PROSPECTO
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION
PROYECTO TÉRMICO GARABITO

Fiduciario:

Fideicomitente:

Banco de Costa Rica

Instituto Costarricense de Electricidad
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Programa de Emisión de Bonos Estandarizados

Tipo

Monto Global de las
emisiones

Cantidad de
emisiones

Programa de Emisiones

$ 192,000,000.00

3

Autorizado para realizar oferta pública de valores mediante resolución SGV-R-1935 de la
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), de fecha 03 de octubre del 2008.

Agente Estructurador:

Puestos de Bolsa Representantes:
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BCR Valores S. A. Puesto de Bolsa
BN Valores S. A., Puesto de Bolsa
INS Valores S. A. Puesto de Bolsa

\/

LTDA.

Consultores en Infraestructura GIP, Ltda

Según lo establecido en el artículo N°13 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores:
"La autorización para realizar oferta pública no implica calificación
sobre la emisión, ni la solvencia del emisor o el intermediario".

Fecha de actualización: marzo del 2011

San José, Costa Rica
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NOTAS IMPORTANTES PARA EL INVERSIONISTA
Señor inversionista es su deber y derecho conocer el contenido del Prospecto antes de
tomar la decisión de invertir, este le brinda información sobre la emisión, la información
relevante relativa al emisor, así como los riesgos asociados tanto a la emisión como al
emisor. La información estipulada en el prospecto es de carácter vinculante para la
empresa, lo que significa que esta será responsable legalmente por la información que se
consigne en el prospecto.
Consulte los comunicados de hechos relevantes que realiza el emisor sobre los
acontecimientos que pueden incidir en el desempeño de la empresa y los informes
financieros periódicos. Complemente su análisis con la calificación de riesgo actualizada
por las empresas calificadoras de riesgo.
El comportamiento y desempeño de las empresas emisoras a través del tiempo no aseguran
su solvencia y liquidez futuras. La inversión que realice será únicamente por su cuenta y
riesgo. La Superintendencia General de Valores no emite criterio sobre la veracidad,
exactitud o suficiencia de la información contenida en este prospecto.
La Superintendencia General de Valores y quienes intervienen en el proceso de
intermediación bursátil no asumen responsabilidad sobre la situación financiera de la
empresa emisora.

GERENCIA
UNIDAD
EJECUTORA
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RESUMEN DE CONDICIONES GENERALES
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO
El Fideicomiso se denomina "Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito" y
está constituido bajo la legislación costarricense. En adelante, en el prospecto, se abreviará
como Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito o simplemente el Fideicomiso.
IDENTIFICACIÓN DEL FIDUCIARIO
El Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito es administrado por el Banco de Costa Rica
(BCR), entidad suficientemente facultada para ello y para ejercer la administración y
representación legal del Fideicomiso.
PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS ESTANDARIZADOS
El Fideicomiso realizó un programa de emisiones con las siguientes características:
Programa de emisiones Fideicomiso P.T.G
Por un monto total de 192.000.000 oo USD
Ítem
Serie C
Serie D
1
I
Clase de instrumento
Código ISIN:
Nemotécnico:
Monto de la emisión:
Moneda:
Plazo:
Fecha de emisión
Fecha de vencimiento:
Denominación o valor facial:
Tasa de interés bruta facial:
Tasa de interés neta facial:
Periodicidad de pago de interés:
Factor de cálculo
Forma de representación
Ley de circulación:
Amortización de principal
Mejora crediticia
Calificación de riesgo:

Serie E

Bonos
CREPTGoBoo13
bpgc$

Bonos
CREPTGoBoon
bpgd$

Bonos
CREP1IToBoo39
bpge$

80.000. 000

40.000m00

72.000.000

Dólares de los
Dólares de los
Dólares de los
Estados Unidos de Estados Unidos de Estados Unidos de
América
América
América
9 años
11 años y 3 meses
13 años y 9 meses
18-Sep-o8
18-Sep-o8
17-Sep-o8
18-Sep-17
18-Dic-19
17-Jun-22
US$L000
US$1.000
US$1.000
10,33%
10,30%
10,71%
Tasa bruta menos
Tasa bruta menos
Tasa bruta menos
retención de ley
retención de ley
retención de ley
Trimestral.
Trimestral.
Trimestral.
30/36o
30/36o
3o/36o
Macrotítulo
Macrotítulo
Macrotítulo
Ala orden
A la orden
A la orden
al vencimiento
al vencimiento
al vencimiento
Fondo de reserva un Fondo de reserva un Fondo de reserva un
cupón interes
cupón interes
cupón interes
scrAA+
scrAA+
scrAA+
AA(cri) (fitch)
AA(cri) (fitch)
AA(cri) (fitch)

Calificación de riesgo de las emisiones de Bonos

El Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito cuenta con dos califica

Página 4 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Gara

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito
Una, la de la empresa Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana S.A. que le ha
otorgado la calificación scr AA+, lo que significa "Emisiones con muy alta capacidad de
pago del capital e intereses en los términos y plazos acordados. No se vería afectada en
forma significativa ante eventuales cambios en el emisor, en la industria a la que
pertenece o en la economía. Nivel Muy Bueno.
Las calificaciones desde "scrAA" a "scrC" pueden ser modificadas por la adición del signo
positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa dentro de las diferentes
categorías."

La otra, la de la empresa FitchRatings Centroamérica que le ha otorgado la calificación
nacional AA(cri), lo que "...indica una expectativa de riesgo de incumplimiento muy bajo
respecto de otros emisores u obligaciones en Costa Rica. El riesgo de incumplimiento
inherente difiere sólo levemente de aquel que presentan los emisores u obligaciones del
país con la más alta calificación."
La empresa Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana S.A. revisa trimestralmente
la calificación otorgada y hasta la fecha ha mantenido la calificación de riesgo scrAA+.
FitchRatings Centroamérica lo hace semestralmente y hasta la fecha ha sido mantenida la
calificación otorgada en un principio. Los resultados de las revisiones son comunicados
mediante hecho relevante.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL FIDEICOMISO
El Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito, cuyo fideicomitente es el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) y cuyo fiduciario es el Banco de Costa Rica, cumplió
con su objetivo principal, el cual era el financiamiento, la construcción y puesta en
funcionamiento, a inicios del año 2011, de una planta térmica basada en motores de media
velocidad, con una capacidad total de 200 MW. El financiamiento obtenido está respaldado
por los ingresos futuros del Fideicomiso, garantizados por un contrato de arrendamiento
entre el Fideicomiso y el ICE. Este contrato se constituyó en el activo subyacente para el
proceso de financiamiento. En el anexo 10.1 se presenta el contrato de constitución del
Fideicomiso, sus adendas y las notas de la Contraloría General de la República respecto a
que la última de estas adendas no requiere el refrendo contralor. En el anexo 10.2 se
presenta el Contrato de Arrendamiento de la Planta Térmica Garabito y su adenda.
Etapa preoperativa:

Las principales actividades de esta etapa, que ya fue superada, fueron:
•

Levantamiento de fondos: Se obtuvo el financiamiento requerido, una parte, por la
colocación de bonos y, la otra, mediante líneas de crédito bancario.

•

Construcción del Proyecto: Para concretar la planta se suscribieron dos contratos,
uno, tipo "llave en mano", para el diseño, suministro y puesta en operación de la
planta. Este contrato fue suscrito entre el Fideicomiso y MAN-Diesel S. E., empresa
originaria de Alemania, el 15 de octubre del 2008. Este contratista fue seleccionado
ediante un concurso internacional de ofertas. El otro contrato, por servicios de
el 5
niería, supervisión y construcción, fue suscrito entre el Fideico
la
oviembre del 2007. Mediante este otro contrato, se
sión del contrato llave en mano, citado previamente, e
cificaciones técnicas para el concurso, el estudio de las
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recomendación de la mejor oferta. El contratista ganador del concurso, Man Diesel
S.E., fue supervisado por el ICE tanto en su labor de ingeniería (diseño), como en la
fabricación de los equipos y en las actividades constructivas de la obra civil y la obra
electromecánica. El ICE revisó los diseños de conformidad con los criterios y
estándares ofrecidos por el contratista y supervisó la fabricación y las pruebas en
fábrica de los equipos, así como la construcción civil, el montaje y puesta en marcha
de los equipos, hasta la aceptación final de la planta. Además, en este contrato, se
encargó al ICE construir la subestación asociada a la planta, los enlaces a las líneas
de transmisión, el edificio administrativo, dos edificios para bodegas y uno para
talleres. Además, de conformidad con la Orden de Modificación N° 1, del i6 de junio
del 2008, el ICE construyó los tanques para el almacenamiento del combustible.

Etapa operativa:
•

Arrendamiento de la Planta Térmica: El 5 de noviembre del 2007, el Fideicomiso
suscribió un contrato con el ICE, para el arrendamiento y el mantenimiento de la
Planta Térmica Garabito. Este es un contrato de arrendamiento operativo y la cuota
se fijó en función del costo capitalizado del activo. La cuota, con la que se establece
el equilibrio financiero del Fideicomiso, es $5.230.000,00.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Por la importancia estratégica del P. T. Garabito, para el ICE y para el país, a partir de la
firma del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario inició una serie de contactos con varios
actores del sistema financiero en busca de un plan adecuado para el financiamiento del
Proyecto. Después de una serie de consultas y de reuniones, y de analizar distintas
propuestas realizadas por instituciones locales e internacionales, se optó por un
financiamiento mixto:
•

Financiamiento en el Mercado de Valores (al que corresponde el presente programa
de emisiones)

•

Financiamiento con el Banco del estado alemán KFW IPEX Bank, garantizado por la
agencia de crédito para la exportación alemana Euler Hermes, por un monto de
hasta doscientos treinta y cinco millones de dólares (USD$235.000.000,00).

ADVERTENCIAS
CARÁCTER ESTIMATORIO DE DETERMINADAS INFORMACIONES
Todas las informaciones contenidas en este Prospecto, relativas a pagos de interés,
amortizaciones de principal y rendimientos, y cuadro de flujos financieros tienen un
carácter meramente indicativo, con una finalidad ilustrativa de la estructura financiera de
la emisión, sin más valor que el de servir de orientación. Esto es así, porque el esquema
numérico con el que se hace el modelaje financiero del Fideicomiso, está basado en
supuestos y por tanto requiere el mantenimiento constante, mediante la susti ió de los
parámetros inicialmente supuestos por los que realmente se concretan a lo
défkl
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política fiscal o cambiada del país. No obstante, si bien los supuestos utilizados están
sujetos a cambios por razones externas a la emisión, estos fueron seleccionados con la
mejor información disponible al momento de la elaboración de las proyecciones.
Estas proyecciones se actualizarán cada vez que se actualice el prospecto.

RESPONSABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES
Las obligaciones incurridas por el Emisor a favor de los tenedores de los títulos valores son
obligaciones del Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito, y por lo tanto, ni el Banco de
Costa Rica, ni el Instituto Costarricense de Electricidad, responderán con su patrimonio
propio por el pago de capital e intereses de los bonos. Los bonos estarán respaldados por
los activos del Fideicomiso, los flujos de caja del contrato de arrendamiento y las
consecuentes mejoras crediticias asociadas a la oferta de valores.
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1 INFORMACIÓN SOBRE LAS EMISIONES Y LA OFERTA
1.1 Programa de emisiones
El Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito inscribió un programa de emisiones de tres
series de bonos para poder realizar oferta pública de valores por un monto de hasta
US$192.000.000,00 (ciento noventa y dos millones de dólares de los Estados Unidos de
América). Este monto obedeció a los requerimientos de inversión estimados para el
proyecto, no cubiertos por el financiamiento del banco alemán KFW IPEX Bank.

El emisor se reservó el derecho de inscribir una o varias de las emisiones en mercados
internacionales, lo cual se informaría vía Hecho Relevante, cinco días hábiles después de la
colocación. Cabe aclarar, concluida la planta, que esta opción no fue utilizada.
1.1.1

Clase de valores a emitir

Los valores emitidos en este proceso de titularización son valores de deuda, es decir,
incorporan el derecho a percibir la cancelación del capital y de los rendimientos financieros
en los términos y condiciones señalados en este prospecto.
Con el objeto de proveer información relativa a los títulos valores que emite el Fideicomiso
de Titularización P. T. Garabito, a continuación se describe las clases de valores, con sus
respectivos nombres, códigos ISIN, nemotécnicos, montos, plazos, fechas de emisión,
fechas de vencimiento, denominaciones o valores faciales, tasas de interés, periodicidad,
forma de representación, ley de circulación, otras características, forma de colocación,
mejora crediticia y calificación de riesgo.
Dichos bonos se encuentran amparados por la Ley Reguladora del Mercado de Valores
(LRMV) y sus reglamentos, gozando de la naturaleza jurídica de valores de renta fija (con
tasa de interés fija), homogéneos, estandarizados y, por consiguiente, susceptibles de
negociación en un mercado organizado que se encuentre autorizado por la
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).
1.1.2

Bonos en dólares

El Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito pone a disposición de los inversionistas
actuales y potenciales una serie de bonos estandarizados en dólares de los Estados Unidos
de América. El detalle del programa de emisiones es el siguiente:
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Programa de emisiones Fideicomiso P.T.G
Por un monto total de 192.000.000 oo USD
Ítem

II

Clase de instrumento
Código ISIN:
Nemotécnico:
Monto de la emisión:
Moneda:
Plazo:
Fecha de emisión
Fecha de vencimiento:
Denominación o valor facial:
Tasa de interés bruta facial:
Tasa de interés neta facial:
Periodicidad de pago de interés:
Factor de cálculo
Forma de representación
Ley de circulación:
Amortización de principal
Mejora crediticia
Calificación de riesgo:

Serie C

Serie

II

D

I

I

Serie E

Bonos
CRFPTGoBoo13
bpgc$

Bonos
CREPTGoBoo21
bpgd$

Bonos
CRFPTGoBoo39
bpge$

80.000.000

40.000.000

72.000.000

Dólares de los
Dólares de los
Dólares de los
Estados Unidos de Estados Unidos de Estados Unidos de
América
América
América
13 años y 9 meses
11 años y 3 meses
9 años
18-Sep-o8
17-Sep-o8
18-Sep-o8
17-Jun-22
18-Dic-19
18-Sep-17
US$1.000
US$1.000
US$L000
10,71%
10,33%
10,30%
Tasa bruta menos
Tasa bruta menos
Tasa bruta menos
retención de ley
retención de ley
retención de ley
Trimestral.
Trimestral.
Trimestral.
30/36o
3o/36o
30/36o
Macrotítulo
Macrotítulo
Macrotítulo
A la orden
A la orden
A la orden
al vencimiento
al vencimiento
al vencimiento
Fondo de reserva un Fondo de reserva un Fondo de reserva un
cupón interes
cupón interes
cupón interes
scrAA+
scrAA+
scrAA+
AA(cri)
(fitch)
AA(cri)
(fitch)
AA(cri) (fitch)

El precio de referencia o colocación de cada tracto de cada serie se incluyó por medio de
papel adhesivo, con una anticipación de al menos un día hábil, en la siguiente tabla:
Serie

Nemotécnico

Código ISIN

Serie C

bpgc$

CRFPTGOB0013

Serie D

bpgd$

CRFPTGOB0021

Serie E

bpge$

CRFPTGOB0039

Precio de referencia o
colocación

La colocación de las emisiones se detalla en el apartado 1.3, más adelante.

