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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA  

Los suscritos Diputados y Diputadas, miembros de Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Sociales, rendimos el presente Dictamen Afirmativo de Mayoría sobre 
el EXPEDIENTE N° 22.841, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA 
MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES, con base en las siguientes 
consideraciones.  
 

I. Datos generales del proyecto:  
 
El proyecto fue presentado a la corriente legislativa el 13 de diciembre de 2021, 
como iniciativa de los diputados Xiomara Rodríguez Hernández y Carlos Luis 
Avendaño Calvo y fue publicado en La Gaceta N° 248 del 24 de diciembre de 2021.  
 

II. Objetivo de la iniciativa:  

Esta iniciativa busca autorizar a la Comisión Nacional de Préstamos para la 
Educación (CONAPE) a otorgar préstamos para la realización de programas de 
formación, capacitación en competencias y habilidades de la economía del 
conocimiento que incluye la formación en idiomas, certificaciones internacionales y 
de industria, en modalidades tradicionales, virtuales, híbridas, así como bajo 
metodologías de aprendizaje innovadoras como bootcamps (campamentos de 
formación) que han resultado ser eficaces y eficientes para el objetivo de 
empleabilidad. 
 
Lo anterior con el propósito de generar oportunidades para que muchos jóvenes 
accedan a la certificación de conocimientos que, sin ser necesariamente una 
carrera completa en educación superior, le serán útiles para incorporarse al 
mercado laboral, en tanto son las habilidades y capacidades que las empresas 
requieren, de manera inmediata, para poder contratarlos. Esto les ayudará a lograr 
un empleo al tiempo que profundizan su formación y pueden, gracias a su salario, 
culminar sus carreras universitarias o contribuir con la economía de sus hogares.  
 

III. Consultas realizadas:  
 
Se realizaron las siguientes consultas a las siguientes instituciones: 
 

 Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) 

 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada 
(UCCAEP) 

 Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) 

 Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) 

 Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
 

IV. Respuestas recibidas:  



Expediente 22.841                                                                                                      3 

 

 

 
Se recibieron las siguientes respuestas al momento de la presentación de este 
informe:  
 

Institución Número de 
oficio 

Fecha de 
respuesta 

Resumen 

CONAPE SE-03-2022 10/1/2022 

Se manifiesta a favor de la iniciativa dado 
que ofrece una oportunidad para atender 
nuevas necesidades y requerimientos de la 
población meta de la institución 

CINDE DG-05-2022 18/1/2022 

Se pronuncia favorablemente al proyecto 
por considerar que las nuevas opciones de 
financiamiento que se pretenden autorizar 
brindarán mayor posibilidad a los 
costarricenses para mejorar sus 
competencias y habilidades, ante un 
escenario nacional que se mantiene con 
altas tasas de desempleo, particularmente 
en la población joven y femenina. 
 
Asimismo, considera que es positivo 
permitir que CONAPE realice convenios 
con empresas, organizaciones y centros 
educativos, con el fin de ofrecer 
financiamiento a cursos para los 
colaboradores o estudiantes de estas, ya 
que estos convenios permitirían un mejor 
alineamiento entre las opciones de 
financiamiento ofrecidas por CONAPE y 
las necesidades del mercado laboral en el 
país. 

AZOFRAS - 18/1/2022 

No señala claramente cuál es su posición, 
sino que se limita a realizar una serie de 
observaciones que apuntan hacia la 
necesidad de indicar la manera en que se 
determinarán las áreas de mayor demanda 
laboral, así como que estas áreas cuenten 
con tasas de interés menores a otras y que 
esa tasa preferencial aplique también a las 
carreras universitarias de alta demanda en 
el mercado laboral.  

UCCAEP P-196-22 19/1/20222 

Indica que apoya el proyecto ya que amplía 
el espectro de posibilidades de formación 
susceptibles de ser financiadas por 
CONAPE, de manera que se logre no solo 
financiar formación técnica, educación 
superior Parauniversitaria, estudios de 
educación superior universitaria dirigidos a 
carreras y especializaciones posgrado-que 
por lo general implican un plan de estudios 
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de uno o más años- sino también cursos 
cortos, que sin tratarse de carreras 
completas, brindan habilidades, 
capacidades y conocimientos que facilitan 
a las personas su inserción en el mercado 
laboral en un menor tiempo, puesto que 
muchos trabajos no requieren de un título 
universitario o técnico, sino de habilidades 
específicas que pueden obtenerse 
mediante este tipo de formación. 
 
