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AL-DEST- IJU -058-2019 

INFORME JURÍDICO 

“APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO  
N° 2198 PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE ALCANTARILLADO Y 
CONTROL DE INUNDACIONES PARA LIMÓN, SUSCRITO ENTRE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA” 

 
EXPEDIENTE Nº 21.234 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Se presenta a aprobación de la Asamblea Legislativa el contrato de préstamo 
suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, por un monto 
de US $ 55.08 millones de dólares para financiar dos proyectos de infraestructura 
en las comunidades de Limón: uno de prevención de inundaciones y 
paralelamente otro de alcantarillado sanitario, que serán desarrollados 
respectivamente por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA) y el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AYA) en su condición de Organismos Ejecutores del Programa a 
financiar. 

La ley, además de la aprobación del propio contrato de préstamo y sus anexos, 
está compuesta por 6 normas de ejecución adicionales que contemplan la 
suscripción de convenios interinstitucionales entre los Organismos Ejecutores y el 
Ministerio de Hacienda para traslado de los fondos, la adopción de los 
procedimientos de contratación administrativa definidos por el Banco (lo cual 
también está contemplado en el propio contrato de préstamo), la administración de 
los recursos del préstamo bajo el principio constitucional de Caja Única del Estado 
(lo que hace necesario los convenios interinstitucionales del artículo antes citado), 
la exención de impuestos a la formalización del contrato y las adquisiciones 
derivadas de la ejecución del mismo, una norma genérica de coordinación y 
autorizaciones especiales para el tema de relocalización de servicios públicos y la 
autorización expresa a los Organismos Ejecutores a que contraten personal bajo 
la modalidad de proyectos. 
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II.- ANÁLISIS DE FONDO 

 

Este proyecto en lo esencial, que es la aprobación del contrato de préstamo 
contenida en su artículo primero, no constituye actividad legislativa ordinaria sino 
una potestad especial de control político que el Constituyente delegó en la 
Asamblea Legislativa para que controlara el endeudamiento en que pudiera 
incurrir el Poder Ejecutivo en el exterior o con financiamiento externo. 

Como tal, corresponde a la Asamblea Legislativa “aprobar o improbar” dicho 
contrato de préstamo sin poder introducir modificaciones en lo negociado, 
conforme lo establece el artículo 121 inciso 15) de la Constitución Política. 

Diferente es el caso de los restantes seis artículos (del 2 al 7 inclusive) que son 
normas de ejecución y que sí constituyen legislación ordinaria, por lo que en la 
práctica podrían ser modificadas, o incluso, eliminadas a voluntad de la Asamblea 
Legislativa, pues son decisiones políticas respecto a asuntos de derecho interno. 

El contrato de préstamo en sí mismo, y como en común en la práctica de los 
Organismos Financieros internacionales, como lo es el Banco Centroamericano de 
Integración Económica es un contrato de adhesión.  Significa lo anterior, que las 
condiciones y obligaciones sustantivas de las Partes están previamente definidas 
mediante un contrato tipo, y básicamente lo único que cambia es el monto del 
préstamo y las condiciones financieras, que define el Banco en atención a sus 
propias políticas internas, correspondiendo entonces solo al prestatario, la 
aceptación integral del préstamo con lo cual se perfecciona el contrato. 

El contrato como tal es jurídicamente “neutro”, significa esto que todas sus 
disposiciones son instrumentales, naturales y comunes en la práctica, y que están 
conformes con la posibilidad constitucional del Estado de negociar o aceptar las 
condiciones ofrecidas. 

La valoración de su conveniencia u oportunidad es un análisis que corresponde al 
campo económico o aún político, pero desde el punto de vista jurídico no presenta 
problema alguno. 

Observamos que en este caso se trata de proyectos que inciden directamente en 
la salud y calidad de vida de poblaciones muy densas, tradicionalmente rezagadas 
y marginadas, lo cual no solo significa prácticamente una obligación que debe 
atender el Estado sino que puede producir externalidades muy beneficiosas desde 
el punto de vista del empleo.   La atención de la problemática que buscan atender 
estos proyectos es altamente prioritaria y tiene un poderoso impacto por la 
cantidad de población que se verá beneficiada. 

Los recursos son para ser ejecutados por Instituciones autónomas, dentro de lo 
que podríamos calificar como el giro natural o la esfera propia de sus 
competencias, al punto que en un caso se trata incluso de la segunda etapa de un 
proyecto ya iniciado (la prevención de inundaciones) y en el otro caso 
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(alcantarillado sanitario) cae directamente bajo el mandato legal para el que fue 
creada la Institución como su mismo nombre lo indica. 

