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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 
EXPEDIENTE N.º 22.639 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
Las suscritas Diputaciones, integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Hacendarios, presentamos el siguiente Dictamen Afirmativo de Mayoría 

sobre el proyecto de ley “APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMOS 
N°5263/OC-CR Y N°5264/OC-CR PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO 
A LA SOSTENIBILIDAD FISCAL II Y EL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA 
EL FORTALECIMIENTO FISCAL Y RESTAURAR EL CRECIMIENTO, ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID)”, expediente N.° 22.639, iniciativa del Poder Ejecutivo, 

publicado en la Gaceta N.° 167, Alcance N.° 171 del 31 de agosto del 2021, con 

base en las siguientes consideraciones: 

 

I. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Como resultado de la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas -Ley N°9635- se tenía estimado controlar el crecimiento del déficit fiscal y 

de la deuda pública en el mediano plazo. Las proyecciones mostraban un 

comportamiento favorable del déficit fiscal y la deuda pública en los próximos años. 

En complemento, los créditos de apoyo presupuestario habrían ayudado a 

descongestionar el mercado local de títulos valores permitiendo reducir la tasa de 

interés para el Gobierno y con ello al resto de la economía. 

Producto de la pandemia por enfermedad COVID-19, en el 2020 se registró una 

caída en los ingresos totales por ¢586.924 millones (1,7% del PIB), lo cual 



Expediente N.° 22.639 

 
 

 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 

 
 

representó un decrecimiento de -10,9% en los ingresos totales respecto al 2019. La 

caída de los ingresos tributarios durante el 2020 (-11,2%) es la más grande desde 

la crisis de los años 80, superando significativamente la registrada durante el 2009 

(-6,1%). 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), desde finales 

del año pasado y hasta enero del 2021, se ha venido presentando una recuperación 

paulatina del empleo. El impacto generado por la crisis activó un plan de 

financiamiento para mitigar los efectos del Covid-19, estos empréstitos son: Ley 

N°9833, Ley N°9846, Ley N°9895 sumando un total de US$1.401,6 millones.  

Para el 2021 y 2022, se continúa con la necesidad de contar con alternativas de 

financiamiento como el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II con la 

finalidad de Fortalecer la sostenibilidad fiscal, por medio del control del gasto y la 

modernización del sistema tributario. 

Esta segunda operación crediticia complementa la primera operación bajo la 

modalidad de Préstamo Programático de Apoyo a Reformas de Política (PBP) y 

viene a apoyar la implementación y consolidación de reformas en las áreas claves 

de la gestión fiscal, conformado por dos componentes: estabilidad macroeconómica 

y reformas de políticas y gestión de gastos e ingresos este último se divide en 

subcomponentes: mejora del marco institucional macrofiscal, modernización del 

diseño y gestión del sistema tributario,  mejora en la gestión del gasto público, 

reforma del régimen de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial. 

 

 II. CRONOLOGÍA DEL PROYECTO 
El presente expediente tuvo el siguiente trámite legislativo: 

● 24 de junio de 2021: Suscripción del Contrato de Préstamos N.° 5263/OC-

CR y N.° 5264/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

● 12 de agosto de 2021: Presentación del proyecto de ley por iniciativa del 

Poder Ejecutivo. 
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● 24 de agosto de 2021: El proyecto de ley fue asignado a la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. 

● 31 de agosto de 2021: El proyecto de ley fue publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta N.° 167, Alcance N.° 171. 

● 14 de setiembre de 2021: El proyecto de ley ingresa en el orden del día de 

la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. 

● 16 de setiembre de 2021: En la sesión extraordinaria N° 37, se aprueba la 

moción de consulta a 5 instancias y que se reciba en audiencia al Ministerio 

de Hacienda y la Contraloría General de la República. 

● 24 de noviembre de 2021: Se aprueban dos mociones de fondo y se 

dictamina afirmativamente por mayoría de las diputaciones presentes, con 6 

votos a favor y dos votos en contra. 

