gestión de Colocación 100% 112,64% 112,02% 91,66% 92,83% 

Crecimiento de la cartera (monto y 
prestatario) 

          

Monto de cartera (millones de colones) 20.031 31.014 34.531 16.680 15.352 

Prestatarios 5.843 7.966 8.067 4.601 5.345 

% de Operaciones otorgadas por nivel socio 
económico a estratos de bajo y muy bajo 

desarrollo relativo respecto al total 
     

Monto de cartera 25% 23% 27% 29% 30% 

Prestatarios 23% 22% 24% 26% 27% 

Coeficiente de Gini (monto y prestatario) 
     

Monto de cartera 0,68 0,69 0,7 0,69 0,71 

Prestatarios 0,65 0,66 0,67 0,67 0,7 

IGI - - 75% 93,68% 95,70% 

 IGC 100% 101,70% 103,02% 86,19% 87,83% 
 

Fuente: Elaboración CGR, datos de CONAPE 
 

El análisis derivado de los resultados anteriores se muestra a continuación: 

a. A partir del cálculo del IGC, es notable que sobre el desempeño de la gestión de CONAPE 
en términos generales durante el periodo 2011-2012 se presentan  oportunidades de 
mejora para un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles en beneficio del 
estudiantado. Por otra parte, destaca que los resultados de la gestión correspondientes a 
la Gestión de Cobro y Morosidad, tal y como se comentó en el párrafo 2.23 de este 
informe, muestran que el desempeño logrado durante el periodo en estudio requiere de 
acciones inmediatas en los temas valorados, en torno a la morosidad o atraso en el pago 
por parte de los deudores, siendo este uno de los elementos esenciales de la gestión de 
CONAPE. 

b. Se reconoce que algunos indicadores muestran tendencias positivas, principalmente los 
relacionados con los gastos operativos, para los años 2009-2010. El crecimiento de la 
cartera crediticia del período 2008-2010, en conjunto con la disminución de los aportes 
de los bancos públicos, repercutió en la gestión de los años siguientes (2011-2012); sin 
embargo,  temas tan importantes como el incremento en los costos de colocación y 
recuperación de créditos para esos años, deben ser objeto de seguimiento con miras a 
tomar medidas oportunas ante los eventuales riesgos que ello conlleva  para la eficiencia 
institucional. 
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3. CONCLUSIONES  

3.1 Durante el período 2012 CONAPE ha dado cumplimiento a las metas establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014, sin embargo es necesario revisar y modificar 
los criterios establecidos para el establecimiento de esas metas, de modo que permitan 
lograr mayor eficacia en la gestión de la entidad, de acuerdo con sus objetivos de 
creación,  y realizar una evaluación apropiada sobre los logros alcanzados y su impacto 
en la sociedad costarricense.  

3.2 Las metas de CONAPE no consideran las necesidades país en cuanto a cantidad, 
calidades, destrezas, enfoques académicos, o especialización en la formación técnica y 
profesional, ello a pesar de ser uno de los objetivos  de su creación el realizar estudios 
para determinar dichas necesidades y orientar  recursos en la atención de esas 
necesidades. 

3.3 Es necesario que CONAPE ejecute acciones tendentes a lograr el  cumplimiento cabal de 
los fines establecidos en su Ley de creación, No 6041,  en lo relativo a la realización 
permanente de investigaciones sobre necesidades de financiación de estudios 
superiores,  colaboración  con los beneficiarios de préstamos a fin de que se vinculen a 
trabajos acordes con sus estudios y  orientación profesional a los estudiantes y personal 
interesados que quieran realizar estudio. 

3.4 La proporción de errores en las solicitudes de crédito detectada en la revisión de la 
Auditoría Interna de CONAPE, requiere acciones correctivas inmediatas por parte de la 
administración, pues ello repercute en la eficiencia institucional dado que genera re-
procesos de solicitudes e inclusive, atrasos en la aprobación de algunas de éstas, además 
implica un riesgo de control, dada la posibilidad de  aprobar solicitudes con errores o 
incumplimientos. 

