
 

 

 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

 
 
 

AL-DEST-IRE-088-2019 
 
 

 
INFORME PARA LA COMISIÓN PERMANENTE 

ESPECIAL DE REDACCIÓN 

 
 
 

EXPEDIENTE N° 20.810 
 
 
 

“APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2207 PARA EL 
PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DEL 

MONUMENTO HISTÓRICO TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA, SUSCRITO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO 

DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA” 
 

 
 

 
Elaborado por: 

 
Alvaro Hernández Hernández 

Asesor Parlamentario 
 
 
 

Revisión final y autorización 

Fernando Campos Martínez 
Director 

 

 

FECHA: 24 de junio de 2019 

 



 

1 

Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 
Tercer piso, Oficentro Los Yoses, Apdo. 64-1013, San José, Costa Rica 
Teléfono: 22432366  • Fax: 22432368• E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 

 

 
 

AL-DEST-IRE-088-2019 
 

 
INFORME PARA LA COMISIÓN PERMANENTE 

ESPECIAL DE REDACCIÓN 

 
 

EXPEDIENTE N° 20.810 
 

“APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2207 PARA EL 
PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DEL 

MONUMENTO HISTÓRICO TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA, SUSCRITO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO 

DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA” 
 

 
En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 20.810, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL):  
 
El programa consiste básicamente en “la implementación de proyectos que 
permitan adecuar el edificio (Teatro Nacional) a las regulaciones, código y 
tecnología vigente con el fin de asegurar la preservación de este edificio 
patrimonial”, lo cual incluye especialmente aspectos de cableado eléctrico y otras 
obras relacionadas para prevenir riesgo de incendios (construir cortafuegos, 
sustituir materiales inflamables), y la construcción de un edificio anexo, para poder 
excluir del edificio patrimonial las bodegas y oficinas administrativas, y de esta 
forma minimizar el riesgo de uso y deterioro. El proyecto contempla además 
mejoras de restauración en varios aspectos. 

El resumen de las condiciones financieras del préstamo es el siguiente: 

Organismo acreedor BCIE 

Prestatario Gobierno de Costa Rica, modalidad Caja Única. 

Monto préstamo US $ 31.329.706,00 (aprox. 18.350 millones colones) 
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Tasa interés LIBOR 6 meses + 2,9% (margen fijo BCIE) La LIBOR 6 
meses tasa de referencia ronda aproximadamente el 
0,89%, de modo que el margen fijo del Banco triplica la 

tasa de mercado. 

Plazo desembolso 3 años a partir primer desembolso 

Período de gracia 3 años (solo se paga intereses y no se amortiza) 

Comisión de 
compromiso 

0,25% anual sobre monto no desembolsado (tasa de 
interés por usar el préstamo y  comisión de compromiso 

por no usarlo) 

Comisión de 
seguimiento y 
administración 

Equivale a la tradicional comisión de desembolso, se paga 

una única vez: 0,25% previo a primer desembolso. 

Pena por 
cancelación 
anticipada 

Si.  Desde 1% hasta 3%  adicional dependiendo del plazo 

pendiente. 

Tasa interés 

moratoria 

30% anual incremento de interés corriente sobre porción 

en mora 

Organismo Ejecutor Teatro Nacional 

Este proyecto de aprobación del contrato de préstamo consta de 9 artículos con 
los siguientes contenidos: 

El artículo 1 dispone propiamente la aprobación del Contrato de Préstamo, dentro 
de lo que se incluye sus Anexos, y por tanto la definición del Programa a financiar. 

Los artículos 2 y 3 son normas de ejecución que se limitan a repetir lo que ya 
dispone el Contrato de Préstamo en cuanto a objetivos y a remitir para la 
ejecución del programa a lo que ya dispone el Contrato, designando al Teatro 

Nacional como organismo ejecutor. 

El artículo 4 hace referencia al deber, por demás ya asumido en el Contrato como 
Anexo E, de suscribir un convenio de aportes entre el Teatro Nacional y el 
Ministerio de Hacienda, de modo que el Teatro Nacional contribuya con sus 

recursos propios al pago del préstamo. 

El artículo 5 autoriza en forma genérica al Teatro Nacional a realizar eventos para 
recaudación de fondos destinados al pago del empréstito. 
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El artículo 6 exceptúa los procedimientos de contratación administrativa para las 
adquisiciones de bienes y servicios a ser financiados con el préstamo, 
procedimientos que subordina a los propios del Banco, conforme al contrato 

mismo. 

El artículo 7 dispone que los recursos financieros del contrato se administrarán 
bajo la modalidad de Caja Única del Estado. 

El artículo 8 es una  exención de impuestos, timbres, tasas, contribuciones o 
derechos para los documentos del contrato, así como para las adquisiciones de 

bienes y servicios para la ejecución del programa. 

Finalmente, el artículo 9 es una autorización genérica al Teatro Nacional para que 
coordine con las instituciones los permisos respectivos, y la relocalización de 
servicios públicos necesarios para las obras de infraestructura a realizar y 
financiar con los recursos del préstamo, siendo responsables esas instituciones de 

realizar la relocalización de los servicios. 

Este proyecto fue presentado a la corriente legislativa el 4 de mayo de 2018, su  
publicación se produce en el Diario Oficial La Gaceta N° 123, Alcance N° 128,  el 
día 9 de julio del 2018. 

La iniciativa fue objeto de estudio por parte de la Comisión Permanente Especial 
de Ciencia, Tecnología y Educación, la cual rinde dictamen afirmativo de mayoría  
el día 28 de noviembre de 2019.  

Durante el período de mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, en su primer día le fue presentada una moción que fue rechazada por 
los legisladores. En su segundo día, se le presentan dieciséis mociones de las que 
son aprobadas cinco. 

En la sesión ordinaria N° 28, celebrada el día 18 de junio del 2019, el Plenario 
Legislativo aprueba con 33 votos a favor y 14 en contra el proyecto. Por lo 
anterior, y de conformidad con lo que establece el artículo 141 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, se traslada el expediente a la Comisión Permanente 
Especial de Redacción para que sea revisado y aprobada su redacción definitiva. 
 
 
Observaciones Generales 
 

Esta Asesoría concuerda con las observaciones de forma sugeridas por el Área de 
Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
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Las observaciones de fondo fueron plasmadas en el informe AL-DEST-IJU-430-
2018 y en las bitácora elaboradas posterior a su dictamen y tramitación de 
mociones vía artículo 137 del RAL,  documentos elaborados por el Departamento 
de Servicios Técnicos.   
 
 

Aspectos de Procedimiento 

 
Consultas obligatorias  

No tiene. 
 
Votación 
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 121 inciso 15) de nuestra 
Constitución Politica, se necesitara el voto afirmativo de dos tercios del total de 
diputados y diputadas (38) para la aprobación del presente proyecto. 
 
 
Publicación 
Se tien por cumplido este requisito 
 
Conexidad 

Los cambios realizados se ajustan a los criterios de conexidad. 
 
 
Sin más observaciones, suscribe 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 

______________________ 

Alvaro Hernández Hernández 
Asesor Parlamentario 
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