 

III. CONDICIONES FINANCIERAS Y CARACTERÍSTICAS DEL 
PROYECTO.  

El monto total del financiamiento de ambas operaciones es de US$500.000.000 

(quinientos millones de dólares estadounidenses), en donde el Prestatario es el 

Gobierno de la República de Costa Rica a través del Ministerio de Hacienda.  

En relación al desembolso, el Banco efectuará para cada Programa un único 

desembolso hasta por la suma de doscientos cincuenta millones de dólares 

(US$250.000.000) y requerirá el cumplimiento de las condiciones previas 

correspondientes establecidas en el Contrato de Préstamos N°5263/OC-CR y 

N°5264/OC-CR.  

Al Ministerio de Hacienda le corresponderá cumplir con los compromisos financieros 

asociados al servicio de la deuda por concepto de amortización, intereses y 

comisión. En los Cuadros N°1 y N°2 se muestra un resumen de los términos y 

condiciones financieras de cada operación. 
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Cuadro N°1 
Resumen Términos y Condiciones Financieras del Crédito 

  

Programa Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II 

Tipo de préstamo Préstamo Programático de Apoyo a Reformas de 

Política (PBP) 

Prestatario Gobierno de la República 

Acreedor Banco Interamericano de Desarrollo 

Organismo ejecutor Ministerio de Hacienda 

Monto US$250.000.000 

Tasa de interés Anual. Basada en la Tasa Libor a 3 meses más 

márgenes. A la fecha la tasa actual estimada es de un 

1,19%, que se componen de la Libor a 3 meses, más 

margen de fondeo 0,16%, más margen de préstamos 

del BID 0,90% 

Plazo del crédito 20 años 

Período de gracia 5 años 

Período de amortización 15 años 

Plazo de desembolso 1 año 

Comisión de crédito No podrá exceder del 0,75%. A la fecha es de un 0,50% 

anual sobre el saldo no desembolsado 

Administración de los 

recursos 

Principio de Caja Única 

Fuente: Contrato de Préstamos negociado 
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Cuadro N°2 
Resumen Términos y Condiciones Financieras del Crédito 

  

Programa Programa de Emergencia para el Fortalecimiento 

Fiscal y Restaurar el Crecimiento 

Tipo de préstamo Préstamo Especial de Desarrollo (SDL) 

Prestatario Gobierno de la República 

Acreedor Banco Interamericano de Desarrollo 

Organismo ejecutor Ministerio de Hacienda 

Monto US$250.000.000 

Tasa de interés Anual. Basada en la Tasa Libor a 3 meses más 

márgenes. A la fecha la tasa actual estimada es de un 

2,34%, que se componen de la Libor a 3 meses, más 

margen de fondeo 0,16%, más margen de préstamos 

del BID 0,90%, más margen fijo SLD 1,15% 

Plazo del crédito 7 años 

Período de gracia 3 años 

Período de amortización 4 años 

Plazo de desembolso 1 año 

Comisión inicial 1% del monto del préstamo 

Comisión de 

compromiso 

0,75% anual sobre el saldo no desembolsado 

Administración de los 

recursos 

Principio de Caja Única 

Fuente: Contrato de Préstamos negociado 
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Conforme al ordenamiento jurídico costarricense, la contratación de un crédito debe 

cumplir con las autorizaciones administrativas del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), así como del dictamen favorable del 

Banco Central de Costa Rica y de la Autoridad Presupuestaria. Así las cosas, para 

el financiamiento externo se obtuvieron las respectivas aprobaciones que se 

detallan a continuación: 

● Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica: Oficio 

MIDEPLAN-DM-OF-0328-2021 del 06 de abril del 2021. 

● Banco Central de Costa Rica: Oficio JD-5996/05 del 26 de abril 2021 que 

comunica el artículo 5 de la sesión 5996-2021, celebrada el 26 de abril del 

2021. 

● Autoridad Presupuestaria: Oficio STAP-0947-2021 del 12 de mayo del 

2021 que comunica el Acuerdo N°13009 de la Sesión Extraordinaria 06-2021 

del 12 de mayo del 2021. 

