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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO  
 
Los suscritos diputados, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos de Gobierno y Administración, presentamos el siguiente Dictamen 
Unánime Afirmativo sobre el proyecto “LEY PARA DAR ACCESO A 
FINANCIAMIENTO PARA LA ASOCIACIÓN PRO-HOSPITAL NACIONAL DE 
NIÑOS CON EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO.”, Expediente Nº 
22.719, iniciativa del Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora y otros diputados y 
diputadas, publicado el 22 de octubre de 2021 en la Gaceta N° 204, con base en 
las siguientes consideraciones. 
 
 

I. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 
 
El proyecto propone facilitar el acceso a financiamiento para la Asociación Pro-
Hospital Nacional de Niños con los recursos del Sistema de Banca para el 
Desarrollo (SBD) y así apoyar su labor social en beneficio del bienestar ciudadano 
y especialmente de los niños.  Para ello se adiciona un artículo 7 bis a la Ley N° 
8634, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo. 
 
 
II. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 El 07 de octubre de 2021 se presenta a la Asamblea Legislativa esta iniciativa 
de ley, por parte del Diputado Pablo Heriberto Abarca y otros diputados y 
diputadas. 
 

 El 22 de octubre de 2021 fue publicado el proyecto de ley en el Diario Oficial La 
Gaceta N°204. 
 

 El 27 de octubre de 2021 ingresó al Orden del Día de la Comisión Permanente 
de Asuntos de Gobierno y Administración y posteriormente fue consultado a 
diferentes instituciones relacionadas con el tema para que emitieran criterio 
sobre el proyecto. 
 

 El 15 de diciembre de 2021 la Comisión Permanente de Asuntos de Gobierno y 
Administración conoció y aprobó un Informe de Subcomisión sobre este 
proyecto de ley, y posteriormente se dio la aprobación del mismo por el fondo, 
con base en la recomendación de dicho Informe de Subcomisión. 

 
 
III. CONSULTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS RECIBIDAS 
 
El proyecto de ley fue consultado a las siguientes entidades y organizaciones: 
 

 Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

 Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 

 Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 
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 Banco de Costa Rica (BCR) 

 Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

 Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) 

 Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo 

 Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños 

 Hospital Nacional de Niños 

 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP) 

 
A la fecha de elaboración de este Dictamen se contó con las siguientes respuestas: 
 
CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO 

Mediante oficio CR/SBD-0218-2021 del 19 de noviembre de 2021, señalan que la 
propuesta es de la mayor importancia, por lo que están de acuerdo con el proyecto 
consultado y no tienen observaciones ni objeciones en relación con el mismo. 
 
ASOCIACIÓN PRO-HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS  

Mediante oficio con fecha 19 de noviembre de 2021, manifiestan respaldo al 
proyecto. 
 
Además, señalan que el acceso al financiamiento les permitiría poder hacer frente 
a compromisos de orden económico importantes, debido al cierre indefinido de 20 
meses de Parque Diversiones, en acatamiento a la declaratoria de estado de 
emergencia nacional producto de la pandemia por COVID-19.  
 
Al estar cerrado el Parque durante tantos meses con cero ingresos, ha exigido un 
enorme esfuerzo en la maximización de los recursos financieros. La reapertura 
conlleva la reincorporación de aproximadamente 300 colaboradores, así como una 
serie de labores muy onerosas para el mantenimiento de las atracciones, los 
jardines, la infraestructura y las áreas comunes, así como en capacitación y 
establecimiento de protocolos COVID.  Por esta razón hoy, más que nunca, valoran 
el apoyo de los Señores y las Señoras Diputadas, con el respaldo al proyecto de 
ley. 
 
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS (SUGEF) 

Mediante oficio SGF-3286-2021 del 25 de noviembre de 2021, señalan que no 
encuentran afectación a los fines que persigue la Superintendencia, ni se le asignan 
nuevas competencias que requieran un análisis exhaustivo de sus disposiciones, 
por consiguiente, evacúan la consulta sin observaciones. 
 