Sin embargo, apunta que es necesario 
considerar la disponibilidad de recursos de 
CONAPE para ampliar su oferta crediticia, 
de manera que no se comprometan sus 
finanzas y recomienda que en el artículo 2 
se indique que las empresas, 
organizaciones y centros educativos, de 
formación y capacitación con las que 
CONAPE pueda establecer convenios 
pueden ser de índole pública y privada a fin 
de aumentaren beneficio tanto de 
estudiantes como de trabajadores y las 
mismas empresas. 

MTTS 
MTSS-DMT-
OF-14-2022 

09/2/2022 

Se pronuncia a favor de la iniciativa, pero 
hace dos observaciones: que el proyecto 
no indica si los fondos de financiamiento 
serán solo para jóvenes que no han 
accedido a una carrera universitaria o si 
también aplica para profesionales que 
desean mejorar sus posibilidades de 
trabajo. También manifiesta que no se 
indica el porcentaje de presupuesto 
disponible para el programa o si esto lo 
definirá la Junta Directiva de CONAPE.  

INA 
JD-AC-12-

2022 
24/1/2022 

No presenta objeciones al proyecto de ley, 
al considerar que lo planteado es 
jurídicamente viable y no impacta la 
gestión del INA ni le genera afectación 
alguna.  

 

V. Audiencias recibidas:  
 

Se hace constar que sobre este proyecto no hubo audiencias. 

 
VI. Informe del Departamento de Servicios Técnicos: 

 



Expediente 22.841                                                                                                      5 

 

 

A la fecha, el Departamento de Servicios Técnicos no ha remitido el informe 
correspondiente.  

 
VII. Análisis de fondo:  

 
Las observaciones planteadas por las entidades consultadas fueron analizadas y 
se determinó que realmente no son necesarias, en tanto claramente la ley de 
CONAPE ya contempla los mecanismos para resolver sus preocupaciones.  
 
En cuanto a UCCAEP, indicar que las empresas, organizaciones y centros 
educativos, de formación y capacitación con las que CONAPE podrá realizar 
convenios, puedan ser de índole público o privado, es una obviedad pues solamente 
esas figuras existen, además de alguna intermedia, pero siendo que se define como 
una potestad de CONAPE, es esa entidad la que decidirá con qué tipo de 
organización realiza los convenios. Sin embargo, para mayor tranquilidad y en aras 
de facilitar la implementación de la iniciativa, en caso de convertirse en ley, se 
plantea modificar el artículo 2 del proyecto de ley para indicar expresamente que 
dichas empresas, organizaciones y centros educativos, de formación y 
capacitación, podrán ser tanto públicas como privadas. 
 
Respecto a las observaciones particulares que realiza AZOFRAS, es importante 
explicar que la determinación de las tasas de interés preferenciales y su extensión 
hacia otras carreras es competencia exclusiva de CONAPE, según lo dispuesto por 
el artículo 24 de la Ley N° 6041 del 18 de enero de 1977 y sus reformas, por lo que 
no podría establecerlas la Asamblea Legislativa, pues de hacerlo invadiría las 
funciones que le corresponden a esa entidad.  
 
Asimismo, la determinación de las áreas de mayor demanda laboral las realizará 
CONAPE de acuerdo con sus competencias y procedimientos internos, así como 
con los espacios de diálogo que pueda generar con el sector productivo a fin de 
coordinar acciones y esfuerzos en su política crediticia. De tal suerte, al estar 
especificado en la Ley, no resulta necesario incorporarlo en este proyecto.  
 
En todo caso, el texto de la iniciativa habilita a CONAPE a suscribir convenios 
específicos con empresas, organizaciones y centros educativos para que, con base 
en las necesidades formativas que le expongan, ofrezca un financiamiento especial, 
por lo cual se considera que la recomendación vertida ya se encuentra satisfecha.   
 
Finalmente, en lo que atañe al criterio del Ministerio de Trabajo, es importante 
indicar que la definición de la población objetivo y la especificación de los 
presupuestos que destinarán a cada programa corresponde a la Junta Directiva de 
CONAPE según el artículo 3 de su ley, a propuesta de su Secretaría Ejecutiva, de 
conformidad con lo señalado por el inciso c) del artículo 15 de esa ley, competencias 
que no se están modificando mediante la presente iniciativa, la cual únicamente 
autoriza a la entidad a incorporar este tipo de financiamiento dentro de sus 
programas.  