Si bien son recursos para Instituciones autónomas que tienen sus propios 
recursos, se puede hacer una comparación del monto del préstamo (US $ 55.08 
millones de dólares) si bien solo a título ilustrativo, por ejemplo con la autorización 
para emitir bonos o títulos valores en el mercado internacional que también se 
tramita en la corriente legislativa (Expediente N° 21.201). 

Frente a los US $ 6 mil millones de dólares que se tramitan por esa vía, los US $ 
55 millones de dólares, representan menos del 1% de dicho monto. 

Igualmente poco significativa resulta la comparación con los más de 10 billones de 
colones aprobados en el Presupuesto Nacional para el año 2019, donde el 
equivalente de 55 millones de dólares, unos 34 mil millones de colones, 
representan aproximadamente el 0,34% de dicho monto. 

Como se observa, estos montos son bastante relativos en atención a la 
importancia de las obras y la cantidad de población cubierta o beneficiada por las 
mismas. 

Pero nos permitimos reiterar que la ponderación de la conveniencia y oportunidad 
pasa por el análisis económico, para lo cual remitimos al respectivo informe de 
este Departamento, y por aspectos de discrecionalidad política, que corresponden 
valorar a los señores y señoras diputadas. 

Baste con decir que el proyecto no tiene problemas jurídicos de ningún tipo, lo cual 
se desprende además del análisis detallado del contrato y resto del articulado que 
desarrollamos a continuación, y que puede ser obviado por quien desee enterarse 
únicamente del dato de que el proyecto no presenta problemas jurídicos de 
ninguna especie. 
 
III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

 
Artículo 1.- Aprobación del Contrato de Préstamo 

 

Este artículo dispone la aprobación del Contrato de Préstamo N° 2198 para 
financiar el Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para Limón, 
suscrito entre Costa Rica y el Banco Centroamericano  de Integración Económica 
(BCIE) por un monto de hasta US $ 55.08 millones de dólares, el cual junto con 
sus anexos son parte integrante de la ley de aprobación. 
 
Este artículo es propiamente el ejercicio de la potestad política de control que 
establece la Constitución Política en su artículo 121 inciso 15), corresponde por 
tanto a la Asamblea Legislativa únicamente la posibilidad de “aprobar o improbar” 
el contrato de préstamo sin que le pueda introducir cambios, pues ésta potestad 

no es actividad legislativa ordinaria. 
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El Contrato propiamente, es un contrato tipo o estándar, donde se incluyen las 
condiciones generales y políticas del Banco en este tipo de préstamos, donde lo 
único que se individualiza con respecto a cualquier otro contrato que suscribe el 

Banco es lo siguiente: 

La Comparecencia de las Partes, por un lado el BCIE a través de su representante 
Director por la República de Costa Rica; y del otro lado, la Ministra de Hacienda en 
representación del Gobierno como prestatario; y la respectiva Presidenta Ejecutiva 
del AYA y la Gerente General del SENARA, en su condición de “Organismos 

Ejecutores” del préstamo. 

En el artículo 1 de Definiciones, únicamente la referencia del colón como moneda 
de curso legal en Costa Rica, y la del prestatario como la República de Costa 
Rica. 

En el artículo 2, la Definición del Programa, comprensivo de los dos proyectos, 

junto con la designación del AYA y del SENARA como Organismos Ejecutores. 

En el artículo 3, las condiciones financieras del préstamo: Monto de US $ 55.08 
millones de dólares, con un plazo de 20 años, tasa de interés y demás comisiones. 
En este punto es destacable que el contrato no contempla cargo por comisión de 
compromiso1 (Sección 3.12). 

El artículo 4.01 define la garantía, que será la garantía soberana de la República 
de Costa Rica. 

En el artículo 6.01  en cuanto a las Condiciones previas al primer desembolso del 
crédito: el que la Asamblea de Costa Rica haya aprobado este contrato y esté 
debidamente publicado y sancionado, así como  contar con la Opinión Jurídica de 

la Procuraduría de que se han completado los trámites jurídicos necesarios. 

En el artículo 8 en cuanto a las declaraciones del Prestatario respecto a la 
naturaleza, competencias y capacidad jurídica de los Organismos Ejecutores. 

En el artículo 9 de las Obligaciones de Hacer, las referencias a permisos y 
autorizaciones y normas ambientales, respecto a la legislación nacional de Costa 

Rica, así como la aplicación de las normas contables nacionales. 

En el artículo 14.03 de principios contables, se remiten a los que utiliza el 
Ministerio de Hacienda de Costa Rica. 

En el artículo 15.01 Comunicaciones, la dirección del Prestatario a ese efecto y la 
de los Organismos Ejecutores; en el 15.03 referente a gastos de cobranza se 
pagarán según la modalidad propia de pago del Gobierno de Costa Rica; y en el 

15.04 en cuanto a Ley Aplicable, la subordinación del contrato a la ley nacional. 