1.1.3 Amortización de los valore
El precio de reembolso para los bonos en dólares será de $1.000 por bono, dicho monto es
equivalente a los valores nominales, libres de gastos para el inversionista ! .,:r•- t • al
vencimient
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1.2

Forma de colocación

Cada serie del programa de emisiones podía ser colocada conforme a las necesidades de
efectivo del Fideicomiso, mediante subastas en la Bolsa Nacional de Valores S.A., mediante
contratos de aseguramiento en firme o al mejor esfuerzo o bien por ventanilla. El emisor
debía informar sobre el mecanismo específico de colocación, al menos cinco (5) días hábiles
antes de la colocación del primer tracto de cada serie que se colocaría y dos (2) días hábiles
antes para las colocaciones posteriores, mediante un Comunicado de Hecho Relevante. El
día de colocación por ventanilla no se podía utilizar ningún otro mecanismo de colocación,
así como el día en que se iba a colocar por el mecanismo de subasta, no se podía realizar
otro mecanismo de colocación.
En caso de que se colocar mediante underwriting en firme o al mejor esfuerzo, se debía
indicar también los nombres de los respectivos suscriptores, los montos a suscribir por
cada uno, las compensaciones convenidas, así como las condiciones relevantes del contrato
firmado. Además se debían comunicar las características de las emisiones por definir y los
mecanismos de colocación que podrían utilizar los posibles underwriters y las reglas
respectivas, en los plazos anteriormente indicados. Así se describió cada uno de los
mecanismos de colocación:

Subasta por Bolsa

1.2.1

La colocación se realizará en una o varias subastas en la Bolsa Nacional de Valores, de
conformidad con los mecanismos establecidos para este efecto por esa institución. El
parámetro de asignación será el precio ofrecido, o un precio de corte, o un precio único,
reservándose el Fideicomiso P. T. Garabito o los suscriptores en firme o al mejor esfuerzo,
el derecho de asignar total o parcialmente la subasta; o declararla desierta en función de la
razonabilidad de los precios ofrecidos. La fecha de negociación, fecha y hora de apertura de
recepción de ofertas, fecha y hora de cierre para recibir ofertas, fecha y hora límite para
asignar ofertas y el monto a colocar mediante subasta y la tasa de interés se comunicará al
menos cinco (5) días hábiles antes de la colocación del primer tracto de cada serie que se
coloque y dos (2) días hábiles antes para las colocaciones posteriores, mediante Hecho
Relevante. La liquidación se efectuará en T+2. Los resultados de la colocación se
comunicarán mediante Hecho Relevante dos días hábiles siguientes de la asignación.
El precio de referencia se comunicara mediante Hecho Relevante al menos un día hábil
antes de la colocación de las emisiones.
Una vez recibidas las ofertas de compra, el proceso de asignación se efectuara tomando en
consideración las siguientes situaciones:
•

Las ofertas se valorarán y ordenarán en forma descendente de mayor a menor
precio.

• Para las ofertas a un mismo precio, se considerará el criterio de primero en tiempo
primero en derecho.
•

ay:FT

E

•

precio y tiempo se asignará por prorrateo.

•ferias de

pra podrán indicar la posibilidad de que su así
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El Fideicomiso podrá ofrecer los títulos en el mercado primario por un precio superior o
inferior a su valor nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho
momento. Cualquier aspecto no previsto se anunciará vía Hecho Relevante.
Ventanilla
Se cumplirá con lo dispuesto en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas,
drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas y su
normativa. Las órdenes de compra deberán entregarse en las oficinas del Banco Fiduciario
o suscriptores en firme indicando el monto a comprar, el nombre de la persona oferente
(física o jurídica), su correspondiente cédula jurídica o de identidad y un número de fax y
correo electrónico para recibir confirmaciones. El inversionista conocerá el precio al cual se
asignará la emisión, previo a la entrega de su orden de compra.
El Fideicomiso o los suscriptores se reservan el derecho de abrir o cerrar la captación de
cualquiera de las series que componen el programa de emisiones conforme a sus
necesidades de efectivo y de conformidad con la normativa vigente. La serie a colocar, el
monto de la serie, el tracto a colocar, la tasa de interés, horarios, fecha de apertura, fecha de
cierre y de asignación para la ventanilla, serán comunicados por medio de un Hecho
Relevante al menos (5) días hábiles antes de la colocación del primer tracto de cada serie
que se coloque y dos (2) días hábiles antes para las colocaciones posteriores
El precio de colocación se comunicara mediante Hecho Relevante al menos un día hábil
antes de la colocación de las emisiones.
El valor total de cada transacción será el producto de multiplicar el valor facial de los títulos
por el precio anunciado más los intereses acumulados a la fecha. El precio será igual para
todas las ofertas que se reciban durante el día y la liquidación se efectuará en T+2 contados
a partir de la fecha y hora final de asignación. Los resultados de la colocación se
comunicarán mediante Hecho Relevante dos días hábiles siguientes de la asignación.
"primero en tiempo primero en
Se aplicarán las siguientes reglas de colocación:
derecho"para ofertas de compras inferiores a un cinco por ciento (5%) del monto por
colocar en ventanilla; para porcentajes superiores al 5% del monto a colocar en ventanilla,
se procederá a realizar la asignación del cinco por ciento (5%) de forma inmediata y para
las ofertas que excedan ese cinco por ciento (5%) del monto a colocar, el saldo remanente
de la oferta será asignado por prorrateo entre todas las ofertas de compra que sobrepasaron
el cinco por ciento (5%) recibidas durante el día, con respecto al monto que complete el
saldo a colocar. El precio de colocación de los valores será exhibido en un lugar visible en la
ventanilla del emisor o suscriptores en firme. El precio de colocación por ventanilla se
comunicará por medio de Hecho Relevante con al menos i día hábil antes de la fecha de
colocación de cada emisión. La asignación en ventanilla se realizará con la participación de
un notario público, quien emitirá un acta donde se haga constar las órdenes recibidas y los
resultados de la asignación.
1.2.2

1..2.3
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1. El compromiso de adquirir por cuenta propia total o parcialmente la emisión de las
series indicadas.
2. Pagar el total suscrito en la fecha indicada en el contrato.
El suscriptor en firme podrá realizar la colocación una vez que la emisión se encuentre
suscrita y pagada. El procedimiento de colocación deberá garantizar el principio de
distribución equitativa y acceso a los inversionistas al menos para la cartera de los clientes
del suscriptor. Los mecanismos que se utilizarán serán subasta por bolsa o ventanilla
mencionados anteriormente.

1.2.4 Underwriting al mejor esfuerzo
El emisor podrá celebrar contratos para colocación "al mejor esfuerzo" de los bonos. Bajo
esta modalidad, el Suscriptor no garantiza la colocación de las emisiones ni asume riesgo o
costo alguno por la no colocación de las mismas. El Suscriptor asume el compromiso de
realizar su mejor esfuerzo para colocar los bonos indicados.
El Mecanismo que se utilizará es el de Subasta por Bolsa, mencionado anteriormente.

1.3 Colocación de las emisiones
El 9 de diciembre del 2009 se subastó el primer tracto, $25,0 millones, de la Serie C. El
total programado de esta serie es $80,0 millones y su fecha de vencimiento es el 18 de
setiembre del 2017. Dada la dificultad para captar fondos, la subasta fue cerrada no
competitiva, es decir a precio único. Considerando los días al vencimiento de la emisión,
contados a partir de la fecha de la subasta, se determinó que con un precio de 98, el
rendimiento neto para el inversionista sería de 9,84 %, el cual, se estimó, sería el que
exigiría el inversionista para este tipo de fideicomisos. En la subasta, el total ofertado fue de
$25,740.000.00, lo que permitió colocar el total convocado.
El io de marzo del 2009, se subastó el segundo tracto, $30,0 millones, de la Serie C. A
diferencia de la primera, esta si fue una subasta competitiva. La liquidación de la subasta
quedó en $28,670.989.71. El total ofertado fue de $46,10 millones.
El 18 de mayo, el Fideicomiso firmó, con los Puestos de Bolsa BCR Valores e INS Valores,
un contrato de colocación garantizada o en firme (underwriting) por un total de $so
millones, BCR Valores suscribió $20 millones e INS Valores $3o millones. Esta colocación
se hizo de esa forma, no por subasta, porque aún no se había terminado el cierre financiero
con KM y existía la obligación de hacer pagos importantes en el corto plazo. Los bonos
colocados correspondieron a las series C ($10,0 millones), D ($30,0 millones) y E ($10,0
millones).
El 2 de setiembre del 2009, se subastó el segundo tracto, $35,0 millones, de la Serie E. El
total de esta serie es $72,0 millones. El total de las ofertas recibidas fue $81,93 millones y,
puesto que los bonos fueron colocados a un precio por encima de su valor facial, el monto
transado o líquido para el Fideicomiso resultó ser $39.676.831,10.
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El lunes 22 de noviembre del 2010 se había programado subastar doce millones de dólares
en bonos del Fideicomiso, seis de la Serie D y otros seis de la Serie E. Sin embargo, a causa
de que las ofertas recibidas, en precio y monto, no fueron convenientes a los intereses del
Fideicomiso, la subasta se tuvo que declarar desierta. Posteriormente, en la primera
quincena de diciembre, se negociaron dos contratos de colocación en firme (underwriting),
uno con INS Valores Puesto de Bolsa, por un total de $7,o millones, y el otro con BCR
Valores S. A., por $5,o millones. Estos contratos fueron suscritos el 15 de diciembre y la
colocación se hizo efectiva el 21 de diciembre. El monto líquido de la colocación, a los
precios pactados, fue de $14,799.51o.
Con las colocaciones en firme y con las hechas mediante subasta, el Fideicomiso alcanzó un
total colocado, en el Mercado Nacional de Valores, de $169,78 millones (líquido de $182,28
millones).

1.4 Mejora crediticia
El Fideicomiso creó fondos de reserva para garantizar la atención de las obligaciones que
tiene con los inversionistas, los fondos de reserva son los siguientes:
Pago de Intereses: La reserva está constituida por una suma equivalente a tres meses de
pago de intereses de toda la deuda en circulación, es decir, será equivalente al pago de
intereses de un trimestre.
Dichos recursos provendrán de los montos captados en cada emisión y el Fiduciario podrá
invertirlos en las mejores condiciones existentes en el mercado de valores en cuanto a
rentabilidad y seguridad, velando siempre por mantener la liquidez necesaria para poder
realizar los pagos correspondientes. Este fondo de reserva se valorará mensualmente a
precios de mercado y dicho valor deberá cubrir lo correspondiente al pago antes indicado.
Si el Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito enfrentase una situación en la que no
cuente con la liquidez suficiente para atender de forma oportuna las obligaciones que tiene
con los inversionistas, procederá a utilizar los recursos del fondo de reserva para atender en
forma oportuna el pago a los inversionistas.
Pago de principal de la siguiente emisión a vencer: Esta reserva se creó a partir de
enero del 2011, de manera tal que a la fecha de vencimiento de cada una de las series su
contenido sea suficiente para la amortización del principal correspondiente.
Dichos recursos provendrán del flujo de caja de operación del Fideicomiso y el Fiduciario
podrá invertirlos en las mejores condiciones existentes en el mercado de valores en cuanto
a rentabilidad y seguridad, velando siempre por mantener la liquidez necesaria para poder
realizar los pagos correspondientes.

1.5 Calificación de riesgo
El Banco de Costa Rica, como fiduciario del Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito,
Riesgo
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1.5.1 Calificación otorgada por Sociedad Calificadora de Riesgo
El Consejo de Calificación de la Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, en su
sesión extraordinaria número io72on del día 4 de febrero del 2011, con información no
auditada al 3o de setiembre de 2010, otorgó al Programa de Emisión de Bonos del
Fideicomiso una calificación de riesgo scrAA+. La calificación se actualiza trimestralmente
y hasta la fecha ha sido mantenida la calificación de riesgo scrAA+.
1.5.2

Calificación otorgada por FitchRatings

El Consejo de Calificación de FitchRatings, en su sesión ordinaria número 075-2010, del
día 3o de noviembre del 2010, otorgó al Programa de Emisión de Bonos Fideicomiso una
calificación de riesgo AA(cri). La calificación se actualiza semestralmente y hasta la fecha
se ha mantenido la calificación otorgada en un principio.

1.5.3 Escalas de las calificaciones otorgadas
Las escalas de calificación de una y otra empresa calificadora, ya citadas, utilizadas para
emisiones de deuda son las siguientes:
Sociedad Calificadora de Riesgo
Nivel: Grado de inversión

scr-AAA

scr-AA
scr-A
scr-BBB

Emisiones con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos acordados. No se
vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía. Nivel
Excelente.
Emisiones con muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos acordados. No se
vería afectada en forma significativa ante eventuales cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o
en la economía. Nivel Muy Bueno.
Emisiones con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los términos acordados. Susceptible de
leve deterioro ante posibles cambios en el emisor, la industria o la economía. Nivel Bueno.
Emisiones que cuentan con una suficiente capacidad de pago de capital e intereses en los términos acordados.
Susceptible de deterioro ante cambios en el emisor, la industria o la economía. Nivel Satisfactorio.