 

IV. CONSULTAS REALIZADAS. 
El presente expediente fue consultado a las siguientes instituciones: 

● Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

● Ministerio de Hacienda 

● Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 

● Banco Central de Costa Rica 

● Contraloría General de la República 

● Instituto Nacional de Aprendizaje 

● Patronato Nacional de la Infancia 

 

A continuación, se resumen las respuestas recibidas al momento de elaboración de 

este dictamen: 
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Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
Por medio del oficio MIDEPLAN-DM-OF-0925-2021 de fecha 29 de setiembre del 

2021, María del Pilar Garrido Gonzalo como Ministra de Planificación, rindió criterio 

respecto del presente expediente como se resumen a continuación: 
 

“… 3- El programa de emergencia para el Fortalecimiento Fiscal y Restaurar el 

Crecimiento responde a la Categoría de Financiamiento Especial para el Desarrollo 

(SDL, por sus siglas en inglés) del BID, es un instrumento financiero de apoyo 

presupuestario para afrontar las crisis macroeconómicas y proteger los avances 

sociales y el crecimiento económico de los países de la región, en este caso, el 

objetivo general del programa de emergencia consiste en apoyar las políticas del 

gobierno para impulsar la recuperación de la economía preservando la estabilidad 

macroeconómica, de la misma forma contribuirá al programa de reformas del 

Gobierno para restablecer la sostenibilidad de la deuda, protegiendo el gasto dirigido 

a grupos vulnerables y la inversión en infraestructura”1. 
 

El MIDEPLAN emitió dictamen de aprobación porque de “…no contar con estos 

recursos, le restaría capacidad de acción al Gobierno, teniendo que realizar mayores 

ajustes en el gasto público, lo cual impactaría a la población más vulnerable. 

Además, si se aplican emisiones domésticas para obtener recursos financieros 

podría provocar incrementos importantes en las tasas de interés, que conllevarían a 

una reducción de la inversión pública y privada, afectando la reactivación de la 

actividad económica”2. 
 

Por último, los objetivos de los dos Programas con el BID están vinculados con las 

prioridades estratégicas definidas en objetivos, metas e intervenciones del PNDIP y, 

particularmente, del Área Estratégica de Articulación Presidencial “Economía para la 

Estabilidad y Crecimiento”3. 

 
  

 
1 Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0925-2021, pág 1. 
2 Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0925-2021, pág 2. 
3 Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0925-2021, pág 4. 
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Contraloría General de la República 
Por medio del oficio DFOE-FIP-0247 de fecha 11 de octubre del 2021, Julissa Sáenz 

Leiva, Gerente de Área y Juan Ernesto Cruz Azofeifa, Fiscalizador rindieron criterio 

en nombre de la CGR, respecto del presente expediente como se resumen a 

continuación:  
 

“…En proyectos anteriores para la aprobación de financiamiento multilateral o 

bilateral en condiciones concesionarias, la Contraloría ha expresado una opinión 

favorable, en los términos que se pueden resumir a continuación. 
 

El acceso a fuentes internacionales de financiamiento, distintas a la emisión de 

títulos valores permite ejercer menos presiones en el mercado interno para la 

financiación, lo cual se puede considerar como positivo pues se logra una mayor 

disponibilidad de recursos para la inversión privada. 
 

La financiación por organismos multilaterales se ha considerado más favorable que 

otros mecanismos como la colocación de títulos valores, en términos de plazo y tasas 

de interés. Dado que la operación crediticia del presente proyecto se ajusta a estas 

características, es positivo que se constituya en una fuente de recursos 

disponible…”4. 

 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
Por medio del oficio JD-AC-323-2021 de fecha 04 de octubre del 2021, Bernardo 

Benavides Benavides como Secretario Técnico Junta Directiva rindió criterio 

respecto del presente expediente como se resumen a continuación: 
 

Desde el punto de vista de asesoría legal y técnico se considera que lo propuesto en 

el texto legislativo es jurídicamente viable y recomienda el apoyo, esto porque no se 

encuentran disposiciones constitucionales que afecten al INA.  