                                            
1 Se cobran al prestatario como porcentaje de la porción no girada del crédito. 
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En el artículo 15.05 del Arbitraje, la designación de la Cámara de Comercio 

Internacional con sede en Panamá a ese efecto. 

En el artículo 15.09 de fecha de vigencia, el cual entrará en vigencia  a partir de la 
fecha  en que adquiera plena validez jurídica en la República de Costa Rica. 

Como se observa, el Contrato de Préstamo es un contrato de adhesión, como lo 
normal de la práctica bancaria, incluso a nivel local, donde prácticamente los 
únicos cambios al texto base son fijar el monto y las condiciones financieras del 
préstamo y las señas particulares de las Partes. 

Además del propio Contrato, y como parte integral del mismo, se incluyen ocho 

anexos con los siguientes contenidos: 

Cuatro plantillas o documentos de Formato, para realizar las solicitudes de primer 
desembolso, desembolsos posteriores, certificación de firmas y Opinión Jurídica 
de la Procuraduría General de la República de haber cumplido con todos los 
trámites de la legislación interna (Anexos A, B, C y D). 

Un Anexo H denominado “Integridad Sector Público” que básicamente es una 
declaración de prácticas anticorrupción que deben suscribir todas las personas 

físicas y jurídicas que participen en la ejecución de los proyectos del programa. 

Quizás los más relevantes, por ser Anexos propios o específicos del Contrato de 
Préstamo en particular, son el Anexo E de Condiciones Especiales, y los Anexos F 
y G que son el Plan Global de Inversiones Indicativo del Programa (es un desglose 
por rubros si bien siempre a un nivel muy general de los costos de los proyectos a 
realizar, y el Plan Social Ambiental y Social respectivamente que están 
directamente vinculados con los proyectos del Programa. 

En las Condiciones y Disposiciones Especiales destacan las Obligaciones de 
Hacer del Gobierno de Costa Rica para acceder a los desembolsos:  entre estas 
condiciones particularmente importantes están la asignación de medios 
institucionales a los Organismos Ejecutores, con el nombramiento de los 
respectivos coordinadores de la Unidad Ejecutora en cada caso, y la presentación 
de la documentación pertinente que vaya justificando el destino de los recursos, 
así como Informes de seguimiento y de evaluación periódicamente. 

Particularmente importante es que como una condición del primer desembolso 
debe presentarse el cronograma de ejecución y calendario de desembolsos de los 
proyectos, algo que desconocemos si ya está formulado o simplemente en 
proceso de hacerlo. 

La anterior observación se realiza, porque a diferencia de la práctica común, 
ningún anexo recoge la descripción del Programa o específicamente de los 
proyectos que contiene con el detalle pormenorizado de las obras que comprende, 
algo que se ha explicado en la exposición de motivos del proyecto, pero que no 
queda recogido en ninguno de los Anexos del Contrato propiamente. 
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Entonces como conclusión general del examen de los documentos y texto del 
Contrato de Préstamo, esta asesoría se permite recomendar a los señores y 
señoras Diputadas hacer las consultas correspondientes que les permitan conocer 
con detalle si el Contrato de Préstamo está destinado a financiar proyectos ya 
elaborados, o por lo menos en diseño; o si por el contrario, el financiamiento 

incluye precisamente el diseño y elaboración de dichos proyectos. 

En general, la práctica de proyectos o programas “atados” a créditos o 
empréstitos, es más una garantía para el Organismo Financiero Internacional (que 
busca que los recursos que presta no se destinen a fines distintos de los 
pactados) que una necesidad del propio país prestatario o de los Organismos 

Ejecutores. 

En este caso, si bien como es tradicional, se trata de un préstamo atado al 
desarrollo de dos específicos proyectos que componen el programa, solo están 
expresados dentro del propio Contrato de una forma muy genérica y meramente 
descriptiva, siendo los mismos Organismos Ejecutores los encargados de 
precisarlos y darles contenido. 

Obviamente esto no representa ningún problema jurídico, y quizás se ha buscado 
de esa forma para dar mayor flexibilidad a los proyectos que se pretenden 
financiar.   

Después de todo, la decisión de qué componentes se incluyen en un proyecto o 
programa para ser financiado termina siendo en todo caso una decisión del 
prestatario y en este caso de los Organismos Ejecutores. 

Artículo 2.- Establecimiento de convenios interinstitucionales para 

transferencias 

Esta es una norma meramente operativa para hacer posible el traslado de 
recursos desde la Caja Única del Estado, a las respectivas instituciones que 
ejecutarán los proyectos.  En la práctica se ha optado por dejar una autorización 
abierta o genérica, la cual sin embargo es suficiente para dar fundamento jurídico 
a cualquier mecanismo que se defina después.   No se observan problemas 
jurídicos de ningún tipo. 