Nivel: debajo del Grado de inversión

scr-BB

scr-B

scr-C

Emisiones debajo del grado de inversión, son emisiones con capacidad de pago de capital e intereses según lo
acordado, pero variable y susceptible de deterioro ante posibles cambios en el emisor, la industria o la
economía.
Emisiones debajo del grado de inversión, son emisiones con capacidad de pago mínima sobre el capital e
intereses, cuyos factores de respaldo son muy variables y susceptibles de deterioro ante posibles cambios en el
emisor, la industria o la economía.
Emisiones muy por debajo del grado de inversión, que no cuentan con capacidad de pago suficiente de capital
e intereses en los términos y plazos pactados.
Emisiones que tengan suspendidos el pago de los intereses y/o el capital, en los términos y plazos pactados.
isiones que no proporcionan información valida y representativa para llevar a cabo el proceso
cación antes o durante la vigencia de esta emisión.
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FitchRatings

AAA (cri)

La más alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch Centroamérica en su escala
de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores
o emisiones del país y normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el
gobierno .

Muy alta calidad crediticia. Implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del
país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o
emisiones domésticas mejor calificadas.
Alta calidad crediticia. Corresponde a una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del
A (cri) país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pudieran afectar la capacidad de
pago oportuno de sus compromisos financieros, en un grado mayor que para aquellas obligaciones financieras
calificadas con categorías superiores.
Adecuada calidad crediticia. Agrupa emisores o emisiones con una adecuada calidad crediticia respecto de
BBB (cri) otros del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas tienen una mayor
probabilidad de afectar la capacidad de pago oportuno que para obligaciones financieras calificadas con
categorías superiores.

AA (cri)

BB (cri)

Especulativa. Representa una calidad crediticia relativamente vulnerable respecto a otros emisores o emisiones
del país. Dentro del contexto del país, el pago de estas obligaciones financieras implica cierto grado de
incertidumbre y la capacidad de pago oportuno es más vulnerable a cambios económicos adversos.

Altamente especulativa. Implica una calidad crediticia significativamente más vulnerable respecto de otros
B (cri) emisores del país. Los compromisos financieros actualmente se están cumpliendo, pero existe un margen
limitado de seguridad y la capacidad de continuar con el pago oportuno depende del desarrollo favorable y
sostenido del entorno económico y de negocios.
CCC (cri), Alto riesgo de incumplimiento. Estas categorías agrupan riesgos crediticios muy vulnerables respecto de otros
CC (cri), C emisores o emisiones dentro del país. Su capacidad de cumplir con las obligaciones financieras depende
exclusivamente del desarrollo favorable y sostenible en el entorno económico y de negocios.
(cri)
DDD (cri),
DD, (cri), Incumplimiento. Se asigna a emisores o emisiones que actualmente hayan incurrido en incumplimiento.
D(cri)
Calificación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de la calificadora, no presenten información
E (cri)
adecuada.

1.6 Propósito del Programa de Emisión de Bonos
El propósito del Programa de Emisión de Bonos del Fideicomiso era captar del público
inversionista los recursos necesarios para el financiamiento parcial de la construcción del
Proyecto Térmico Garabito.

1.7 Costos de la emisión y su colocación
Los gastos en los que se ha incurrido para la distribución de valores de la presente oferta,
son los siguientes:
• Diseño y estructuración financiera de las emisiones.
ción de riesgo.
publicación de aviso de oferta pública de valores y
los inversionistas.
es a Puestos de Bolsa representantes.
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Dichos gastos son asumidos por el emisor y representan un o,25% del total de las emisiones
en circulación.

1.8 Mecanismo de representación
Cada una de las emisiones está representada por medio de un macrotítulo, y al igual que
para todos los otros valores que utilicen este mecanismo de representación no se emitirán
físicamente.
Estos valores deberán mantenerse en cuentas individuales en la Central de Valores, las
cuales serán abiertas por los puestos de bolsa depositarios, a nombre de cada titular. En el
supuesto de negociación de los valores en bolsa o en un mercado secundario organizado, el
mantenimiento de cada cuenta individual podría implicar cargos adicionales por el servicio
de custodia.
Es importante indicar que todos los movimientos que afecten a los valores deberán
inscribirse en el registro de la Central de Valores para que afecten a terceros. Dichos
movimientos los realizará el puesto de bolsa depositario, lo cual podría implicar cargos por
el servicio de inscripción.
Por otra parte, la titularidad sobre los valores se demostrará por medio de constancias que
los puestos de bolsa depositarios están obligados a emitir, a solicitud del propietario de los
valores.
Como se indicó anteriormente, los valores representados por medio de macrotítulo no se
emiten físicamente, no obstante, la emisión física procederá en los siguientes casos:
a)

Incumplimiento de pago del emisor, siempre que el título físico se requiera para
efectos del reclamo del crédito correspondiente dentro de un proceso judicial o
de un proceso de conciliación o arbitraje.

b)

A solicitud del propietario del valor, siempre que el título físico se requiera para
la demostración de su legitimación ante un órgano administrativo o judicial o
dentro de un proceso de conciliación o arbitraje.

La solicitud se hará ante el puesto depositario, quien la trasladará a la Central de Valores o
al emisor según corresponda de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes.
En los casos cubiertos por el inciso a), la emisión física la realizará la Central de Valores, de
acuerdo con el procedimiento que ésta establecerá y que deberá aprobar el
Superintendente.
En los casos cubiertos por el inciso b), la emisión física la realizará el emisor, el cual deberá
remitir a la Central de Valores un nuevo macrotítulo, que excluya los valores emitidos
físicamente.
bos casos, el solicitante deberá presentar la documentación que acredite la existencia
o judicial o administrativo o del proceso de conciliación o arbitraje, así como la
lizada por el órgano correspondiente para la exhibición del títu los
res emitidos a la orden, el título contendrá la leyenda a
e te#,,,, 1
nsa
la Ley Reguladora del Mercado de Valores.
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1.9 Modificación de la emisión en circulación
Las características de las emisiones en circulación podrán ser modificadas en asamblea de
acreedores. Las reglas atinentes a la convocatoria de dicha asamblea de acreedores, al
quórum y a la mayoría requerida para la aprobación de las modificaciones serán las
siguientes:
a) Convocatoria. La asamblea de acreedores deberá ser convocada por el Fiduciario del
Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito. La convocatoria de las asambleas de
acreedores se realizará mediante publicación en un diario de circulación nacional,
con una anticipación de al menos quince días calendario a la fecha de realización de
la asamblea de acreedores.
b) Quórum: el quórum de la asamblea de acreedores en primera convocatoria será la
representación de la totalidad de los tenedores de bonos. En caso de que no se
alcance dicho quórum en primera convocatoria, se realizará una segunda
convocatoria una hora después.
c) Mayoría requerida. La mayoría requerida para la aprobación de las modificaciones
será la totalidad de los inversionistas presentes.
Asimismo, el Fiduciario del Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito, con el fin de
mantener actualizadas las características de las emisiones asentadas en el Registro
Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI), se encargará de notificar los cambios o
modificaciones realizadas, de conformidad con los mecanismos que establezca la
SUGEVAL.

1.10 Tratamiento tributario
Se facilita a continuación un breve extracto del régimen fiscal, vigente desde el 14 de marzo
del 2005, aplicable a las inversiones que se deriven de la presente oferta.
1.10.1

Sobre personas domiciliadas en Costa Rica

En Costa Rica los rendimientos brutos de los títulos valores están sujetos a una retención
tributaria, según consta en el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su literal
c), párrafo segundo del numeral 1, que indica:
"Los emisores, agentes pagadores, sociedades anónimas y otras entidades públicas o
privadas que, en función de captar recursos del mercado financiero, paguen o acrediten
intereses o concedan descuentos sobre pagarés y toda clase de títulos valores, a personas
domiciliadas en Costa Rica, deberán retener el quince por ciento (15%) de dicha renta por
concepto de impuesto.
Si los títulos valores se inscriben en una bolsa de comercio reconocida oficialmente, o son
emitidos por entidades financieras debidamente registradas en la Superintendencia
y sus
General de Entidades Financieras al tenor de la ley # 5044 del 7 de setiembre de
o
stssá
:
.
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su condición de emisor, el Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito, "está obligado a
actuar como agente de retención o de percepción del impuesto, cuando pague o acredite
rentas afectas al impuesto."
Por tanto, la retención se realizará en la fuente, es decir, cada vez que el Fideicomiso de
Titularización P. T. Garabito, cancele intereses, deberá retener la proporción
correspondiente de impuesto. En este caso, dado que los títulos valores serán listados en
un mercado reconocido por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), la
proporción a retener es del 8%.
En

1.10.2

Fondos administrados por entidades autorizadas (Ley N° 7983)

Los rendimientos de los valores adquiridos por los Fondos de Capitalización Laboral (FCL)
y los Fondos de Pensión Complementaria (FPC), estarán exentos de la retención tributaria,
que establece el inciso c) del artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; según lo
establece el artículo 72 de la Ley de Protección al Trabajador, el cual señala:
"Estarán exentos de los impuestos referidos en el artículo i8 y en el inciso c) del artículo 23
de la Ley del impuesto sobre la renta, los intereses, los dividendos, las ganancias de capital
y cualquier otro beneficio que produzcan los valores en moneda nacional o en moneda
extranjera, en los cuales las entidades autorizadas inviertan los recursos de los fondos que
administren."
Por tanto, el Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito, en su condición de emisor no
aplicará la retención tributaria, ni actuará como agente de retención o de percepción del
impuesto, cuando pague o acredite rendimientos a los Fondos de Capitalización Laboral o
Fondos de Pensión Complementarios, siempre y cuando estos cumplan con los
procedimientos establecidos para comprobar que son los titulares de los valores.

1.11 Agente, forma y lugar de pago del principal y de los intereses
El Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito realizará el pago de intereses y de principal
de los títulos valores estandarizados mediante depósito en la Central de Valores (CEVAL)
de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. (BNV). La CEVAL pagará a cada uno de los puestos
de bolsa depositarios para que éstos a su vez cancelen a los titulares de los valores.
En el momento que entre en vigencia el sistema de anotación en cuenta, se escogerá un
agente de pago.

nl
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CRÉDITO CON EL BANCO KIW

En este capítulo se presenta una explicación general del crédito bancario suscrito por el
Fideicomiso P. T. Garabito con el Banco KfW (Kreditanstalt fiir Wiederaufbau, en español,
Instituto de Crédito para la Reconstrucción, banco estatal que normalmente se encarga de
canalizar la cooperación financiera alemana a los países en vía de desarrollo), incluyendo
los principales alcances, las condiciones e implicaciones de esta operación. En el anexo to.3
se presentan las traducciones de los principales contratos que documentan este crédito, la
totalidad de los documentos en su versión original en idioma inglés, así como sus
traducciones pueden ser consultados en la Superintendencia General de Valores o en las
oficinas del Fiduciario.
Las Agencias de Crédito de Exportación (ECA's por sus siglas en inglés) son instituciones
organizadas por los países con el propósito de impulsar sus exportaciones, bien mediante la
aplicación de esquemas crediticios a los importadores (comúnmente llamados "de crédito
al comprador") con condiciones favorables, sobre todo de plazo, o bien mediante la
constitución de garantías y seguros de crédito a la exportación que amparan a los
exportadores.
Para calificar para estas ventajas, las exportaciones típicamente tienen que satisfacer
niveles específicos de valor agregado nacional (recogidos normalmente en los Certificados
de Origen) y otras condiciones que varían de ECA en ECA. Las coberturas recogidas en las
pólizas y garantías suelen oscilar entre el 8o% y el 9o% del contrato de exportación.
2.1

Antecedentes del financiamiento con ECAs y con ICW:

En marzo del 2008, el Banco de Costa Rica en su condición de Fiduciario del Fideicomiso
P. T. Garabito, y con la autorización del Instituto Costarricense de Electricidad como
Fideicomitente; suscribió el documento denominado "Indicative Terms and Conditions for
an Export Credit Agency (ECA) supported buyer credit facility" con HSBC Bank plc del
Reino Unido; con el propósito de que dicha entidad bancaria asumiera el mandato de
estructurar, gestionar y obtener para el Fideicomiso P. T. Garabito un financiamiento a
largo plazo respaldado por alguna Agencia de Crédito a la Exportación ("ECA" por sus
siglas en inglés); cuyos fondos serían provistos por una o más instituciones financieras
internacionales; de forma tal que garantizara una parte significativa de los fondos
requeridos para la construcción de la Planta Térmica Garabito y a su vez, obtener un costo
total más bajo que el resultante de colocar la parte correspondiente en el programa de
bonos, en el mercado de valores costarricense, a plazos similares. Asimismo, se pretendía
lograr el cierre financiero del proyecto, ya que el plazo de la construcción era muy corto y el
costo de las obras muy alto.
Al adjudicarse la construcción de la casa de máquinas, mediante la modalidad "llave en
mano" a la empresa Man Diesel S. E. de Alemania, en octubre del 2008, HSBC Bank plc
concentró sus esfuerzos en gestionar el financiamiento por medio de algún programa
disponible con el apoyo del gobierno alemán. Esta opción los llevó a cont €111
•ditversicherungs-AG (HERMES), ECA pertenecient
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por medio de su subsidiaria, KfW IPEX Bank estuvo dispuesto a otorgar el financiamiento
requerido por el Fideicomiso, al menos para la parte correspondiente a la adquisición de los
equipos de origen alemán y algunos otros costos asociados a la estructura de
financiamiento a utilizar y hasta por un monto máximo de USD$ 235 millones.
Desde mediados de octubre del 2008 hasta el 8 de junio del 2009, se realizaron grandes
esfuerzos y rondas de negociación con todos los participantes; cuyo único objetivo era
lograr el cierre de esta transacción, en los términos y condiciones más favorables posibles,
para el Fideicomiso, para los inversionistas, para el Instituto Costarricense de Electricidad
y para el país, principal ganador con la entrada en operación de la Planta Térmica Garabito.
También fue necesario revisar, ajustar, negociar, promover modificar, traducir y firmar
toda la documentación necesaria para formalizar el crédito.
El costo todo incluido (all in) de este financiamiento, que incluía el pago de comisiones a
HSBC Bank plc como agente estructurador, a KFW como prestamista, a Euler Hermes
como agencia aseguradora del riesgo crediticio, al Banco de Costa Rica por el otorgamiento
de las garantías adicionales solicitadas por el acreedor, así como los honorarios y gastos
legales asociados a la transacción; expresado en términos de tasa de interés, obtuvo como
resultado una tasa efectiva cercana al 8,77 %; inferior en aproximadamente 171 puntos
básicos (1,71%) al costo alternativo de colocar bonos en el mercado de valores costarricense,
de acuerdo al comportamiento del mercado en ese momento, lo cual se vería reflejado en
un menor monto de la cuota de arrendamiento que debe pagar el Instituto Costarricense de
Electricidad por el Contrato de Arrendamiento Operativo de la Planta Térmica Garabito.
Además, con este financiamiento el Fideicomiso, y el Instituto Costarricense de
Electricidad, se garantizaron el 6o% de los fondos totales requeridos para el proyecto.
Cabe mencionar, que al ser esta transacción la primera en su tipo en Costa Rica y por la
calidad de las entidades participantes, se considera que se convertirá en una excelente carta
de presentación para futuras negociaciones en los mercados internacionales; e incluso,
proveerá un efecto colateral favorable sobre la valoración de las emisiones de bonos del
Fideicomiso, lo cual podría verse reflejado en un aumento de su demanda y por tanto de su
bursatilidad y lo que redundará en un mejoramiento (costo financiero menor) en las
condiciones futuras de colocación de estos títulos valores en el mercado costarricense.
La Junta Directiva del Banco de Costa Rica, en la Sesión Número 21-09 del día lunes 4 de
mayo de 2009, conoció y resolvió en su artículo X, autorizar al Gerente General, MBA
Mario Rivera Turcios, a suscribir y firmar toda la documentación relacionada con esta
transacción y emitir las garantías solicitadas por KfW. Además, en su párrafo sexto, dejó
condicionada la eficacia del acuerdo a recibir de parte del Instituto Costarricense de
Electricidad en su condición de Fideicomitente del Fideicomiso P. T. Garabito, la
autorización expresa para proceder con el cierre y firma de toda la documentación, así
como para el pago de todos los costos asociados con cargo al Fideicomiso, incluidas las
comisiones, honorarios legales y gastos incurridos por los participantes y que le fueran
facturados al Fideicomiso. A su vez solicitó que adjunto a la autorización indicada se hiciera
llegar el acu
s. seo Directivo del Instituto Costarricense de Electri •.,ente que
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En concordancia con lo anterior, el Consejo Directivo del Instituto Costarricense de
Electricidad en el artículo VI de la Sesión Extraordinaria número 5873 del día 14 de Mayo
de 2009 acordó:
"Aprobar la propuesta de financiamiento para el Fideicomiso P. T. Garabito presentada
por Euler Hermes — KfW — HSBC e instruir al Banco de Costa Rica para que en su calidad
de Fiduciario del Fideicomiso P. T. Garabito, proceda con la firma de los contratos y los
documentos relacionados con el crédito y efectúe el pago correspondiente de todas las
comisiones y gastos relacionados con el financiamiento propuesto".
2.2

Condiciones del crédito de KtiV

El 8 de junio del 2009, en la ciudad de Frankfurt, Alemania, el Fideicomiso de
Titularización P. T. Garabito suscribió el financiamiento para la construcción de la Planta
Térmica Garabito, con las siguientes características:
•

Monto de la facilidad crediticia: hasta 235 millones de dólares, moneda de
curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica.

•

Banco otorgante: KfW (Kreditanstalt fiir Wiederaufbau), asegurado por la
empresa de crédito alemana para las exportaciones Euler-Hermes
Kreditversicherungs-AG.

•

Tasa del crédito: Tasa CIRR vigente 3,47% más el "reseryation surchange" de
1,59% para un total de 5,06% anual.

•

Forma de pago: 23 cuotas semianuales de igual amortización más intereses, a
partir de enero del 2011.

•

Comisiones(fees) pagados para concretar la operación:

o HSBC Bank plc, Inglaterra: 2,5% del monto de la operación.
o KFW IPEX BANK, Alemania . Lo% del monto de la operación.
o Euler-Hermes ECA Premium (prima por riesgo país): 8,49% flat del monto de
la operación; financiada en todo el plazo del crédito por parte de KfW.
o Structuring fee: o,io% sobre el monto de la operación para asegurar la tasa
fija del préstamo, esta es 5,06%.

o Comisión de compromiso: 0,375% por los recursos no utilizados del
préstamo.
Rubros financiables con la facilidad crediticia:
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El 85,9% del offshore: Bienes elegibles del contrato de diseño, fabricación y
esta en marcha de los motores con la empresa alemana Man Diesel,
timados en USD$154,9 millones.
de
51,9% del onshore: Algunos bienes o servicios
emania, estimados en USD$45,9 millones.
a
Intereses durante la construcción, relacionados con e
preoperativa).
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o Prima de riesgo (ECA Premium).
• Garantías del crédito:
o Se prendan los activos del Fideicomiso y se acordó con KfW que en caso de
ejecución de la garantía, el producto de esta se distribuirá en términos paripassu con los tenedores de bonos del Fideicomiso, actuales y futuros. La
prenda se emitió por un monto de USD$235,o millones.
o El Banco de Costa Rica, en su condición de banco comercial, aperturó a favor
del Fideicomiso, una carta de crédito por USD$72,o millones, que incluyó el
resto del financiamiento necesario para terminar la planta térmica, más
imprevistos. Dicha carta de crédito se ejecutaría solo en caso de que el
Fideicomiso tuviera algún problema en la colocación de bonos en el mercado
de valores, por lo que con esta medida se aseguró el cierre financiero del
proyecto.
o Se establece una reserva para el mantenimiento de la planta, consistente en el
monto semianual de mantenimiento contemplado en el contrato de
arrendamiento.
o Se establecen las siguientes reservas a favor de KfW:
• Reserva de una semestralidad de servicio de la deuda.
• Reserva para efectuar el pago semestral a KfW.
o Se establecen las siguientes reservas a favor de los tenedores de bonos:
• Reserva de un cupón de interés de los bonos en circulación (ya
contemplada en este prospecto).
• Reserva para el pago de principal de la serie más cercana al
vencimiento.
• Reserva para el pago de los intereses de los bonos.
o Se establece al Banco HSBC Bank USA, National Association, como Agente
Depositario (Depositary Agent), para recibir los ingresos de efectivo del
Fideicomiso y distribuirlos en las diferentes cuentas de reserva.
o Se crea un Fideicomiso de garantía, actuando como fiduciario el Banco de
Costa Rica, como fideicomitente el Fideicomiso P. T. Garabito, como
fideicomisario principal KfW y como fideicomisario subordinado el
Fideicomiso P. T. Garabito. El objeto de este Fideicomiso es el manejo de los
flujos e inversiones del Fideicomiso P. T. Garabito.
De acuerdo con el programa (Schedule) No. 1 del Contrato de Crédito
acility Agreement) se establecieron un total de cuarenta y nueve
/ GERENCIA
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UNIDAD
ectricidad,
el Banco de Costa Rica y el Fideicomiso P. T. tráb lito para el
EJECUTORA
mer desembolso. Estas condiciones están relacionadas con
e los participantes, de la transacción, de las garantías, d
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o Adicionalmente, existen veintitrés eventos de incumplimiento (Default)
Entre los
incluidos en el Contrato de Crédito (Facility Agreement).
principales tenemos los siguientes: Insolvencia, no pago de la facilidad
crediticia; que el deudor cese o amenace de cesar seguir con sus negocios, a
menos que dicha cesación sea el resultado de alguna cláusula de Disposición
(Disposal Clause) de este acuerdo; que el Instituto Costarricense de
Electricidad cese de ser el fideicomitente del deudor; que el Instituto
Costarricense de Electricidad cese de ser una institución pública autónoma
bajo las leyes de Costa Rica, sea por privatización o cualquier otra; que se
reduzca la calificación de riesgo del Fideicomiso; que la Contraloría General
de la República declare que todo o parte de la Carta Compromiso (Side
Letter) del ICE-KfW, la Carta Compromiso (Side Letter) del BCR-KfW,
adenda al contrato de Fideicomiso o adenda al contrato de arrendamiento:
requiera su previa autorización o aprobación; o sea eludible, invalido o
inefectivo, por cualquier razón; entre otros.
o Otras condiciones especiales: Una característica importante es que se acordó
una condición pari passu entre KfW y los Tenedores de Títulos Valores, para
el pago de sus acreencias en caso de incumplimiento (default). Este tiene
como objetivo principal proteger los derechos de los inversionistas que ya han
invertido en el Fideicomiso y a futuros Tenedores de Títulos. Estas
condiciones se establecen en el contrato denominado Compromiso entre
Acreedores (Intercreditor Undertaking Agreement).
•

Enmienda al contrato de Fideicomiso: para aclarar algunas definiciones.

•

Enmienda al contrato de arrendamiento: para aclarar algunas definiciones y
establecer de forma explícita la revisión "de cuando en cuando", de la cuota de
arrendamiento para garantizar el equilibrio financiero del negocio.

Cabe mencionar que, con esta operación, se logró tomar las coberturas cambiarias
necesarias para fijar en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el precio del
contrato de motores, cuyo monto final es USD$269,9 millones, moneda de curso legal de
los Estados Unidos de Norteamérica.

2.3 Marco contractual del financiamiento
El crédito obtenido por medio del Banco KfW constituye una estructura compleja de
financiamiento a favor del Fideicomiso P. T. Garabito, no sólo por el monto total aprobado,
sino también, por una serie de aspectos tanto internos como externos que se pasan a
señalar:
La Planta Térmica Garabito es un proyecto de generación de electricidad a través de
vados del petróleo (bunker, diesel, biodiesel) cuyos costos de construcción e
mentación son altos y se requieren en un período corto. El plazo de diseño y
cción fue de veintiocho meses.
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•

La etapa de financiamiento de este proyecto coincidió con una de las crisis
económicas mundiales más difíciles en toda la historia.

•

Es la primera vez que una entidad financiera internacional aprueba una facilidad
crediticia a un Fideicomiso, ya que normalmente los financiamientos se dirigen a
instituciones públicas o a gobiernos.

•

Aproximadamente un veintiocho por ciento (28%) del total del costo del proyecto ya
se había colocado en el mercado de valores por medio de la Emisión de Títulos,
entonces la negociación con el Banco KfW debía respetar, en todos sus extremos, los
derechos y beneficios económicos de tales inversionistas y los de los inversionistas
futuros.

Así las cosas, dicha estructura de financiamiento debía quedar reflejada en un esquema
contractual por demás complejo, que no puede analizarse en forma separada ni aislada de
cada uno de los contratos, por el contrario, debe ser estudiada en forma integral,
entrelazando cada uno de los componentes contractuales, analizando la razón de ser de
cada uno de ellos pero siempre en relación con los demás, pues son precisamente estas
interrelaciones las que permiten entender los mecanismos utilizados para la protección de
los derechos e intereses de las partes intervinientes, que deriva precisamente en la
realización de un Project Finance.
Desde un punto de vista general, los derechos y por demás, la posición de los inversionistas
del Fidecomiso P. T. Garabito, desde ninguna perspectiva se ve afectada o menoscabada
frente a los derechos e intereses del banco acreedor KfW.
Los derechos, intereses y beneficios de los inversionistas (tenedores de títulos valores) han
quedado plasmados en forma transparente, de conformidad y en respeto del prospecto del
programa de emisiones, así como del contrato de Fideicomiso de Titularización P. T.
Garabito, dentro del esquema de financiamiento suscrito con el Banco KFW, tanto en
condiciones normales de pago como ante la eventual concurrencia de un incumplimiento
por parte del deudor.
Adicionalmente, dentro de la estructura contractual que respalda la transacción de crédito,
queda clara la posición de los inversionistas, quedando reflejadas las condiciones de
igualdad y respeto de sus derechos respecto a los derechos del banco acreedor y nunca en
detrimento o en nivel de inferioridad respecto de aquel.
Por otra parte, es importante recalcar que la estructura financiera, y legal, del Fideicomiso
P. T. Garabito establece un adecuado equilibrio financiero entre los ingresos y egresos del
proyecto, por lo que todos los derechos económicos de los participantes y beneficiarios
están contemplados dentro de la mencionada estructura. En caso de que se presente alguna
variación de los costos del Fideicomiso, que atente contra ese equilibrio financiero, se
estableció, contractualmente, un aumento de la cuota de arrendamiento al Instituto
Costarricense de Electricidad para lograr de nuevo el equilibrio financiero del Fideicomiso
Seguidamente se hará una sintaxis general de los principales documentos co
suscritos con motivo de la facilidad crediticia otorgada por el Banco KfW
detallará el t . • .0-z, - •re , ento, su propósito, partes involucradas y los prin
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Por otra parte, debe indicarse que todos los documentos que se detallan a continuación
cuentan con una traducción oficial al idioma español. Asimismo, todos los documentos
pueden consultarse en las oficinas de BCR Fiduciaria, ubicadas en el Centro de Negocios La
Uruca, del Banco de Costa Rica, contiguo a Kia Motors y en las oficinas de la SUGEVAL.

2.4 Contrato de Crédito (Facility agreement)
Es un contrato en donde se documenta y formaliza el crédito otorgado por KfW al
Fideicomiso P. T. Garabito.
Las partes que suscriben e intervienen este contrato son:
1. FIDEICOMISO P. T. GARABITO, con cédula jurídica número 3-110-524052, (el
Prestatario)
2. KfW de Palmengartenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt, Alemania, como prestamista (el
Prestamista).

2.4.1 Propósito
Cada desembolso del Préstamo se puede usar solamente para financiar:
1. Pagos a realizar o pagos previamente hechos por el Prestatario a un Proveedor según
el Acuerdo de Suministros respecto de:
o El 85,9% del offshore: Bienes elegibles del contrato de diseño, fabricación y
puesta en marcha de los motores con la empresa alemana Man Diesel,
estimados en USD$154.9 millones;
o El 51,9% del onshore: Algunos bienes o servicios originados fuera de
Alemania, estimados en USD$45.9 millones;
2. La Prima de Seguro de Crédito Hermes.
3. Intereses durante la construcción como se describe en la Cláusula 9.3 (Interés
durante la construcción).