3.5 En relación con la gestión financiera, en términos generales, la combinación de 
incremento de costos operativos con incremento de morosidad son señales de una 
gestión financiera-operativa en los que la institución debe poner atención y tomar las  
acciones pertinentes, ante los eventuales riesgos que conllevan.   

4. DISPOSICIONES  

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se 
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán 
ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su 
incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de 
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valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de 
incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

AL CONSEJO DIRECTIVO DE CONAPE 

4.3 Girar instrucciones, en un plazo máximo de 5 días hábiles, al Secretario Ejecutiva de 
CONAPE, para que éste le presente para la aprobación de ese Consejo Directivo, en un 
plazo máximo de 45 días hábiles, una propuesta de metodología y criterios para la 
calificación y cuantificación de la morosidad que sea consistente con las sanas prácticas 
en materia financiera. Sobre el particular, se le solicita remitir a esta Contraloría General 
en un plazo no mayor de 8 días hábiles, una copia certificada del acuerdo tomado por 
ese Consejo Directivo, en el que consten las instrucciones giradas para el cumplimiento 
de esta disposición, y en un plazo máximo de 60 días hábiles, remitir copia certificada del 
acuerdo de ese Consejo en donde conste la aprobación de la citada metodología. Los 
plazos rigen a partir de la sesión inmediata posterior a la recepción del presente informe. 
(Ver párrafos 2.22 a 2.23 de este informe). 

4.4 Emitir instrucciones  al Secretario Ejecutivo para que se establezcan y se implementen 
las acciones que permitan dar cumplimiento cabal a los fines contenidos en los incisos b), 
e), y h) del artículo  2 de la Ley No. 6041. Sobre el particular, se le solicita remitir a esta 
Contraloría General en un plazo no mayor de 8 días hábiles, una copia certificada del 
acuerdo tomado por ese Consejo Directivo, en el que consten las instrucciones giradas 
para el cumplimiento de esta disposición, y en un plazo de 60 días, una certificación en la 
que consten las acciones establecidas y que éstas se encuentran en ejecución. Los plazos 
rigen a partir de la sesión inmediata posterior a la recepción del presente informe. (Ver 
párrafos 2.08 y 2.09 de este informe). 

AL SECRETARIO EJECUTIVO DE CONAPE  O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO  

4.5 Establecer los mecanismos de control que permitan verificar que las solicitudes de 
crédito que sean sometidas al Consejo Directivo cumplan los requisitos establecidos en 
el Reglamento de Crédito de CONAPE. Para acreditar el cabal cumplimiento de esta 
disposición, se requiere remitir a esta Contraloría General, en un plazo máximo de 30 
días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente informe, una 
certificación que indique las acciones implementadas sobre el particular (Ver párrafos 
2.10 a 2.17 de este informe) 

4.6 Elaborar y ejecutar una estrategia con el propósito de disminuir la morosidad en la 
cartera de préstamos. Para el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir a esta 
Contraloría General, en un plazo de 60 días hábiles, una certificación en la que acrediten 
la elaboración de la estrategia  y que se encuentra en ejecución.  Dicho plazo rige a partir 
de la fecha de recepción del presente informe. (Ver párrafos 2.22 a 2.23 de este informe) 
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RECOMENDACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DE CONAPE 

4.7 Efectuar los estudios legales, financieros y técnicos, con el objeto de que formulen y se 
ejecuten políticas y metas tendentes a fomentar el otorgamiento de crédito en aquellas 
carreras de alta demanda laboral (Ver párrafos 2.1 a 2.7 de este informe). 