BANCO DE COSTA RICA (BCR) 

Mediante oficio GG-11-616-2021 del 28 de noviembre de 2021, se indica que en 
esta oportunidad no se emite ningún criterio institucional al respecto. 
 
 
 



Expediente N.° 22.719                       4 

 

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP) 

Mediante oficio AJ-0197-2021 del 18 de noviembre de 2021 se manifiesta apoyo 
indicando que el Proyecto de ley goza de una finalidad muy noble que no afecta al 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo ni al sector cooperativo, aunado a ello, 
se apega a nobles principios.   
 
Con el propósito de que el proyecto tenga mayor armonía con la ley, se sugiere 
adicionar un párrafo al artículo 1 y un inciso k) al artículo 4 de la Ley 8634, de forma 
tal que se ajusten los alcances de la Ley 8634 con la propuesta en la iniciativa 
legislativa, sin embargo, después de consultar a la Secretaría del Sistema de Banca 
para el Desarrollo, sobre la posibilidad de hacer dichos ajustes, se llegó a la 
conclusión de que no es necesario hacerlos, en razón de que la ley en el artículo 1 
es clara en los objetivos que persigue, así como en los objetivos específicos del 
Sistema de Banca para el Desarrollo, definidos en el artículo 4 de la ley. 
 
El proyecto de ley no pretende alterar los diferentes objetivos planteados en la ley, 
solo pretende incorporar por la vía de excepción a la Asociación Pro Hospital de 
Niños, para que ésta pueda acceder a los recursos del Sistema de Banca para el 
Desarrollo, de la misma forma que lo hace cualquiera de los beneficiarios que 
actualmente están definidos en la ley. 
 
 
IV. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
Mediante oficio AL-DEST-IJU-288-2021 del 24 de noviembre de 2021 el 
Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos emite un Informe 
Jurídico en el que hace las siguientes observaciones: 
 

 El Sistema de Banca para el Desarrollo regulado por medio de la Ley N° 8634, 
según su artículo 1 fue creado como un mecanismo para financiar e impulsar 
proyectos productivos, viables, acordes con el modelo de desarrollo del país en 
lo referente a la movilidad social de los sujetos beneficiarios de esta ley.  

 

 Por su parte, el artículo 6 desarrolla lo relativo a los sujetos beneficiarios, 
indicando quiénes podrán ser sujetos beneficiarios del Sistema de Banca para 
el Desarrollo en el área de financiamiento, avales o garantías, capital semilla, 
capital de riesgo u otros productos. 

 

 El proyecto de ley, como se observa, agrega a la Asociación Pro-Hospital 
Nacional de Niños para que sea beneficiario del Sistema de Banca para el 
Desarrollo, incorporándolo como un artículo nuevo y sin reformar el artículo 6 
que es el que establece los sujetos beneficiarios del sistema. 

 

 El artículo 6 vigente como se indicó, es el que define los beneficiarios del SBD, 
el cual se diferencia precisamente de la banca comercial en que está orientado 
en todos los supuestos a emprendedores, micro, pequeños, medianos 
empresarios del sector agrícola, o en general, a los microcréditos 
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 Finalmente se considera que la inclusión está desnaturalizando el objetivo 
original para el que fue creado el SBD, que a todas luces está orientado a un 
tipo de beneficiario (micro, pequeño, y por excepción, al mediado); fines que en 
el caso de la mencionada asociación son distintos a los que busca la Ley N° 
8634.  Lo anterior, pese a que el mismo artículo señala que para efectos del 
cálculo del tamaño de la empresa la Asociación estaría exenta de lo dispuesto 
en el artículo 6. 

 

 El informe concluye que la iniciativa responde enteramente a criterios de 
discrecionalidad política de los señores y señoras diputadas. 

 
 
V. CONSIDERACIONES DE FONDO 
 
Con esta iniciativa de ley se pretende facilitar a la Asociación Pro-Hospital Nacional 
de Niños (APHNN) el acceso a financiamiento con recursos del Sistema de Banca 
para el Desarrollo (SBD), mediante la adición de un artículo 7 bis a la Ley N° 8634, 
Ley Sistema de Banca para el Desarrollo 
 
La 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; lo anterior para 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. 
 