2.4.2 Eventos o casos de incumplimiento (default)
Como parte de la facilidad crediticia obtenida con el Banco KfW se han establecido
veintitrés eventos o casos de incumplimiento (default) que pasamos a enumerar a
continuación:
1.
No pago
El Prestatario no paga en la fecha debida el monto que corresponde a menos que su fallo en
pagar sea causado por un error y dicho pago sea hecho en los siguientes 3 días de la fecha
debida.
Violación de otras obligaciones
con ninguno de los términos de la Cláus
El Prestatario n
Disposiciones), (Cambio de negocio)
passu), (Pre
incumplimi
2.
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•

Es posible solucionarlo; y

•

Se soluciona en los siguientes 5 días hábiles de lo que suceda primero luego de la
notificación de incumplimiento por parte del Prestamista al Prestatario o el
Prestatario que se da cuenta del incumplimiento.

El Prestatario no cumple con ningún término de los Documentos Financieros (además del
que se menciona en la Cláusula 19.2 (No pago) a menos que el incumplimiento:
•

Es posible solucionarlo; y

•

Se soluciona en los siguientes 5 días hábiles de lo que suceda primero luego de la
notificación de incumplimiento por parte del Prestamista al Prestatario o el
Prestatario que se da cuenta del incumplimiento.

Una Parte Importante del Proyecto no cumple con ninguno de los términos de los
Documentos Financieros de los cuales es una parte, a menos que el incumplimiento:
•

Se soluciona por dicha Parte Importante del Proyecto; y

•

Se soluciona en los siguientes 5 días hábiles de lo que suceda primero luego de la
notificación de incumplimiento por parte del Prestamista al Prestatario o el
Prestatario que se da cuenta del incumplimiento.

Declaración inexacta
3.
Una declaración o garantía inexacta, errónea, engañosa, incorrecta o falsa hecha y que el
Prestatario o por cualquier Parte Importante del Proyecto.
Incumplimiento cruzado
4.
Cualquiera de las deudas financieras no se paga cuando se debe (luego de que expira
cualquier periodo de gracia originalmente aplicable)
5.

Insolvencia

•

Se da cuando el Prestatario es incapaz de pagar sus deudas.

•

Suspende los pagos de cualquiera de sus deudas o anuncia una intención de hacerlo.

•

Admite su incapacidad para pagar sus deudas cuando es debido;

•

Por razón de dificultades financieras reales o anticipadas, comienza negociaciones
con cualquier acreedor para reprogramar o reestructurar cualquiera de sus deudas;

•

El valor de sus activos es menos que sus obligaciones (tomando en cuenta
obligaciones contingentes y eventuales); o

•

Cualquiera de sus deudas está sujeta a una moratoria.
Procedimientos de Insolvencia
acción que se tome y que la motive una moratoria o a un acuerdo con
de accionistas, directores u otros funcionarios y se acue 12:45;141
cualquier resolución para pedir o registrar documentos ón uni
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cualquier registro para, su liquidación, administración o disolución y cualquiera de
dichas resoluciones se aprueba.
•

Cualquier persona toma medidas, presenta una petición o registra los documentos
con un tribunal o registro para su bancarrota, liquidación, administración,
disolución o reorganización ( por medio de un arreglo voluntario, esquema de
transacción u otro);
Se hace una orden para su liquidación, administración o disolución;

•

Cualquier liquidador, fideicomisario en quiebra, custodio judicial, gerente forzado,
curador, curador administrativo, administrador o funcionario similar se nombra
respecto de este o cualquiera de sus activos;

•

Sus accionistas, directores u otros funcionarios solicitan el nombramiento de, o
notifican su intención de nombrar, un liquidador, fideicomisario en quiebra,
custodio judicial, gerente forzado, curador, curador administrativo, administrador o
funcionario similar; o

• Cualquier otra medida o procedimiento similar es tomado en cualquier jurisdicción.
Lo anterior no aplica para una petición de liquidación presentada por un acreedor el cual
ha sido objetado de buena fe y con una debida diligencia y se cumple o se elimina en los
siguientes 6o días.
Proceso del Acreedor
7.
Cualquier embargo, confiscación, respaldo de bienes, ejecución u otro caso similar que
afecte todos y cada parte de los activos de Prestatario que tengan un valor conjunto de al
menos USD$5oo.000,00 (o su equivalente) y dicho evento no se cumple en los siguientes
14 días.
Cese del negocio
8.
El Prestatario cesa o amenaza con cesar el negocio a menos que dicho cese es un resultado
de alguna disposición permitida según la Cláusula (Disposiciones) de este Acuerdo.
•

Cambio de Control
9.
El Instituto Costarricense de Electricidad cesa de ser el Fideicomitente del
Prestatario.

•

El Instituto Costarricense de Electricidad cesa de ser Institución Pública autónoma
según las leyes de la República de Costa Rica sea por privatización u otro.

Calificación de Riesgo
io.
La calificación en dólares estadounidense del Prestatario para una deuda no garantizada a
largo plazo es menor a una calificación A cri de Fitch Ratings o la clasificación equivalente
de la Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamérica.
11.
•

Es o
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Efectividad de los Documentos de Transacción
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•

Cualquier Documento de Transacción cesa de ser legal, válido y vinculante o no es
ejecutable conforme con sus términos o el Prestatario o una parte importante del
Proyecto alega que no es ejecutable conforme con sus términos por cualquier razón.

•

El Prestatario o una parte importante del Proyecto rechazan un Documento de la
Transacción o evidencia una intención de rechazar un Documento de la Transacción.
12.

Garantía

Sujeto a los requerimientos, cualquier Documento de Garantía no constituye o deja de
constituir una garantía de primer nivel, fija, perfeccionada, válida y legal sobre los activos y
ganancias expresadas en esta para estar sujeta a aquel Interés de Garantía.
13.

Asuntos de Moneda

El Prestatario o la República de Costa Rica admite su incapacidad para efectuar los pagos
en, conversión a o transferencia de moneda extranjera.
14.

Aprobación de la Contraloría

La Contraloría General de la República emite un criterio que todo o parte de la Carta
Compromiso del ICE-KfW (ICE Side Letter), la Carta Compromiso del BCR-KfW (BCR Side
Letter), el addendum del Fideicomiso o del Contrato del Arrendamiento:
•

Necesitaban su aprobación y autorización anterior; o

•

Es nula, anulable, inválida o inefectiva, por cualquier razón
15.

Efecto Adverso Importante

Cualquier caso o serie de casos que ocurran y que sea probable que tengan un Efecto
Adverso Importante.
16.

Documento del Proyecto

Cualquier Documento del Proyecto se termina, retira, cancela o suspende (sea en todo o en
parte) o por otra razón deja de estar vigente y efectivo o una notificación ha sido
suministrada al Prestatario o al Prestamista que algún Documento del Proyecto será
terminado, retirado, cancelado o suspendido (en todo o en parte) u por otro motivo deja de
estar vigente y efectivo, en todo caso por cualquier razón absolutamente.
17.

Aceptación Final

El Consultor Técnico (actuando razonablemente) concluye que:
•

No existe un prospecto razonable para lograr la Aceptación Preliminar según ( y
como se define en) el Contrato de Construcción al 31 de marzo del 2011; o

•

No existe un prospecto razonable para lograr la Aceptación Preliminar según (y
como se define en) el Contrato de Suministros al 3o de setiembre del 2011.
la Pronóstico de déficit de financiamiento
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• El Prestatario falla en realizar u observar cualquiera de los convenios, términos o
acuerdos contenidos en la Cláusula (Cumplimiento y reclamos Ambientales).
• El Prestatario falla en cumplir con los requerimientos del Plan de Gestión
Ambiental.
• Cualquier acción judicial, reguladora o administrativa, juicio o procedimiento
relacionado con la Ley Ambiental y que le sea reclamado al Prestatario o al Proyecto;
• Cualquier orden, sentencia o decreto se emite relacionado con un Reclamo
Ambiental, Ley Ambiental o cualquier autorización gubernamental emitido según
cualquier Ley Ambiental.
20. Garantía Hermes
La Garantía Hermes se termina, retira, cancela o suspende (sea en todo o en parte) o de lo
contrario cesa de estar vigente y efectiva, a menos que dicha finalización, retiro,
cancelación o suspensión sea con el consentimiento del prestatario.
21. Acción Gubernamental
El Gobierno de Costa Rica toma cualquier acción:
• La cual priva al Prestatario de usar todo o parte importante de sus activos
(incluyendo por medio de la expropiación de un activo del Prestatario o la liberación,
inhibición, modificación, suspensión o extinción de cualquier derecho que beneficia
el Proyecto) y dicha acción tiene un Efecto Adverso Importante; o
• La cual evita que el Prestatario maneje su negocio u operaciones, o una parte
importante de estos, en la misma forma que maneja su negocio u operaciones en la
Primera Fecha de Aprovechamiento y dicha acción tiene un Efecto Adverso
Importante.
22. Eventos del Proyecto
Las Obras del Proyecto no están disponibles para operación por un periodo continuo mayor
de 15 días o por periodos consecutivos los cuales, en conjunto, exceden 3o días en un
periodo de 12 meses o de otra forma por razón de cualquier mantenimiento programado o
fuerza mayor.
Las Obras del Proyecto están dañadas y el costo de rectificarlas o reparar el daño es
probable que exceda USD$2.5o0.000,00 (o su equivalente), o el Proyecto se declara por un
asegurador pertinente como una pérdida total.
23. Aceleración
Si un Evento de Incumplimiento está pendiente, el Prestamista puede, por notificación del
Prestatario:
ar todo o parte del Compromiso;
que todo o parte de cualquiera de los montos pendi
os Financieros son:
ediatamente debidos y pagaderos; y/o
gaderos por demanda por el Prestamista.
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2.5 Contrato de Depósito (Depositary Agreement)
Es un contrato en donde se establecen los mecanismos, procedimientos, plazos, términos y
condiciones, priorización y rendición de cuentas para la administración de todos los
recursos financieros que reciba el Fideicomiso P. T. Garabito.
Las partes que suscriben e intervienen este contrato son:
1. El FIDEICOMISO P. T. GARABITO, con número de cédula jurídica 3-110-524052,
un Fideicomiso de sociedad instrumental establecido bajo la ley de Costa Rica y
administrado por el Banco de Costa Rica (el "Prestatario").
2. KfW, como prestamista (el "Prestamista").
3. HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, en su calidad de agente depositario e
intermediario de valores (el "Agente Depositario")
4. BANCO DE COSTA RICA con cédula jurídica número 4-000-0000-19, una
institución pública creada conforme las leyes de la República de Costa Rica en su
calidad de banco de cuenta local e intermediario de valores (el "Banco de Cuenta
Local").

2.5.1 Funciones del agente depositario:
HSBC Bank USA, National Association, actuará como Agente Depositario y como
"intermediario de valores" cuyas funciones son entre otras, aceptar y acreditar
prontamente todo el efectivo, pagos, otros montos e Inversiones Permitidas para ser
entregados o conservados por el Prestamista en relación a las Cuentas y Sub-Cuentas
Internacionales conforme a los términos del Contrato o Acuerdo de Depósito (Depositary
Agreement). El Agente Depositario mantendrá las Cuentas Internacionales durante el
periodo de este contrato y tratará el efectivo, los instrumentos y los valores de las Cuentas
Internacionales como dineros, instrumentos y valores prendados por el Prestatario al
Prestamista y mantenerlos bajo custodia del Agente Depositario.

2.5.2 Funciones del banco de cuenta local:
El Banco de Costa Rica actuará como Banco de Cuenta Local y como "intermediario de
valores" y sus principales funciones son aceptar y acreditar prontamente todo el efectivo,
pagos, otros montos e Inversiones Permitidas para ser entregados o mantenidos por el
Prestamista en relación a las Cuentas y Sub-Cuentas Locales conforme a los términos del
contrato. El Banco de Cuenta Local mantendrá las Cuentas Locales durante el periodo de
este contrato y tratará el efectivo, los instrumentos y los valores de las Cuentas Locales
como dineros, instrumentos y valores prendados por el Prestatario al Prestamista y los
mantendrá bajo custodia del Banco de Cuenta Local, como agente del Prestamista, de
acuerdo a las disposiciones de este Acuerdo del Depositario.