 
  

 
4 Oficio DFOE-FIP-0247, pág 4. 
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Ministerio de Hacienda 
 

Por medio del oficio DVME-0611-2021 de fecha 18 de noviembre del 2021, el señor 

Isaac Castro Esquivel como Viceministro de Egresos, le remite una serie de 

aclaraciones sobre el expediente en estudio a la Diputada Ana Lucía Delgado como 

Presidenta de la Comisión, que se resumen de la siguiente forma: 

 

“…La amortización de vencimientos de noviembre y diciembre de este año, abrirá el 

espacio necesario para determinar el desembolso de la operación que ya cumple 

con las condiciones previas. Tales amortizaciones permitirían reducir el saldo vivo, 

determinar qué fuente de financiamiento se accedería, ya sea vía títulos valores de 

deuda interna o recursos externos; dentro de los límites meta establecidos para el 

saldo de la deuda.  
 

Reiterar, conforme lo manifestó este Ministerio en la audiencia ante la Comisión de 

Asuntos Hacendarios que, de las dos operaciones solo una podría ser desembolsada 

de forma inmediata, en virtud de las condiciones previas que ya han sido alcanzadas. 

La otra operación quedará a la espera de una de las condiciones previas 

establecidas en la negociación, a saber, la aprobación del proyecto de ley de empleo 

público”5. 
 

“…En particular, es necesario recalcar que ambas operaciones de préstamo en 

discusión actual en la Asamblea Legislativa cuentan con un plazo de expiración de 

conformidad a las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que exigen 

de la plena efectividad legal (ratificación legislativa en el caso de Costa Rica) a más 

tardar 180 días después de la firma del contrato (en este caso, 24 de junio de 2021). 

En el caso pues de, no contar con la ratificación legislativa antes del 21 de diciembre 

de 2021, ambas operaciones se cancelarían. De conformidad con las políticas del 

BID y las disposiciones contractuales, esta fecha no puede ser prorrogada. En ese 

sentido, no es correcto lo afirmado de parte de la CGR respecto a que existe la 

posibilidad de renegociar los contratos.  

 
5 Oficio DVME-0611-2021, pág 2. 
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Por último, en lo relativo al compromiso de destinar el 10% de los empréstitos a la 

CCSS, el punto 2 del Acuerdo Marco entre Poder Ejecutivo y dicha entidad refiere a 

créditos que se tramiten en adelante y durante el 2020, siendo así, lo ahí dispuesto 

se circunscribe al año 2020. Ahora bien, lo anterior no limita, como así ha sido 

realizado en ocasiones anteriores, que los diputados y diputadas durante el proceso 

de aprobación de contratos de préstamo de apoyo presupuestario incluyan dentro 

del articulado de la Ley que los aprueba la asignación del 10 % a la CCSS. En todo 

caso, una vez aprobado el proyecto de préstamo es necesario la incorporación de 

dichos recursos al presupuesto nacional. Por tanto, la incorporación del 10% que se 

destinaría a la atención de obligaciones del Estado con la CCSS, se puede 

establecer en los proyectos de modificación legislativa del presupuesto ordinario”6. 
 

V. AUDIENCIAS RECIBIDAS 
 

En el marco del trámite del presente expediente se recibieron las siguientes 

audiencias: 

● Ministerio de Hacienda: el Sr. Isaac Castro Esquivel, Viceministro de 

Egresos del Ministerio de Hacienda estuvo en audiencia el 03 de noviembre 

de 2021, en la sesión ordinaria N.° 58. 

● Contraloría General de la República: el Sr. Bernal Aragón Barquero, 

Subcontralor General de la CGR y la Sra. Julissa Sáenz Leiva, Gerente del 

Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas, estuvieron 

en audiencia el 10 de noviembre de 2021, en la sesión extraordinaria N.° 60. 