Consideraciones finales 

4.8 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y términos antes fijados, al Área 
de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República.  La 
Administración debe designar y comunicar a dicha Área, en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona que 
fungirá como el contacto oficial con aquella, con autoridad para informar sobre el avance 
y cumplimiento de las disposiciones correspondientes.  En caso de incumplimiento en 
forma injustificada del tiempo otorgado, podrá considerarse que se incurrió en falta 
grave y dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, con garantía del debido proceso. 

4.9 De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de 
la Administración Pública, contra el informe caben los recursos ordinarios de revocatoria 
y apelación, que deberán interponerse dentro del tercer día a partir de la fecha de 
comunicación del informe, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución 
de la revocatoria y al Despacho de la Contralora, la apelación. 

4.10 De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 
Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho Contralor para su resolución. 
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ANEXO No. 1 
OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA OPERATIVA 

 SOBRE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTION DE CONAPE Y DEL CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2011-2014 

 

Nro. Párrafos 2.6 

Observaciones  

Administración 

Sobre la distribución de los recursos, se debe considerar lo indicado en el Informe Estado de la Educación 
(julio 2013): En los últimos tres años la educación superior costarricense no experimentó cambios 
relevantes con respecto a las características reseñadas en el Tercer Informe. Sigue estando fuertemente 
concentrada en el nivel universitario y en la zona urbana de la región Central, con una matrícula 
distribuida de manera muy semejante entre instituciones públicas y privadas. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

La información aportada por CONAPE, si bien guarda relación con el tema de estudio, en nuestro criterio, 
no modifica lo comentado por este órgano contralor, sobre la distribución de los créditos por zonas 
según el IDS.  

  

Nro. Párrafos 2.7 

Observaciones  

Administración 

El comentario de este punto debe ser contextualizado en su completa dimensión en consideración de los 
siguientes aspectos: 

1. El Plan Anual de Crédito es elaborado por la administración y recopila diferente escenarios para la 
asignación de recursos para un periodo dado, por tanto no es correcto indicar que “para el Consejo 
Directivo, establecer una política crediticia ligada a las carreras con mayor demanda laboral y necesidad 
país tiene la desventaja” 

2. El PAC citado expone 7 diferentes escenarios, todos los cuales contienen razonamientos de ventajas y 
desventajas determinadas por la administración.  

La lectura integral del párrafo denota una interpretación diferente al resultado emitido por la 
Contraloría. 

3. El escenario aprobado fue el Sétimo Escenario: Recomendación del Foro Colegiado de Jefaturas y 
Secretaría Ejecutiva de CONAPE. 

Consiste en: 

a. Financiar todas las carreras de la oferta académica autorizadas, ofreciendo un tope crediticio anual 
mayor a los estudiantes que realicen estudios en las áreas científico-tecnológicas, con una cobertura de 
los aranceles universitarios del 72%. (el subrayado no es del original) 

b. Financiar la carrera completa (Bachillerato y Licenciatura cuando corresponda), con el propósito de 
incluir desde el inicio la cobertura parcial de los costos de los aranceles universitarios de las carreras. 

c. Mantener la tasa de interés anual del 8%. 

Ventaja y desventaja del sétimo escenario: 

Ventaja: Se financia a todos los estudiantes. Se estimula el estudio de carreras prioritarias ofreciendo un 
tope mayor para cubrir los costos de los aranceles anuales. Se utiliza mejor la asignación de los recursos 
al financiar un grado o título a la vez. Se estima que se podría elevar el número de estudiantes 
beneficiados. (el subrayado no es del original) 

Desventaja: Puede disminuir el número de estudiantes beneficiados si la demanda de préstamos se 
incrementa en las áreas científico-tecnológicas al ofrecer un tope crediticio mayor, un aumento del 
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monto de la deuda al finalizar los estudios, y presentación por parte del estudiante (si cursa una 
disciplina científico-tecnológica) de una garantía hipotecaria, si el monto supera los topes establecidos 
con garantía fiduciaria. Diferenciación entre financiación entre áreas de estudio vs. vocación del 
estudiante. 
4. Consideramos que la lectura integral del elenco de escenarios permite determinar categóricamente 
que si se considera los estudios recopilados y que efectivamente las carreras de mayor demanda se les 
conceden mayor cantidad de recursos que a las de otras áreas. 