Artículo 3.- Procedimientos de contratación administrativa 

Esta norma es tradicional y común a todo empréstito.  Se exceptúan los 
procedimientos ordinarios de contratación administrativa (la legislación común) 
para las adquisiciones y contrataciones que se realicen con los recursos del 
préstamo, las cuales se regirán en cambio por la normativa especial del Banco.   

En la medida que estas políticas buscan la transparencia y el concurso público, 
sobradamente cumplen con los “principios  constitucionales y régimen de 
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prohibiciones” que de todas maneras aplicarán supletoriamente según indicación 

expresa del mismo artículo.  

Como se ha indicado, la disposición es común y no presenta problemas jurídicos 
de ningún tipo. 

Artículo 4.- Administración de los recursos conforme el principio de Caja 

Única 

Esta es otra disposición tradicional, meramente operativa del manejo de recursos 
y conforme con el principio constitucional.  No presenta problemas de ninguna 

especie. 

Artículo 5.- Exención de pago de impuestos 

Constituye una disposición común que en virtud del principio de inmunidad fiscal 
del Estado exonera de todo tipo de impuestos, timbres, tasas, contribuciones o 
derechos la inscripción y formalización de contratos y documentos derivados del 
préstamo.  Asimismo, exonera la adquisición de bienes y servicios necesarios para 
la ejecución del programa (no tiene sentido cobrar impuestos a contratistas del 
Estado que trasladarán ese impuesto como parte del precio a las finanzas 
públicas).  Expresamente excluye las exoneraciones para los contratos suscritos 

con terceros (subcontratación). 

La norma es tradicional, con un contenido natural y lógico y no presenta 

problemas de ningún tipo. 

Artículo 6.- Coordinación para permisos y relocalización de servicios 

públicos 

El tema de la coordinación y asunción de los gastos de la relocalización de los 
servicios públicos ha sido tema de normativa expresa en los contratos de 
préstamo ante la evidencia que es uno de los motivos de atraso en la gestión de 

los proyectos. 

En este caso, se entrega la coordinación en términos genéricos a los Organismos 
Ejecutores encargados además de plantear los diseños respectivos y se les 
autoriza en forma temporal a asumir el costo, y a las instituciones encargadas de 
la prestación del servicio a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias 
para el pago respectivo cuando corresponda.  No se observan problemas jurídicos 
de ningún tipo. 
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Artículo 7.- Ejecución del Proyecto  

 
El título del artículo no corresponde al contenido de la norma, pues dicho sea de 
paso, todos los demás artículos exceptuando el primero son precisamente 
“normas de ejecución” del proyecto. 
 
Aquí de lo que se trata es de autorizar a los Organismos Ejecutores la contratación 
de personal bajo la modalidad de proyectos (por tiempo determinado) y bajo un 
régimen de empleo que podríamos denominar “privado”. 

Esta norma también es relativamente común en los grandes proyectos de 
infraestructura, no presenta problemas jurídicos, y en realidad no se trata de un 
aumento de la planilla del Estado, sino de contrataciones de empleo ligadas 

exclusivamente a los proyectos a desarrollar.  No presenta problemas jurídicos. 

IV.-  ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

Votación 

En tratándose de la competencia especial de aprobación de empréstitos 
internacionales, el proyecto requiere mayoría calificada  para su aprobación (38 
votos, o sea, las dos terceras partes del total de votos de los miembros) según lo 
dispone expresamente el artículo 121 inciso 15) de la Constitución Política 
 
Delegación 
 
Por la mayoría requerida para su aprobación y por disponerlo como un caso de 
excepción expresa según el párrafo 3° del artículo 124 de la Constitución Política, 
el proyecto NO puede ser delegado a conocimiento de una Comisión Legislativa 
con Potestad Plena y en consecuencia deberá ser conocido y votado en el 
Plenario Legislativo. Asimismo, se debe consultar a la Municipalidad de Limón. 
 
Consultas Preceptivas 
 
Tiene consulta obligatoria con las entidades autónomas que han sido designadas 

como Organismos Ejecutores:  

 Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego  y Avenamiento 
(SENARA) y, 

 Instituto Costarricense de Acueductos y  Alcantarillados AYA 
 Municipalidad de Limón 

 
También tiene consulta obligatoria con las entidades competentes en  brindar 

aprobaciones o autorizaciones del crédito público:   

 Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda,  
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 MIDEPLAN,  

 
 Banco Central de Costa Rica y,  

 
 Comité Nacional de Inversión Pública CONIP2. 

 

 

 

 

Elaborado por: grs 
/*lsch// 5-3-2019 
C. Archivo 

                                            
2 Presidido por la Vicepresidencia de la República que ostente la Presidencia del Consejo 
Económico Presidencial, según dispone el Decreto Ejecutivo de su creación, N° 39.038 del 22 de 
mayo de 2015. 
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