 

VI. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS  
Por medio de oficio AL-DEST-IJU-260-2021, de fecha 2 de noviembre el 

Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos rindió el Informe 

Jurídico, en el cual se recalca que la aprobación legislativa de empréstitos públicos 

 
6 Oficio DVME-0611-2021, pág 2-3. 



Expediente N.° 22.639 

 
 

 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 

 
 

no es “actividad legislativa ordinaria, y la competencia especial de la Asamblea 

consiste únicamente en “aprobar o improbar” el empréstito sometido a su 

consideración, sin que pueda válidamente modificar las cláusulas de los contratos 

de préstamo negociados por el Poder Ejecutivo o las condiciones financieras y 

demás aspectos regulados en ellas”. 
 

Concluye el informe que dichos contratos “son del todo normales y estándares 

conforme la práctica tradicional, máxime que son negociados con un Organismo 

Financiero internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que 

utiliza para sus operaciones contratos tipo o formatos ya preestablecidos” mismos 

que se constituyen por medio de “contratos de adhesión, donde lo único que se 

modifica son las condiciones financieras del caso, pero el resto de las regulaciones 

corresponden a la práctica bancaria común, y son similares a otros contratos ya 

suscritos por el país con este mismo Organismo Financiero.”  
 

Adicionalmente se indica que las “operaciones de crédito en sí mismas no presentan 

entonces ningún problema jurídico o de inconstitucionalidad, pues reiteramos que 

son normales y comunes de la práctica bancaria, similares a otras ya suscritas por 

el país con anterioridad, y la normativa jurídica es meramente instrumental para 

estructurar las operaciones de crédito propiamente dichas”, mismo que se indica 

sobre las “normas de ejecución que acompañan la aprobación de los contratos” 

mismas que “son en muchos casos meras reiteraciones de lo ya establecido en los 

contratos de préstamo y desde ese punto de vista, jurídicamente superfluas o 

innecesarias”. 
 

De tal manera se concluye que el proyecto “carece de problemas jurídicos” y su 

aprobación “es un asunto meramente discrecional y político, siendo la valoración de 

los aspectos de oportunidad y conveniencia”. 
 

Adicionalmente, en fecha 11 de noviembre de 2021, el Departamento de cita 

presentó el Informe Económico por medio del oficio AL-DEST-IEC-047-2021, en el 

cual indica que a pesar de que la operación de crédito “contribuye a incrementar la 

exposición al riesgo cambiario del portafolio de la deuda del Gobierno Central”, el 
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Banco Central de Costa Rica “considera que las condiciones financieras de estas 

dos operaciones (plazo y tasa de interés) son favorables en relación con las que 

podría negociar el MH en el mercado financiero local”, toda vez que la “sustitución 

de deuda onerosa por otra contratada en mejores condiciones financieras mejora la 

gestión de liquidez, de deuda pública y facilita el retorno a la sostenibilidad fiscal”.  
 

Indica además que estos créditos “mitigan las presiones alcistas sobre las tasas de 

interés que, en la actual coyuntura, podría ejercer el Gobierno Central en el mercado 

financiero local, presiones que restarían el impulso requerido para la reactivación 

económica” y de acuerdo con estimaciones del Banco Central, de no aprobarse el 

presente expediente, “la trayectoria de la deuda registraría valores más altos, en 

aproximadamente 0,1 p.p. del PIB como efecto acumulado al 2025”. 
 

Agrega que “la contratación del crédito se tendría un impacto favorable en las 

finanzas públicas, ya que implicaría un cambio en las fuentes de financiamiento del 

rubro servicio de la deuda y no un gasto adicional al ya incorporado en el presupuesto 

2021” y advierte que en “ausencia de esta fuente de financiamiento, el MH tendría 

que acudir al mercado local por los recursos necesarios, en condiciones financieras 

más onerosas”.  
 

Concluye que “el acceso a recursos externos reduce la competencia interna de 

fondos prestables y con ello las presiones sobre las tasas de interés, lo que favorece 

el crédito al sector privado, la inversión, la recuperación de la actividad económica y 

la generación de empleo” y que “los eventuales efectos de esta operación sobre los 

agregados monetarios no comprometen la estabilidad macroeconómica del país, ni 

el logro de la meta de inflación del Banco Central”. 
 