 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acoge parcialmente y se modifica la redacción del párrafo eliminándose lo referente a los motivos por 
los cuales CONAPE no considera la demanda laboral de mercado. En cuanto a lo que se indica de que “… 
efectivamente las carreras de mayor demanda se les conceden mayor cantidad de recursos que a las 
otras áreas.”, no se aporta información que permita modificar los resultados señalados en el informe 
sobre el particular, en relación con el porcentaje de recursos dirigidos a préstamos para carreras con 
mayor demanda laboral.  

  
 

Nro. Párrafos 2.18 

Observaciones  

Administración 

No es clara la indicación en cuanto a la pertinencia o no del modelo de fijación de tasa de interés 
adoptado por CONAPE. El éxito del cálculo de la tasa de interés radica en la simplicidad de la formula al 
considerar únicamente dos factores que permiten garantizar el valor del dinero en el tiempo y cubrir los 
gastos operativos, todo lo cual representa un beneficio para los prestatarios de tener una tasa actual del 
8%, la más baja del mercado para este rubro. 

Adicionalmente se aclara que la tasa de interés no es fija.  

 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

El comentario de esta Contraloría General va en el sentido de que para el cálculo de la tasa de interés, 
únicamente se consideran los costos operativos y las estimaciones de inflación, dejando de lado riesgos 
inherentes y asociados con la actividad de préstamo de fondos a estudiantes. La simplicidad de la 
fórmula aludida por CONAPE no significa que se estén considerando todas las variables y condiciones que 
una tasa de interés debería contener. 

El texto del párrafo se modifica para aclarar que la tasa de interés ha sido fija durante el período de 
estudio. 

  
 

Nro. Párrafos 2.20 

Observaciones  

Administración 

En la sesión 8-2-2013, del 26 de febrero  2013 se presentó la respuesta integral de la administración al 
estudio de marras, según lo cual no procedía la adopción de la recomendación realizada por un consultar 
en materia financiera.  

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos El comentario se introdujo al analizar que los razonamientos del Consejo Directivo para no aplicar 
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CGR ninguna de las recomendaciones emitidas por el consultor no se fundamentaron en análisis económico-
financieros sino en la discusión y opinión de los miembros del Consejo.  

Pese a lo anterior, se incorpora en el texto, una aclaración de que el estudio fue conocido en sesión del 
Consejo Directivo. 

  

Nro. Párrafos  

Observaciones  

Administración 

Se debe considerar adicionar que esto refleja que la institución vela por el uso de recursos para el 
cumplimiento de los fines de su creación y no a acumular recursos en inversiones. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

La observación de la Administración no procede por cuanto el presente estudio no analizó la 
razonabilidad de los recursos acumulados, el comentario de la Contraloría General se limitó a presentar 
la situación de la partida de inversiones en dos momentos dados. Adicionalmente, la Administración no 
sustenta  los motivos por los cuales debe modificarse la redacción del párrafo. 

  

Nro. Párrafos 2.21 

Observaciones  

Administración 

Para efectos del análisis de los indicadores financieros se debe considerar que el aumento en la cantidad 
de personal ha sido mínimo, por tanto los incrementos señalados no corresponden a la generación de 
nuevas plazas. 

El origen de los incrementos en la planilla se debe específicamente a los aumentos decretados por ley 
para cada año,  así como el acatamiento de la directriz referente al ajuste en los percentiles de las clases 
profesional y técnica 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se acoge la observación de la Administración y se agrega una nota al pie de página donde se indica lo 
argumentado por la administración. Los datos del cuadro nro. 5 son modificados en lo que respecta al 
indicador Costo de Colon Recuperado-Salarios Área Financiera. 
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