2.5.3 Condi
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en las Cuentas, y girar pagos contra la Sub-Cuenta Residual conforme a los términos
expresados en el Acuerdo de Depósito.
Las condiciones generales de pago se encuentran reguladas en la cláusula 7 del contrato de
Facilidad de Crédito, así como en la Sección 4 del contrato de depósito (Depositary
Agreement). Estableciendo este último contrato en las cláusulas de dicha sección, las
condiciones de fondeo de las diferentes cuentas y subcuentas de reserva de los pagos que el
deudor deba realizar al acreedor. Dichas cuentas son:
a. KfW Cuenta de Servicio de la Deuda (KfW Debt Service account): Cuenta que
se fondea mes a mes con 1/6 de la cuota semestral correspondiente al crédito
otorgado, incluyendo el pago de intereses, sumas que serán pagadas al
acreedor semestralmente conforme se indica en el Contrato de Facilidad de
Crédito.
b. KfW Cuenta de Reserva de Servicio de la deuda (KfW Debt Service Reserve
Account): En esta cuenta y de conformidad con el procedimiento de fondeo
establecido en la sección 4 del Contrato de Depósito, estará depositada una
suma igual a una cuota semestral. De tal manera que ante el eventual caso de
que el Fideicomiso llegase a tener algún problema de flujo de caja, se
tomarían los recursos de esta reserva para mantener al día el crédito con
KfW.
Por otra parte, para el pago de las obligaciones adquiridas por el Fideicomiso con sus
inversionistas (tenedores de bonos), tanto este prospecto de las emisiones como el Contrato
de Depósito regulan las condiciones de pago.
Es importante agregar, que al igual que con el acreedor, el Contrato de Depósito establece
una serie de subcuentas que permiten garantizar de previo al inversionista la existencia de
los dineros correspondientes a las obligaciones pecuniarias adquiridas con estos por el
Fideicomiso.
Estas subcuentas son:
a. Sub cuenta de pago acumulado de Bonos y deuda Junior (Bond and Junior
Debt Payment Accrual): En esta subcuenta se irán acumulando/ depositando
mes a mes 1/3 de los intereses trimestrales que correspondan pagar cada
trimestre a los inversionistas, dineros que serán pagados de conformidad con
este prospecto del programa de emisiones.
b. Sub cuenta de Reserva de Intereses de Bonos (Bond Interest Reserve Sub
Account): Esta es la reserva de un cupón de intereses de todas las series en
circulación acordada en el prospecto del programa de emisiones. De nuevo,
en caso que el Fideicomiso tuviera algún problema de flujo de caja, tomaría
s recursos de esta reserva para atender sus obligaciones con los tenedores
bonos.
b cuenta de Reserva del Principal de Bonos (Bond Pri
count): Se creó esta reserva para garantizar a los tenedor
el pago del principal de la serie más próxima en vencer; se •
2011 y el mes de vencimiento de cada serie deberá
correspondiente a su amortización.
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Como puede observarse, tanto para el acreedor como para el inversionista existe regulación
específica para el pago de las obligaciones adquiridas por el Fideicomiso con aquellos, con
lo cual incluso se adquiere un grado de mayor transparencia y tangibilidad con la creación
de las cuentas y subcuentas mencionadas, ya que de conformidad con la sección 4 del
Contrato de Depósito se van reservando previamente los dineros que corresponde pagar al
Fideicomiso a sus beneficiarios, con la periodicidad pactada por todas las partes tanto en el
Contrato de Facilidad de Crédito como en el Prospecto del programa de emisiones.
Es importante aclarar que el fondeo de dichas cuentas y subcuentas no es aleatorio ni
antojadizo, sino predeterminado y acordado en el Contrato de Depósito, donde se establece
un sistema de fondeo de cuentas y subcuentas que garantiza al acreedor y a los
inversionistas la misma prioridad de fondeo de las cuentas y subcuentas con los dineros
que ingresen a la cuenta denominada Cuenta de Recolección (Collection Account), dineros
que favorecen y garantizan el pago de las obligaciones adquiridas por el Fideicomiso con
ambas partes.
Así, puede verse que en la sección 4, cláusula 4.1 se establece el orden de prioridad de
fondeo de dichas cuentas, esto es:
El deudor dentro de los primeros cinco días calendario de cada mes, deberá entregar al
Agente Depositario (Depositary Agent) y al Fiduciario del Contrato de Fideicomiso de
Garantía y Administración de Fondos PT Garabito —Cuentas Onshore- dos mil nueve
(Onshore Account Bank) un certificado del oficial del deudor (Officer 's Certificate of the
borrower) con las instrucciones de las sumas de dinero que deben ser retiradas,
transferidas o segregadas de conformidad con las reglas establecidas en dicha cláusula.
Así el orden de prelación de pago y fondeo de las cuentas y subcuentas que son objeto de
esta consulta, es el siguiente:
1.
Pago de costos del proyecto
2.
Fondeo de las siguientes cuentas hasta completar el monto requerido en cada
una de ellas:
a. Cuenta KFW de Servicio de la Deuda
b. Sub cuenta de pago acumulado de Bonos y deuda Junior
Se aclara que en caso de no existir fondos suficientes para alcanzar la suma de dinero que
corresponde a cada cuenta, los dineros que existan en la cuenta de Recolección deberán
distribuirse pro rata entre ambas cuentas.
Pago de impuestos que corresponda a la autoridad gubernamental.
3.
Pago de comisiones, costos, gastos y sumas (diferentes al pago de intereses y
4.
principal), incluyendo los impuestos establecidos en la cláusula 12 y costos incrementados
establecidos en la cláusula 13, ambos del Contrato de Facilidad de Crédito, que deban ser
pagados al acreedor, al Agente Depositario y al Fiduciario del Contrato de Fideicoiniso de
Garantía y Administración de Fondos PT Garabito —Cuentas Onshore- dos s
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b. Sub cuenta de Reserva de Intereses de Bonos
c. Sub cuenta de Reserva del principal de Bonos
Se aclara que en caso de no existir fondos suficientes para alcanzar la suma de dinero que
corresponde a cada cuenta, los dineros que existan en la cuenta de Recolección deberán
distribuirse pro rata entre la cuenta y subcuentas.
Así, continúa esta cláusula estableciendo el orden de fondeo de las siguientes cuentas y
subcuentas para los siguientes rubros, así como algunas previsiones adicionales en caso de
que los dineros que ingresen a la Cuenta de Recolección no sean suficientes para continuar
con el fondeo pro rata de las cuentas y subcuentas en el orden establecido.
NÚMEROS DE CUENTA
Parte A
Cuenta y Subcuenta Internacional

Número de Cuenta

Cuenta de Cobro

io-881.4o5

Cuenta de Pago de Deuda KFW

io-8814o6

Cuenta de Reserva de Pago de Deuda KFW

io-881.4o7

Cuenta de Indemnización y Seguros

io-8814o8

Parte B
Cuenta y Subcuenta Local

Número de Cuenta

Cuenta Local

001-0273668-3

Sub Cuenta de Acumulación de Pago de Deuda Subordinada

771- 01 -2 -01

Sub Cuenta de Reserva de Interés de Bono
Sub Cuenta de Reserva de Principal de Bono
Sub Cuenta de Mantenimiento

771-01-2-04

Sub Cuenta Residual

771-01-2-05

2.6 Contrato de Subordinación (Subordination Agreement)
Es un contrato cuyo objetivo es subordinar a la deuda principal con KfW cualquier deuda
que adquiera el Fideicomiso con cualquier entidad. Se excluye de esta subordinación las
emisiones de títulos valores colocados: pasados, presentes o futuros.
Las partes que suscriben e intervienen en este contrato son:
1.

FIDEICOMISO P. T. GARABITO (el Prestatario),
CO DE COSTA RICA, (el Acreedor Secundario); y
Prestamista).

ales créditos a subordinar
Indemnity (Costo financiero por el prepago de la deuda co
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•

Deuda producto de la eventual ejecución de la Carta de Crédito emitida por el Banco
de Costa Rica.

2.6.2 Excepciones a la subordinación
Las excepciones a la subordinación en caso de ejecución de la carta de crédito emitida por
el Banco de Costa Rica son:
•

Pago con los dineros que se capten a través de la colocación de títulos valores.

•

Posibilidad de renegociar la línea de crédito que fundamenta la Carta de Crédito a un
préstamo de largo plazo.

Las condiciones para el préstamo de largo plazo son:
•

Que sea acorde con el esquema de pago del modelo financiero del Fideicomiso.

•

Las condiciones del nuevo crédito se renegocian con KfW.

•

De aceptarlo KfW quedará bajo condiciones Pari Passu.

2.7 Contrato de compromiso entre acreedores (Intercreditor
undertaking agreement)
El objetivo de este contrato es regular los temas "parí Passu" con los tenedores de títulos
valores del Fideicomiso P. T. Garabito.
Las partes que suscriben e intervienen este contrato son:
1. FIDEICOMISO P. T. GARABITO, (el Prestatario)
2. KfW, (el Prestamista).

2.7.1 Condiciones parí passu
Este Contrato de Compromisos entre Acreedores suscrito entre el Fideicomiso P. T.
Garabito y el banco acreedor KfW, tiene como especial y único objeto establecer el
procedimiento y las condiciones de pago de las obligaciones adquiridas por el deudor con el
banco acreedor y con los inversionistas, ante la ocurrencia de algún incumplimiento
regulado en la cláusula 19 del Contrato de Facilidad de Crédito, estableciendo en la cláusula
3 el compromiso denominado parí passu que adquiere el acreedor con el deudor de dar
instrucciones al Agente Depositario y/o al Fiduciario del Contrato de Fideicomiso de
Garantía y Administración de Fondos P. T. Garabito —Cuentas Onshore- dos mil nueve,
según corresponda, para que aplique: i) las sumas de dinero recibidas en las cuentas, previo
a cualquier acción de ejecución tomada por el acreedor y ii) las sumas de dinero recibidas
en las cuentas o cualquier otro ingreso recibido por el acreedor seguido de cualquier acción
de ejecución tomada por este de acuerdo con la cláusula 7 de dicho contrato.
Es así entonces que en la cláusula 7 del Contrato de Compromisos e
denomi
en Cascada de Efectivo Post Ejecución (Post Enfor
Water
e el orden de prioridad y condiciones bajo las e
pag
dinero existentes en las diferentes cuentas y
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contractual que es igualmente reflejado en la cláusula 4.14 del Contrato de Depósito, al
indicar que todos los dineros recibidos por el acreedor en virtud del Contrato Colateral de
Depósito (Depositary Agreement Collateral, definido en la cláusula 2.3 del Depositary
Agreement, que incluye entre otros los dineros existentes y representados en las cuentas y
subcuentas, inversiones, etc.), deberán ser aplicados en el orden de prioridad establecido
en la cláusula 7 del Contrato de Compromisos entre Acreedores, en este mismo sentido
debe leerse la cláusula 5.1 (d) de este contrato.

2.7.2 Orden de prioridad de pago establecido
Ahora bien, el orden de prioridad de pago establecido en la cláusula 7 antes mencionada
regula lo siguiente:
a. Sumas de dinero en la Subcuenta de Reserva de Intereses de Bonos serán (si
el deudor así lo elige) a demanda del deudor, pagable al BCR como fiduciario
del deudor, para ser distribuida entre los tenedores de bonos (inversionistas),
y las sumas de dinero en KfW cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda
serán (si el acreedor así lo elige) a demanda del acreedor pagados a este para
ser aplicados hacia la satisfacción de la deuda de KfW.
b. Sujeto a la cláusula 3 (b) (Compromiso Pan passu) y la cláusula 7.2 (buen
pago), cualquier suma de dinero en cualquiera de las cuentas (diferentes a la
Subcuenta de Reserva de Intereses de Bonos y a KFW cuenta de Reserva de
Servicio de la Deuda) y cualquier ingreso producto de las acciones de
ejecución, deberán ser aplicadas por el acreedor o la persona que este
instruya en el siguiente orden:

GERENC IA
Li N !DAD
EJECUTO RA

I. Primero para o hacia la satisfacción de cualquier comisión y
remuneración, costos y gastos no pagados al deudor en que este haya
incurrido en relación a la ejecución de cualquiera de las seguridades
(garantías).
II. Segundo, en forma pro rata, las sumas para o hacia la satisfacción de
(a) todas las sumas de intereses y principal exigible y en mora de la
deuda de KfW y (b) todas las sumas de intereses y de principal
exigibles y en mora de los tenedores de bonos con respecto a la deuda
de bonos.
III. Tercero, retener cualquier suma igual a cualquier otra suma de deuda
de KfW o de deuda de bonos (actual o contingente) que esté pendiente
de pago y que deba ser pagada, o que debiendo ser pagada no haya sido
pagada.
uier
V. Cuarto, cualquier suma exigible y pagadera por el de
el
persona que tenga un crédito subordinado (de c
contrato de Subordinación)
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2.8 Carta Compromiso del ICE (ICE

Side Letter)

Son compromisos de buena fe que se establecen entre el Instituto Costarricense de
Electricidad, el Fideicomiso P. T. Garabito y KfW.
Las partes que suscriben e intervienen este documento son:
1. INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE)
2. FIDEICOMISO P. T. GARABITO, (el Prestatario)
3. KfW, (el Prestamista)

2.8.1 Principales declaraciones del ICE
1. Que el ICE es parte de los Contratos de Arrendamiento y, como tal, está obligado a
honrar los términos de dichos acuerdos;
2. Que el ICE llevo a cabo todos los análisis necesarios en materia legal, financiera,
contable y ambiental, para determinar la viabilidad de los Documentos del
Arrendatario.
3. Que el ICE ha actuado de buena fe y conforme a las leyes aplicables y exigibles, en la
negociación, aprobación y ejecución de los Documentos del Arrendatario;
4. Que los Documentos del Arrendatario han sido formalmente aprobados por las
autoridades administrativas de Costa Rica con competencia para ello.
5. Que desde un punto de vista técnico y en vista del interés público perseguido por el
ICE, es indispensable la obtención de nuevas fuentes para abastecer energía, y el
Proyecto es clave para cumplir con el objetivo de obtención de nuevas fuentes; y
6. Que las entidades gubernamentales con competencia para ello han establecido
límites al ICE para realizar inversiones y contraer deudas, y tales limites lo inhiben
de desarrollar directamente por sí solo proyectos para generar energía eléctrica. Por
esta razón, a través de mecanismos para fines especiales debidamente autorizados
por las autoridades relevantes, como el Contrato de Fideicomiso y los contratos
antes mencionados, el ICE satisface su objetivo legal y alcanza las metas para las
cuales fue creado.
El ICE ACEPTA y se compromete a un adecuado mantenimiento de la Planta Térmica
Garabito, a la remisión de reportes periódicos a KfW relacionados con la operatividad de la
Planta, aspectos ambientales, rendimiento, suministros y seguros.