VII. MOCIONES PRESENTADAS 
En el trámite del presente expediente se presentaron dos mociones de fondo, 

mismas que fueron aprobadas y se indican a continuación: 
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N.° 
Diputación 
Proponente 

Resumen Resultado 

1 Solís Quirós Modifica el artículo 2 para destinar 10% 
de los recursos a la CCSS como aporte a 
las deudas del Estado con esa institución. 

Aprobada 

2 Solís Quirós Establece la obligación de incorporar los 
recursos por medio de un Presupuesto 
Extraordinario aprobado por la Asamblea 
Legislativa y establece la obligación de 
reducir de forma equivalente la 
autorización para emitir títulos valores de 
deuda interna, no pudiendo utilizar el 
ahorro generado para nuevo gasto. 

Aprobada 

 

VIII. CONCLUSIONES 
 

● El proyecto de ley para la aprobación del contrato de préstamo se enmarca en 

el programa de apoyo para la sostenibilidad fiscal del país, en este sentido, los 

financiamientos con el Banco Interamericano de Desarrollo representan un 

elemento fundamental dada la necesidad de recursos del Gobierno y las 

condiciones actuales del mercado de fondos prestables, siendo el sistema 

financiero un actor clave para apoyar a solventar las necesidades provocadas 

por Covid-19 y así reactivar la economía del país. 

● Mediante la revisión del Programa Macroeconómico 2021-2022 se han 

examinado las proyecciones de cifras fiscales para un horizonte de cinco años 

en un escenario con medidas adicionales de política fiscal, este escenario activo 

supone la estricta implementación de medidas de contención del gasto público y 

el cumplimiento pleno de la regla fiscal, así como mayores recursos para la 

Hacienda Pública.  

● Se espera generar balances primarios positivos para reducir la deuda del PIB 

del Gobierno Central en el 2023, para conseguir esto es necesaria la aprobación 

integral de las medidas de ajuste fiscal, y los créditos de apoyo presupuestario 

del plan de financiamiento.  
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● Los créditos contenidos en este proyecto de ley, N.°5263 y N.° 5264 no 

representan un mayor gasto a lo ya contemplado en el presupuesto vigente y al 

contrario, de acuerdo con las cifras brindadas por el Ministerio de Hacienda, 

permitirán un ahorro anual inicial estimado de $8,1 millones durante 20 años y 

$4,3 millones durante 7 años, respectivamente. Si se totaliza el ahorro total 

durante toda la vigencia de los créditos este podría ascender a $213 millones y 

$45,8 millones, respectivamente. 

● Estos ahorros se logran gracias a que los créditos tienen tasas de interés muy 

atractivas que reducen los intereses que nuestro país debe pagar en un 58% en 

promedio. La tasa de interés del crédito N.° 5263 es del 2,85% comparada con 

un 6,09% de financiamiento en el mercado local y en el caso del crédito N.° 5264, 

se tiene una tasa de interés de 3,68% comparada con un 5,38% en el mercado 

local. 

● La no aprobación del proyecto de ley afectaría el avance hacia una estabilidad 

fiscal y financiera, con un impacto en niveles de deuda insostenibles que 

podrían llegar a casi el 83,7% del PIB y con una afectación directa en el 

crecimiento económico y la protección a las poblaciones más vulnerables 

afectadas por la pandemia. 

● Como lo ha indicado el Ministerio de Hacienda, de las dos operaciones solo una 

podría ser desembolsada de forma inmediata, pues las condiciones previas ya 

han sido alcanzadas. La otra operación quedará a la espera de la aprobación 

del proyecto de Ley de Empleo Público. 

