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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

La Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños (APHNN) es una entidad de utilidad 

pública al servicio de la niñez y la familia costarricense, cuyos fines principales son: 

la supervisión, control y dirección de la administración de Parque Diversiones, 

Pueblo Antiguo, y el Albergue Santiago Crespo; contribuir con el mejoramiento de 

la salud de la niñez costarricense por medio de donaciones al Hospital Nacional de 

Niños, y el mantenimiento del Albergue Santiago Crespo. 

 

La Junta Directiva de la APHNN está compuesta por ciudadanos de destacada 

honradez y altruismo, quienes llevan a cabo sus labores ad honorem. 

 

Antecedentes e Historia de la APHNN. 

La Asociación Pro-Construcción del Hospital Nacional de Niños, conocida luego 

como Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños (APHNN), se crea con el objetivo 

de recaudar fondos para la construcción de un hospital pediátrico, como resultado 

de la pandemia de poliomielitis a finales del año 1953, a través de múltiples 

actividades como lo fueron bailes, rifas, donaciones y la Feria de las Flores.  Este 

modelo asociativo contribuye significativamente al desarrollo nacional y debido su 

importante labor el 18 de setiembre de 1979 fue declarada de interés público.  
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A raíz de la necesidad de seguir generando fondos para robustecer y mejorar los 

servicios médicos por parte del Hospital, el Dr. Roberto Ortiz con una visión futurista, 

gesta y desarrolla de la mano de la Asociación, la construcción de Parque 

Diversiones, inaugurado el 18 de diciembre de 1981.  

 

Impacto de la APHNN. 

Desde su fundación en 1954 la APHNN le ha donado al Hospital Nacional de Niños 

más de US $21.481.851 siendo uno de sus principales donantes. El destino de estos 

recursos ha sido para la compra de equipo médico de alta tecnología, no 

considerado en su presupuesto ordinario.  

 

Es una de las principales organizaciones que impulsan la Torre de Esperanza, 

proyecto trascendental para el Hospital Nacional de Niños, para enfrentar la 

demanda creciente, diagnóstico y tratamiento de enfermedades congénitas. 

 

La APHNN tiene un claro impacto en el apoyo que requiere un Hospital Pediátrico 

como el Hospital Nacional de Niños que es, para orgullo nacional, referente 

internacional en la atención especializada de los niños en Costa Rica, no obstante 

lo anterior, la APHNN también genera una serie externalidades positivas para el 

país como son:  

 

1. Contribuye al mercado de trabajo-empleabilidad, por medio de Parque 

Diversiones, generando entre 300 y 500 puestos de empleos directos 

(dependiendo de la temporada), e impacto similar en empleos indirectos, así 

como encadenamientos comerciales.  

2. Apoya sectores sensibles de la población a través de un precio asequible. La 

ciudadanía puede disfrutar de un parque de atracciones de nivel mundial, siendo 

el Parque con el costo de ingreso más bajo en Latinoamérica. También otorga 

tiquetes de cortesía a niños de escasos recursos y con discapacidad.  
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3. Apoya a través de Parque Diversiones a poblaciones prioritarias brindándoles 

educación subliminal y les ofrece su programa de Educación con Diversión en 

temas como; seguridad vial, historia, servicio, innovación, ciencia, limpieza, 

orden y paisajismo entre otros.  

4. Apoya el sector deportivo a través de actividades como la Carrera Infantil con la 

participación de más de 500 niños y siete ediciones a su haber, así como 17 

años de organizar un torneo de golf, catalogado como el mejor dentro de la 

comunidad golfista nacional.  

5. Apoya a través del Albergue Santiago Crespo a una población vulnerable de 

padres de familia sin recursos para cubrir su hospedaje y alimentación en San 

José, mientras sus hijos son atendidos en el Hospital Nacional de Niños, así 

como, a la inclusión y atención de poblaciones indígenas de Talamanca.  