2.9 Carta Compromiso del BCR (BCR Side Letter)
Son compromisos de buena fe que se establecen entre el Banco de Costa Rica actuando
como banco comercial y el Fideicomiso P. T. Garabito.
Las partes que suscriben e intervienen este documento son:
1.
.BOSTA RICA: (en su condición de Banco Comercial)
. T. GARABITO, (el Prestatario)
ista)
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2.9.1

Principales declaraciones del Banco de Costa Rica

1. El BCR está actuando como el Fiduciario en el marco del Contrato de Fideicomiso y
sus correspondientes contratos para la supervisión, la construcción y puesta en
operación del Proyecto y el Contrato de Arrendamiento de la Planta, y, como tal, está
obligado a cumplir con los términos de dichos contratos;
2. Que el BCR ha actuado de buena fe y de acuerdo con la ley aplicable y exigible en la
negociación, aprobación y ejecución del Contrato de Fideicomiso, de Arrendamiento
y los contratos correspondientes para la supervisión, la construcción y puesta en
operación del Proyecto;
3. Que el Contrato de Fideicomiso, los contratos correspondientes a la supervisión, la
construcción y la puesta en operación del Proyecto y el Contrato de Arrendamiento
de la planta han sido formalmente aprobados por todas las autoridades
administrativas necesarias en Costa Rica, con jurisdicción en relación con el mismo;
4. Que el BCR actuando como Fiduciario en el marco del Contrato de Fideicomiso fue
contratado por el ICE para desarrollar este proyecto, de acuerdo con lo comprendido
por el BCR, desde el punto de vista técnico y teniendo en cuenta el interés público
que persigue el ICE, es indispensable para dicha entidad obtener nuevas fuentes de
suministro de energía eléctrica, y el Proyecto es parte fundamental para cumplir con
el objetivo de obtener nuevas fuentes;
5. Que el BCR es consciente y entiende que entidades gubernamentales con la
jurisdicción necesaria le han fijado límites al ICE para realizar inversiones y adquirir
deudas, y dichos límites privan al ICE de llevar a cabo directamente y por sí mismo
el desarrollo de proyectos para generar energía eléctrica. Por esta razón, a través de
medios especializados debidamente autorizados por las autoridades pertinentes,
como el Acuerdo Fiduciario y los contratos antes mencionados, el ICE cumple su
objetivo jurídico y logra los objetivos para los cuales fue creado;
6. Que el Fideicomiso está debidamente autorizado para obtener los fondos para la
construcción de la Planta mediante la participación en los préstamos bancarios y de
acuerdo para la concesión de la garantía otorgada (o que será otorgada) al
Prestamista, tal como se contempla en el Acuerdo de Concesión;
7. Que el BCR como Fiduciario en el marco del Contrato de Fideicomiso es el
responsable de cualquier pérdida o daños causados por su culpa o negligencia en la
gestión de los bienes confiados, según se contempla en el artículo 647 del Código de
Comercio de Costa Rica, y
8. Que el BCR tiene plena autoridad para suscribir este Acuerdo, y el mismo será
vinculante y redundará en beneficio para el Prestamista, sus sucesores, cesionarios y
representantes personales.
Dentro de los principales compromisos que adquiere el Banco de Costa Rica como Banco
-el ropósito de
Comercial está la emisión de una Carta de Crédito a favor de ICfW
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programa de colocaciones en los quince (15) meses siguientes a la firma del contrato de
préstamo.
2.10

Escritura de Indemnización (Deed of Indemnity)

Este contrato regula el pago de una indemnización por parte del Banco de Costa Rica a
favor de KfW en el caso de que el Prestatario (Fideicomiso P. T. Garabito) realice el prepago
de la operación de crédito otorgada por el banco alemán y que una vez realizado dicho
prepago el Fideicomiso no pague a KfW el costo financiero según se regula en la cláusula
23.3 Gastos de Interrupción (Break Costs) del Contrato de Crédito (Facility Agreement).
Las partes que suscriben e intervienen en este documento son:
1. BANCO DE COSTA RICA, con cédula jurídica número 4-00o-000o-19, una
institución pública creada de conformidad con las leyes de la República de Costa
Rica (BCR), y
2. KfW, Palmengartenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt am Main, Alemania (el
Prestamista).
2.10.1

Consideraciones importantes

El Banco de Costa Rica suscribe este documento en su condición de banco comercial y no
como Fiduciario con el fin de prestar el respaldo crediticio al Prestamista respecto de las
obligaciones de Fideicomiso contraídas en virtud del Contrato de Crédito.
El Banco de Costa Rica irrevocable e incondicionalmente acuerda como una obligación
principal pagar e indemnizar al Prestamista plenamente dentro de los diez (lo) días
siguientes al requerimiento de pago por parte del Prestamista de cualquier Gasto de
Interrupción que deba pagar el Fideicomiso en virtud de la cláusula 23.3 (Gastos de
Interrupción) del Contrato de Crédito (Facility Agreement), en la medida en que esos
montos no hayan sido pagados por el Fideicomiso y recibidas por el Prestamista, de
conformidad con el Contrato de Crédito (Facility Agreement).
Este pago deberá hacerse al Prestamista libre de gravámenes, deducciones o retenciones,
para lo cual el Banco de Costa Rica deberá asumir costos adicionales en caso de que
apliquen gastos, deducciones o retenciones a dichos dineros.
La indemnización contenida en este documento se otorga adicionalmente y no limita en
modo alguno a la indemnización o cualquier otra garantía a la que el Prestamista de otra
forma tenga derecho por ley.
Esta situación es poco probable por parte del Banco de Costa Rica por cuanto el modelo
financiero del Fideicomiso no prevé pagos anticipados de títulos o crédito de largo plazo
que obtenga el Fideicomiso
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por cobrar que tenga el primero, sean éstas los dineros provenientes del Contrato de
Arrendamiento o cualquier otro ingreso producido o generado por la Planta dentro del
Fideicomiso, a esto se le llama contractualmente "Fondos Cedidos", para garantizar la
cancelación total y el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas por el
Fideicomiso P. T. Garabito en el Contrato de Facilidad de Crédito.
Las partes que suscriben e intervienen en este documento son:
1. Fideicomiso P. T. Garabito
2. Fideicomiso de Garantía y Administración de Fondos P. T. Garabito- Cuentas
Onshore - Dos mil nueve

Principales consideraciones establecidas en este contrato

2.11.1

1. El Fideicomiso P. T. Garabito comprende y acepta que la cesión de fondos a favor del
Fideicomiso De Garantía y Administración De Fondos P. T. Garabito- Cuentas
Onshore - Dos Mil Nueve no lo releva, ni exime de ninguna de las obligaciones que
contrajo al amparo del Contrato de Arrendamiento suscrito con el Instituto
Costarricense de Electricidad.
2. La administración y manejo de los Fondos Cedidos deberá ser realizada de
conformidad con los términos y condiciones acordados en el Contrato de Depósito
(Depositary Agreement).
3. Con motivo de esta cesión y del Contrato de Depósito (Depositary Agreement), el
Agente de Depósito está abriendo una Cuenta de Cobro (COLLECTION ACCOUNT),
la cual recibirá todos los meses los Fondos Cedidos. El Banco de Costa Rica en su
condición de Fiduciario del FIDEICOMISO DE GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN
DE FONDOS P. T. GARABITO- CUENTAS ONSHORE - DOS MIL NUEVE le ha
instruido al Instituto Costarricense de Electricidad realizar todos los pagos del
arrendamiento en dicha cuenta durante el plazo en que el Contrato de
Arrendamiento esté en plena vigencia y eficacia. Asimismo, el Fideicomiso P. T.
Garabito le ha instruido a todos los terceros que tengan obligaciones dinerarias a su
favor, que procedan a realizar los pagos directamente en la Cuenta de Cobro
(Collection Account) y procederá a instruirle lo mismo a cualquier tercero posterior
a la fecha de suscripción del Contrato de Cesión.
4. El Agente de Depósito deberá manejar y administrar los fondos que sean
depositados en la Cuenta de Cobro (Collection Account) de conformidad y en estricto
apego a las instrucciones específicas contenidas en el Contrato de Depósito
(Depositary Agreement ).
5. La firma de este Contrato de Cesión constituirá evidencia plena y definitiva de la
aceptación de la cesión de los derechos y por ende la cesión se tendrá como
egalmente al amparo de las leyes de la Repúblicá cNst N( • t., oca, llas
co i-..•
- - a 1 presente contrato de cesión.
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Contrato de Cesión: remanentes (Assignment Agreement:
Pledge Remnants)
2.12

En este contrato se regulan los procedimientos que se deben seguir en caso de ejecución de
la Prenda que se debe establecer sobre los activos del Fideicomiso P. T. Garabito, de tal
manera que cualquier exceso sobre la base de remate de la prenda (en adelante para efectos
de este contrato los "remanentes"), serán propiedad exclusiva de KfW hasta la cancelación
total de las obligaciones garantizadas por la Prenda de acuerdo con los DOCUMENTOS DE
FINANCIAMIENTO. Por lo tanto, el Fideicomiso P. T. Garabito en forma expresa,
incondicional e irrevocable cede a favor del CESIONARIO todos los "remanentes" (todas
las sumas pagadas en exceso por el adjudicatario de los bienes prendados —y aquellos que
le pertenecen de acuerdo a la ley- sobre la base de remate de la Prenda), en caso de
ejecución de la prenda y que el monto por el cual se adjudique la misma sea superior al
precio base de la respectiva subasta. Asimismo, el Fideicomiso P. T. Garabito en este acto
cede al CESIONARIO todos sus derechos y acciones, principales y accesorias, contra el
eventual adjudicatario de los bienes prendados sobre los remanentes cedidos.
Las partes que suscriben e intervienen en este documento son:
i. FIDEICOMISO P. T. GARABITO (El CEDENTE)
2.

KfW, Palmengartenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt am Main, Alemania (el
Prestamista), (El CESIONARIO).

2.12.1

Principales consideraciones establecidas en este contrato.

KfW deberá distribuir las sumas cedidas de conformidad con el Contrato de Compromiso
entre acreedores (IIVTERCREDITOR UNDERTAKING AGREEMENT).
La distribución se
hará respetando la relación parí passu entre las deudas del FIDEICOMISO P. T.
GARABITO con los tenedores de Bonos y KfW, y respetándose en todo momento la
proporcionalidad de las deudas sobre los excedentes cedidos en virtud de este contrato.
KfW se compromete a rembolsar al Fideicomiso P. T. Garabito las sumas sobrantes de los
remanentes cedidos, si las hubiere, una vez que todas las obligaciones (establecidas en los
DOCUMENTOS DE FINANCIAMIENTO, así como las obligaciones asumidas por el
FIDEICOMISO P. T. GARABITO producto de la emisión de Bonos) se hayan cancelado.

2.13 Contrato de fideicomiso de custodia y garantía denominado
"Fideicomiso de custodia y garantía P. T. Garabito - dos mil nueve"
(Custody and guaranty trust named "custody and guaranty trust P.
T. Garabito - two thounsand nine")
Este contrato tiene como finalidades principales garantizarle al FIDEICOMITENTE
(Fideicomiso P. T. Garabito) y al FIDEICOMISARIO (Banco KfW), según corresponda, la
debida custodia por parte del FIDUCIARIO del patrimonio fideicometido, particularmente,
garantizarle a KfW la debida atención y total cumplimiento por parte del Fideicomiso P. T.
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sean o no éstas de índole económico, y establecidas para el otorgamiento del Crédito
Garantizado, en los Documentos de Financiamiento, o en este contrato, así como por el
surgimiento de un proceso de quiebra, insolvencia, administración y reorganización por
intervención judicial o cualquier otro procedimiento judicial que prevenga que el
Fideicomiso P. T. Garabito; pague las deudas adquiridas con KfW, entonces el
FIDUCIARIO, si así es instruido por escrito por KfW, deberá en forma inmediata ceder o
traspasar la totalidad del patrimonio fideicometido a KfW, en la forma y modo indicados en
este contrato de Fideicomiso.
Por otra parte el Fideicomiso también tiene como finalidad garantizarle al Fideicomiso P.
T. Garabito que en caso de cumplimiento en la cancelación total del principal, de los
intereses y cualquier otro gasto u obligación que se derive del "Crédito Garantizado", de los
Documentos de Financiamiento o de este contrato, así como el cumplimiento cabal de
todas las obligaciones establecidas en dichos documentos, el FIDUCIARIO procederá a
traspasarle, endosarle y/o cederle la totalidad del patrimonio fideicometido que se
mantenga como tal, siempre y cuando el FIDUCIARIO reciba una autorización previa y por
escrito del Banco KfW en la que manifieste el total cumplimiento de las obligaciones
contraídas por el Fideicomiso P. T. Garabito.
Las partes que suscriben e intervienen en este documento son:
1. FIDEICOMISO P. T. GARABITO, (Fideicomitente)
2. BANCO DE COSTA RICA: (Fiduciario)
3. KfW, (el Fideicomisario)

2.13.1 Principales consideraciones establecidas en este contrato
El PLAZO:
El contrato de Fideicomiso tiene un plazo de quince años contados a partir del 8 de junio de
2009 (fecha en la cual se firmó). En caso de que el Crédito Garantizado sea objeto de
alguna prórroga el plazo de este Contrato de Fideicomiso se considerará prorrogado de
manera automática por un plazo equivalente a la prórroga concedida.
EL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO:
a) CESIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO: EL Fideicomiso P. T. Garabito
traspasa al FIDUCIARIO la propiedad de los DOCUMENTOS DEL PROYECTO, así como la
titularidad de todos los derechos del FIDEICOMITENTE derivados de dichos documentos.
Esta cesión incluye los derechos de propiedad intelectual así como cualesquiera garantías
otorgadas. Todas las obligaciones asumidas por el FIDEICOMITENTE en virtud de los
DOCUMENTOS DEL PROYECTO continuarán siendo responsabilidad exclusiva del
FIDEICOMITENTE. Los DOCUMENTOS DEL PROYECTO son los siguientes:
El "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO", de fecha 2 de noviembre de 2007 entre el
I.
Instituto Costarricense de Electricidad ("ICE") y el Fideicomiso P. T. Garabito en relación
con la Planta Térmica Garabito;
ACION AL CONTRATO DE ARRENDAMIENT
L
II.
bito modificando el "Contrato de Arrenda Stst
Fideic
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Junio de 2009 por el ICE y el 8 de Junio de 2009 por el Banco de Costa Rica en su
condición de Fiduciario;
III.
El "CONTRATO DE FIDEICOMISO", el contrato de fecha 7 de junio de 2007 entre el
ICE y el Banco de Costa Rica el cual establece el "Fideicomiso P. T. Garabito";
IV.
La "MODIFICACION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO", entre el ICE y el Banco
de Costa Rica en su condición de Fiduciario modificando el "Contrato de Fideicomiso",
firmado el 4 de Junio de 2009 por el ICE y el 8 de Junio de 2009 por el Banco de Costa
Rica;
V.
El "CONTRATO DE CONSTRUCCION", el Contrato de Ingeniería, Supervisión y
Construcción de fecha 2 de noviembre de 2007 entre el ICE y el Banco de Costa Rica en su
condición de Fiduciario en relación al Proyecto;
VI.
El "CONTRATO DE SUMINISTROS", que hace referencia al contrato de fecha 15 de
Octubre de 2008, entre MAN Diesel SE y el PRESTATARIO en relación al suministro,
instalación y comisión de los suministros a el PRESTATARIO, según dicho contrato sea
modificado o adicionado de tiempo en tiempo en el futuro.