● Es imperativo su pronto trámite, toda vez que el plazo improrrogable para que 

los contratos entren en vigencia es de 180 días desde su firma, es decir que 

deben ser ley de la República a menos de un mes del día de hoy, el 20 de 

diciembre de 2021, de lo contrario nuestro país pierde esta valiosa oportunidad. 
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IX. RECOMENDACIÓN  
De conformidad con lo anteriormente expuesto, las suscritas Diputaciones rendimos 

el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el proyecto de ley 

APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMOS N°5263/OC-CR Y N°5264/OC-
CR PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD 
FISCAL II Y EL PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO 
FISCAL Y RESTAURAR EL CRECIMIENTO, ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), tramitado bajo 

el expediente N.° 22.639 y recomendamos al Plenario Legislativo su aprobación. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAMOS N°5263/OC-CR y 
N°5264/OC-CR PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE APOYO A  

LA SOSTENIBILIDAD FISCAL II Y EL PROGRAMA DE  
EMERGENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO FISCAL  

Y RESTAURAR EL CRECIMIENTO, ENTRE LA  
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL  

BANCO INTERAMERICANO DE  
DESARROLLO (BID) 

 
 

ARTÍCULO 1- Aprobación del Contrato de Préstamos N°5263/OC-CR y 
N°5264/OC-CR. 
 
Se aprueba el Contrato de Préstamos N°5263/OC-CR y N°5264/OC-CR entre la 
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para 
financiar el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II y el Programa de 
Emergencia para el Fortalecimiento Fiscal y Restaurar el Crecimiento hasta por el 
monto de US$250.000.000 (doscientos cincuenta millones de dólares 
estadounidenses) cada uno, para un monto total de ambos Préstamos de 
US$500.000.000 (quinientos millones de dólares estadounidenses). 
 
El texto del referido Contrato de Préstamos y las Normas Generales que se adjunta 
a continuación, forma parte integrante de esta Ley. 
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ARTÍCULO 2- Uso de los recursos. 
 
Los recursos del financiamiento autorizado en la presente ley serán utilizados de la 
siguiente manera: 

 
a) El noventa por ciento (90%) de los recursos se utilizarán exclusivamente al 

pago del servicio de la deuda, sustituyendo la fuente de financiamiento del 
gasto autorizado en el presupuesto de la República y disminuyendo la 
respectiva emisión de títulos valores de deuda interna del presupuesto 
vigente. 
 

b) El diez por ciento (10%) restante será transferido por el Ministerio de 
Hacienda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como aporte 
a las deudas identificadas y conciliadas con esa institución, para amortizar 
a la deuda del Estado con la CCSS, en cumplimiento al convenio de pago 
entre el Gobierno de la República y esta institución. 

 
El desvío o la utilización de los recursos de estos empréstitos, para fines distintos 
de los expresamente autorizados en este artículo, será sancionado según lo 
indicado en el artículo 68 de la Ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, de 7 de setiembre de 1994. Además, constituirá el delito por 
malversación de fondos públicos, tipificado en el artículo 363 de la Ley 4573, 
Código Penal, de 4 de mayo de 1970, y será sancionado con las penas establecidas 
en dicho artículo. 
 
ARTÍCULO 3- Incorporación de Recursos en el Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República. 
 
Los recursos autorizados por este financiamiento se incorporarán al presupuesto 
de la República, mediante la aprobación de presupuestos extraordinarios 
autorizados por la Asamblea Legislativa. 
 
Para el uso de los recursos que se indica en el inciso a) del Artículo 2, el Ministerio 
de Hacienda deberá reducir, de manera equivalente a los recursos incorporados, la 
autorización para emitir títulos valores de la deuda interna. 
 
Los ahorros generados por la aplicación de esta ley no podrán ser utilizados en 
nuevos gastos y deberán ser eliminados del presupuesto de la República. 
 
ARTÍCULO 4- Administración de los recursos. 
 
El Prestatario administrará los recursos de los Contratos de Préstamo de 
conformidad con el principio de Caja Única del Estado. 
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ARTÍCULO 5-  Exención de pago de impuestos para la formalización del 
financiamiento.  
 
No estarán sujetos al pago de ninguna clase de impuestos, timbres, tasas, 
contribuciones o derechos, los documentos que se requieran para formalizar el 
financiamiento autorizado en esta Ley. 
 
 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
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