Expediente 22.841                                                                                                      6 

 

 

Con base en todo lo expuesto, es claro que las observaciones planteadas por las 
entidades se resuelven por medio de la misma Ley de CONAPE, por lo que no es 
forzosamente necesario realizar los cambios. Sin embargo, con el propósito de tener 
para mayor claridad y precisión, así como para asegurar la correcta implementación 
de la ley, se incorporan las observaciones de UCCAEP mediante una modificación 
al artículo 2 del proyecto y se incluyen los planteamientos esbozados por AZOFRAS 
y MTSS con la adición de un nuevo artículo 3 que clarifica que corresponderá al  
Consejo Directivo de CONAPE, a propuesta del Secretario Ejecutivo, definir y 
aprobar las tasas de interés de los préstamos, así como las carreras y cursos, la 
población beneficiaria y la cantidad de recursos que destinará de su presupuesto 
para financiar lo dispuesto por esta Ley. 
 
Por último, se realizó una modificación al artículo 1 de la iniciativa para eliminar la 
palabra “costarricenses” como únicos beneficiarios de los programas de CONAPE, 
pues de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, no es jurídicamente 
procedente limitar el acceso a las becas y financiamiento por razón de nacionalidad, 
pues constituiría un elemento discriminatorio que violentaría los derechos 
fundamentales de muchas personas que residen en el país. Eso sí, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 3 del proyecto, le corresponderá a CONAPE definir a su 
población beneficiaria, por lo que mediante sus reglamentos y procedimientos 
internos determinará los requisitos que deban presentar los solicitantes, para 
efectos de garantizar que las personas que accedan cumplan con todo lo dispuesto 
en el marco jurídico vigente. 

 

VIII. Recomendación: 
 

De conformidad con lo expuesto y tomando en cuenta aspectos de oportunidad y 
conveniencia, así como las observaciones planteadas por las entidades y 
organizaciones consultadas, las suscritas Diputadas y Diputados recomiendan al 
Plenario Legislativo la aprobación de este proyecto, tomando como texto de 
discusión el que sigue:  
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA MEJORAR LA 

EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES 

 

ARTÍCULO 1. – Adiciónese un nuevo inciso b) al artículo 2 de la Ley de creación de 

la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE), Ley N° 6041 del 

18 de enero de 1977 y sus reformas, corriendo la numeración según corresponda, 

para que se lea como sigue: 

 

“ARTICULO 2º.- La Comisión administrará un fondo con los fines 

siguientes: 

 

(…) 

b) Conceder financiamiento para la realización de cursos cortos, de 

formación, capacitación y/o especialización en las competencias y 

habilidades de mayor demanda para insertarse en la actividades 

económicas, tales como cursos de idiomas, presentación de pruebas 

internacionales, obtención de certificaciones de habilidades, 

capacidades o conocimientos, nacionales y/o internacionales tanto 

dentro como fuera del país, en las distintas modalidades de oferta 

(presencial, virtual y/o híbrida) y de formación como son los 

campamentos de formación (bootcamps); basado en el mérito y la 

condición socioeconómica de los solicitantes, con preferencia en las 

áreas de mayor demanda del mercado laboral.  

(…)”. 
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ARTÍCULO 2. – La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) 

podrá realizar convenios con las empresas, organizaciones y centros educativos, 

de formación y capacitación, tanto del sector público como del privado, para ofrecer 

el financiamiento de los cursos para los empleados de las empresas y los 

estudiantes en general con base en las necesidades formativas que le expongan, 

siempre que coincidan con los propósitos y objetivos de CONAPE 

 

ARTÍCULO 3. – Corresponderá al Consejo Directivo de CONAPE, a propuesta del 

Secretario Ejecutivo, definir y aprobar las tasas de interés de los préstamos, así 

como las carreras y cursos, la población beneficiaria y la cantidad de recursos que 

destinará de su presupuesto para financiar lo dispuesto por esta Ley. 

 

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA 

DE ASUNTOS SOCIALES. San José, el 01 día del mes de marzo del año 2022. 
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