Desde su fundación en 1954 la APHNN 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. 
 
La APHNN 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. 
 
Por medio de la administración de Parque Diversiones la APHNN genera entre 300 
y 500 puestos de empleos directos (dependiendo de la temporada), y genera otro 
tanto en empleos indirectos, así como encadenamientos comerciales. 
 
A través del Albergue Santiago Crespo la APHNN apoya 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 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.  Mientras tanto, la APHNN con sus reservas ha 
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venido dando mantenimiento preventivo a los equipos y atracciones de Parque a fin 
de garantizar su estado de operación y seguridad para los usuarios. 
 
La operación normal de Parque Diversiones, y ahora la apertura con la aplicación 
de estrictos protocolos de salud para colaboradores e invitados, requiere 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 Santiago Crespo se ha mantenido activo y en 
operación durante toda la Pandemia, apoyando a la población más vulnerable con 
niños hospitalizados. 
 
La APHNN genera la mayor parte de sus ingresos por medio de Parque Diversiones, 
que es su más importante proyecto productivo, y sin fines de lucro.  Debido al valor 
de los activos que administra (atracciones, parque, etc.) y la cantidad de empleados 
que tiene, la APHNN 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. 
 
No obstante, en virtud del beneficio social tan significativo que genera la APHNN, 
es que los diputados y diputada que suscribimos el presente Dictamen 
consideramos apoyar este proyecto de ley que propone adicionar un artículo 7bis a 
la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N.º 8634 y sus reformas, para 
que, a manera de excepción en la ley, la APHNN sea sujeto beneficiario del SBD y 
así apoyar su labor social que promueve el bienestar de muchas personas y 
especialmente de los niños y niñas del país. 
 
A partir de esta reforma la APHNN podría acceder a créditos con el Sistema de 
Banca para el Desarrollo, de la misma forma que lo hacen los demás beneficiarios 
que actualmente están definidos en la ley, y con ello, trasladar un mayor beneficio 
al Hospital Nacional de Niños apoyándole en la atención de sus necesidades. 
 
No se consideró necesario hacer ajustes al proyecto original en virtud de que la 
propuesta se plantea como una excepción muy puntual en la ley, justamente para 
evitar desnaturalizar el objetivo original para el que fue creado el SBD. 
 
 
VI. RECOMENDACIÓN FINAL. 
 
De conformidad con todo lo expuesto y tomando en consideración los criterios 
técnicos, de oportunidad y conveniencia, los suscritos diputados y diputada de la 
Comisión Permanente de Asuntos de Gobierno y Administración rinden el presente 
Dictamen Unánime Afirmativo sobre el proyecto “LEY PARA DAR ACCESO A 
FINANCIAMIENTO PARA LA ASOCIACIÓN PRO-HOSPITAL NACIONAL DE 
NIÑOS CON EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO.”, Expediente Nº 
22.719, iniciativa del Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora y otros diputados y 
diputadas, y recomiendan al Pleno Legislativo su aprobación al texto adjunto, mismo 
que fue aprobado por el fondo. 
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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: 
 
Artículo 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. 
 
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. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
III, EN SAN JOSÉ, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO. 
 
 
 
 

 

 

Pablo Heriberto Abarca Mora    Jonathan Prendas Rodríguez 
 
 
 
 
 
Dragos Dolanescu Valenciano            Luis Fernando Chacón Monge 
 
 
 
 
 
 
David Gourzong Cerdas            Zoila Rosa Volio Pacheco 
 
 
 
 
 
 
Carlos Ricardo Benavides        Víctor Manuel Morales Mora 

 
 
 
 
 
 

José María Guevara Navarrete 
 

DIPUTADOS Y DIPUTADA 
 
 
 
 
 
Parte expositiva: Nelson Garita V. 
Parte dispositiva: Guiselle Hdez A.  
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