 

La incidencia de la APHNN va más allá de la población costarricense, siendo 

miembro honorario en el salón de la fama de la Asociación Internacional de Parques 

de Atracciones y Atracciones “International Association of Amusement Parks and 

Attractions (IAAPA)”, de la cual es miembro desde 1974, a través de su fundador, el 

Dr. Roberto Ortiz Brenes; siendo el único Parque de entretenimiento en el mundo 

cuyo objetivo es ayudar a un hospital pediátrico. 

 

La Pandemia del COVID-19 condujo a que Parque Diversiones cerrara sus 

actividades en cumplimiento con las disposiciones sanitarias implementadas para 

mitigar los efectos de contagio. La Asociación con sus reservas ha seguido 

brindando mantenimiento preventivo a los equipos y atracciones de Parque a fin de 

garantizar su estado de operación y seguridad para los usuarios. 

 

La apertura de Parque, con aplicación de los más estrictos protocolos de salud para 

colaboradores e invitados, conlleva contar con capital de trabajo y posibilidad de 

financiamiento y refinanciamiento para garantizar sostenibilidad financiera y para 

continuar con la obra social de la Asociación que, además cabe resaltar, el Albergue 
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Santiago Crespo se ha mantenido activo y en operación durante toda la Pandemia, 

apoyando a la población más vulnerable con niños hospitalizados. 

 

La APHNN realiza actividad económica por medio de Parque Diversiones, lo cual le 

genera ingresos importantes, aunque sin fines de lucro, sin embargo, debido al valor 

de los activos que administra (atracciones, parque, etc.) y la cantidad de empleos 

generados, no califica dentro de los parámetros establecidos para ser sujeto 

beneficiario del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) en los términos 

dispuestos en el artículo 6 de la 8634 y sus reformas. 

 

Es por lo anterior que este proyecto de ley propone adicionar un artículo 7bis a la 

Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley Nº 8634 y sus reformas, para que 

la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, sea sujeto beneficiario del SBD y así 

apoyar su labor social en beneficio del bienestar ciudadano y especialmente de los 

niños.  Con esta reforma a la Ley N° 8634 la APHNN podrá acceder a créditos con 

el Sistema de Banca para el Desarrollo, y con ello, trasladar un mayor beneficio al 

Hospital Nacional de Niños apoyándole en la atención de sus necesidades. 

 

De conformidad con todo lo aquí expuesto, se somete a consideración de las 

señoras Diputadas y los señores Diputados el siguiente proyecto de Ley. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

 

 

LEY PARA DAR ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA LA ASOCIACIÓN  

PRO-HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS CON EL SISTEMA DE  

BANCA PARA EL DESARROLLO 

 

 

ARTÍCULO 1- Objeto. 

Esta ley tiene por objeto facilitar el acceso a financiamiento con recursos del 

Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) a la Asociación Pro-Hospital Nacional 

de Niños, con el propósito de apoyar la labor que realiza esta organización en favor 

del Hospital Nacional de Niños.  

 

 

ARTÍCULO 2- Reforma a la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo No. 8634 

y sus reformas del 23 de abril de 2008. 

Adiciónese un artículo 7bis a la Ley No. 8634, Ley Sistema de Banca para el 

Desarrollo, y sus reformas, del 23 de abril de 2008, que se leerá de la siguiente 

forma: 

 

“Articulo 7 bis. Acceso a Financiamiento para la Asociación Pro-Hospital 

Nacional de Niños. 

 

La Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, cédula jurídica 3-002-045191, 

será sujeto beneficiario para financiamiento con fondos del Sistema de Banca 

para el Desarrollo, pudiéndose utilizar los recursos dispuestos en el artículo 9 

de esta ley.  
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Para efectos de cálculo de tamaño de empresa, la Asociación Pro-Hospital 

Nacional de Niños estará exenta de lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley. El 

Consejo Rector definirá el límite máximo de financiamiento que los operadores 

financieros le podrán otorgar.” 

 

Rige a partir de su publicación.  

 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO 
PABLO HERIBERTO ABARCA MORA 

Y OTRAS SEÑORAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 