2.14 Contrato de fideicomiso de garantía y administración de
fondos denominado "Fideicomiso de garantía y administración de
fondos P. T. Garabito- cuentas onshore dos mil nueve" (Guarantee
and management trust of funds agreement named "Guarantee and
management trust of funds P. T. Garabito onshore accounts / two
thousand nine" )
-

Este contrato tiene como finalidades principales garantizarle al FIDEICOMITENTE
(Fideicomiso P.T. Garabito) y al FIDEICOMISARIO (Banco KfW), según corresponda, la
debida custodia por parte del FIDUCIARIO del patrimonio fideicometido, conforme a las
instrucciones contenidas en este contrato o en el Contrato de Depósito (Depositary
Agreement); particularmente garantizarle al Fideicomiso P. T. Garabito y a KfW, según
corresponda, la debida administración por parte del FIDUCIARIO del patrimonio
fideicometido, conforme a las instrucciones contenidas aquí o en el Contrato de Depósito
(Depositary Agreement).
Adicionalmente, garantizarle a KfW la debida atención y total cumplimiento por parte del
Fideicomiso P. T. Garabito del Crédito Garantizado, de forma tal que en caso de
incumplimiento en el pago de cualquiera de los pagos a principal, intereses y cualesquiera
otros gastos u obligaciones originados en el Crédito Garantizado, así como por cualquier
incumplimiento de cualquiera de las declaraciones, garantías u obligaciones asumidas por
el Fideicomiso P. T. Garabito, sean o no éstas de índole económico, y establecidas para el
otorgamiento del Crédito Garantizado, en los Documentos de Financiamiento, o en este
contrato, así como por el surgimiento de un proceso de quiebra, insolvencia,
administración y reorganización por intervención judicial o cualquier otro procedimiento
judicial que prev • la que el Fideicomiso P. T. Garabito pague las deuda ad uiridas con
KfW, ento
@n'ID IARIO, si así es instruido por escrito por
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legales y otros gastos relacionados con la eventual liquidación de los activos, así como
cualquier otro gasto que, de acuerdo con el Crédito Garantizado, los Documentos de
Financiamiento y este contrato, deban ser pagados a KfW, hasta por el monto posible
conforme al Contrato de Compromisos entre Acreedores (Intercreditor Undertaking
Agreement).
Adicionalmente, garantizarle al Fideicomiso P. T. Garabito que en caso de cumplimiento en
la cancelación total del principal, de los intereses y cualquier otro gasto u obligación que se
derive de el Crédito Garantizado, de los Documentos de Financiamiento o de este contrato,
así como el cumplimiento cabal de todas las obligaciones establecidas en dichos
documentos, el FIDUCIARIO procederá a traspasarle, endosarle y/o cederle la totalidad del
patrimonio fideicometido que se mantenga como tal, siempre y cuando el FIDUCIARIO
reciba una autorización previa y por escrito de KfW, en la que manifieste el total
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Fideicomiso P. T. Garabito.
Las partes que suscriben e intervienen en este documento son:
1. FIDEICOMISO P. T. GARABITO, (Fideicomitente) y (Fideicomisario Subsidiario)
2. BANCO DE COSTA RICA: (Fiduciario)
3. KfW, (el Fideicomisario).

2.14.1 Principales consideraciones establecidas en este contrato
El PLAZO:
El contrato de Fideicomiso tiene un plazo de quince años contados a partir del 8 de junio de
2009 (fecha en la cual se firmó). En caso de que el Crédito Garantizado sea objeto de
alguna prórroga el plazo de este Contrato de Fideicomiso se considerará prorrogado de
manera automática por un plazo equivalente a la prórroga concedida. El plazo de este
Fideicomiso, expirará cuando el FIDUCIARIO reciba un certificado firmado por un
Representante Autorizado (Authorized Officer) del PRESTAMISTA, según se define dicho
término en el Contrato de Depósito (Depositary Agreement), indicando que el Plazo de
Garantía (Security Period), según se define dicho término en el Contrato de Depósito, ha
terminado. De todas formas, se entenderá prorrogado el plazo por el tiempo que requiera el
FIDUCIARIO para ejecutar los fines del Fideicomiso. Por lo tanto, mientras existan saldos
en descubierto en el Crédito Garantizado, el presente Fideicomiso se mantendrá vigente
hasta la total cancelación del crédito.
EL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO:
Cesión de Cuentas por Cobrar Derivadas del Contrato de Arrendamiento y Otras Cuentas
por Cobrar Relacionadas con la Planta: De conformidad con lo pactado por las partes en el
CONTRATO DE CESIÓN (firmado en esta misma fecha por el FIDEICOMITENTE y el
FIDUCIARIO) el Fideicomitente cede y traspasa a este Fideicomiso en propiedad fiduciaria
TODOS los pagos derivados del Contrato de Arrendamiento de la Planta Térmica Garabito,
así como cualesquiera otras cuentas por cobrar relacionadas con a_ Planta Térmica
tett& ctamente a
de esta cesión, todos los pagos indicados se
Garabito. Por
epósito
Qd'ritta99
(Collection Account) según se define
la Cuent
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INSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CUENTAS DEL FIDEICOMISO:

Con la firma del presente contrato, el FIDUCIARIO abrirá una cuenta especial, separada e
irrevocable (la "Cuenta Onshore") que será mantenida por el Fiduciario Onshore en todo
momento, hasta la terminación del Contrato de Depósito (Depositary Agreement). El
FIDUCIARIO por este medio establece dentro de la Cuenta Onshore, las siguientes subcuentas:
a. sub-cuenta de acumulación para pago de bonos y deuda subordinada;
b. sub-cuenta de reserva de intereses de los bonos;
c. sub-cuenta de reserva de principal de los bonos;
d. sub-cuenta de reserva de mantenimiento, y
e. sub-cuenta residual.
Todas las cuentas indicadas en esta cláusula serán denominadas para efectos de este
contrato como las Cuentas del Fideicomiso Conforme al Contrato de Depósito (Depositary
Agreement), para facilidad en la administración y para efectos de inversión, el
FIDUCIARIO podrá, con el consentimiento o instrucción escrita, según corresponda, del
PRESTAMISTA, y una vez que se cumpla con los requisitos legales y que se haya recibido la
documentación correspondiente y con la notificación al PRESTATARIO, establecer y crear
sub-cuentas o cuentas especiales en relación con las Cuentas del Fideicomiso y, siempre y
cuando tales sub-cuentas y cuentas especiales no impongan restricciones sustanciales a los
derechos de el PRESTATARIO conforme a este contrato, el PRESTATARIO por este medio
consiente a tal establecimiento y creación.
El patrimonio fideicometido será depositado en las Cuentas del Fideicomiso según se ha
indicado en, y serán administradas de conformidad con, el Contrato de Depósito
(Depositary Agreement). Cada una de las Cuentas del Fideicomiso estará en nombre del
FIDUCIARIO para el beneficio de los Beneficiarios según el Contrato de Depósito.
Los fondos mantenidos en las Cuentas del Fideicomiso creadas por y tenidas conforme a
este Fideicomiso, deberán ser invertidos y reinvertidos por el FIDUCIARIO en "Inversiones
Permitidas" (Permitted Investments), según se define, y conforme a los términos y
condiciones del, Contrato de Depósito (Depositary Agreement).
APLICACIÓN DE RECURSOS PRODUCTO DE UNA EVENTUAL EJECUCIÓN
DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO:

El FIDUCIARIO aplicará el producto de la ejecución de los certificados de depósito a plazo,
títulos valores y/u otros instrumentos financieros, en primer lugar al pago de sus
honorarios y a cualesquiera otros gastos de este Fideicomiso que estuvieren pendientes de
pago, y posteriormente en acatamiento del orden de pago en cascada (waterfall)convenido
en el Contrato de compromiso entre acreedores (Intercreditor undertaking agreement) y
en el Contrato de Depósito (Depositary Agreement). Si el Crédito Garantizado es pagado
completamente y aun quedaren remanentes, el FIDUCIARIO 1
erá transferir
directamente al E
iso P. T. Garabito como FIDEICOMIS
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2.15 Carta de crédito stand by (Project costs backstop letter of
credit)
El Banco de Costa Rica, en su condición de banco comercial, aperturó a favor del
FIDEICOMISO P. T. GARABITO, una carta de crédito por USD$72,o millones, que incluye
el resto del financiamiento necesario para terminar la planta térmica, más imprevistos.
Dicha carta de crédito se ejecutaría solo en caso de que el Fideicomiso tenga algún
problema en la colocación de bonos en el mercado de valores, por lo que con esta medida se
asegura el cierre financiero del proyecto.
El Comité de Crédito del Banco de Costa Rica en sesión 14-o9 CC del 2 de abril de 2009,
aprobó la emisión de esta carta de crédito a favor de KfW hasta por un monto de USD$72,o
millones y por un plazo de 12 meses. El monto de la carta de crédito se disminuiría
paulatinamente conforme las emisiones de bonos sean colocadas. Asimismo, la carta de
crédito debe renovarse hasta la entrega de la planta en enero de 2011, por un monto de
reserva de contingencia (Buffer) de USD$2o,o millones, la cual sería sustituida con bonos,
en caso que se necesiten recursos adicionales.
Las partes que suscriben e intervienen en este documento son:
1. FIDEICOMISO P. T. GARABITO, (Fideicomitente) solicitante de la emisión de la
carta de crédito.
2. BANCO DE COSTA RICA: (Fiduciario), emisor de la carta de crédito; y
3. KfW, (el Prestamista): Beneficiario de la Carta de Crédito.

2.16 Certificado de prenda (Pledge)
Se establece una Prenda que está compuesta por:
(a) Once unidades de Generación de veintidós megavatios, (b) cuatro transformadores de
servicio propio, (c) chimeneas y duetos, (d) un sistema de radiadores y sistema de
enfriamiento, (e) dos puentes grúa de uno por cinco toneladas y veintidós luz, (O una
planta de emergencia de trescientos cincuenta kilovatios, (g) un sistema de carga de
combustible por cisterna de ocho bahías, (h) un sistema de centrifugado y tratamiento
combustible, (i) un sistema de control de emisiones de gases y partículas, (j) un banco de
baterías ciento veinte/cuarenta y ocho VDC, (k) un cargador de baterías ciento
veinte/cuarenta y ocho VDC, (1) un sistema de respaldo UPS, (m) cinco transformadores
elevadores de potencia (cinco por cincuenta y cinco/setenta megavatios), (n) dos
transformadores reductores de potencia (treinta/cuarenta y cinco megavatios), (o) ciento
cuarenta transformadores de instrumentos (corriente y potencia), (p) diez Seccionadoras
tipo paralelo, de doscientos treinta kilovatios con motor eléctrico, con puesta a tierra, con
estructura, Tipo SFG doscientos cuarenta y cinco n más uno E cien, (q) treinta
Seccionadoras tipo paralelo, de doscientos treinta kilovatios, con motor eléctrico, sin
puesta a tierra con estructura, Tipo SFG doscientos cuarenta y cinco n cien, (r) quince
Interruptores monopolar, de doscientos treinta kilovatios, modelo GL trescientos catorce F
1 s.. or cualquier
tres y (s) Estructuras metálicas, incluyendo cualquier mejora hechas
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comisiones y cualquier otra obligación del DEUDOR al amparo de esta prenda, y ambas
costas de una eventual ejecución.
Los bienes prendados están instalados en la Planta Térmica Garabito, ubicada en Montes
de Oro, Puntarenas, (el "Proyecto").
Los bienes prendados están asegurados y serán prendados a favor de ningún tercero.
En caso de una ejecución prendaria, la base para la misma será el saldo total del capital al
amparo del Contrato de Crédito (Facility Agreement), más los intereses y cualquier otra
comisión adeudada a KfW, según éste lo demuestre.
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3 IDENTIFICACIÓN DE LOS DIRECTORES, GERENTES Y
ASESORES INVOLUCRADOS CON EL PROCESO DE
OFERTA PÚBLICA
Las personas que a continuación se indican participaron en el proceso de registro del
programa de emisiones:

Puesto

Nombre

Participación

Roy Benanburg Guerrero

Gerente de Área Banca de Inversión

Representante del Fiduciario

Eliecer Arias Sánchez

BCR Fideicomiso

Representante del Fiduciario

,
José Miguel Mena Mann

Gerente de Consultores en Infraestructura
GIP Ltda.
Socio de Consultores en Infraestructura GIP
Ltda.

Edwin Molina Rivera
Roberto Villalobos Artavia

Unidad Estratégica de Negocios (UEN) Centro
Nacional de Planificación Eléctrica (CENPE)

Estructurador
Estructurador
Representante del
Fideicomitente

3.1 Auditor externo del Fideicomiso:
El Auditor Externo del Fideicomiso es el Despacho Venegas y Colegiados, Contadores
Públicos Autorizados.
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4 INFORMACIÓN ESENCIAL
4.1 Factores de riesgo que afectan a la emisión y a la empresa
Los factores de riesgo definen algunas situaciones, circunstancias o eventos que pueden
suscitarse en el Fideicomiso y reducir o limitar tanto el rendimiento como la liquidez de los
valores objeto de la oferta pública y traducirse en pérdidas para el inversionista. Las
siguientes anotaciones le servirán de orientación para evaluar el efecto que éstos podrían
tener en su inversión.
4.1.1 Riesgos de la oferta
En este apartado encontrará una revelación de los riesgos propios de los bonos que afronta
un inversionista que adquiere dichos bonos.
Riesgo de iliquidez: Tal situación se presenta si existe poca profundidad o liquidez en el
mercado secundario. Con lo cual se puede incurrir en ajustes en el precio y en los costos de
transacción para poder cerrar una operación en este mercado, ajustes que podrían producir
una disminución en el retorno esperado de la inversión.
Riesgo de variación en el precio de los bonos: El comportamiento de los
rendimientos en el mercado podría afectar el precio de los bonos. Un aumento de los
rendimientos ocasiona una reducción de los precios de los bonos. Ante un aumento de los
rendimientos, los tenedores de bonos podrían experimentar una disminución del valor de
mercado de los bonos que mantienen en sus carteras de inversión.
Riesgo de crédito o cesación de pagos: El cumplimiento de las obligaciones
financieras depende de la realización del flujo de efectivo esperado por el Fideicomiso, de
presentarse situaciones que afecten negativamente dicho flujo, los resultados operativos,
situación financiera y perspectivas del Fideicomiso, podrían verse afectados, así como su
capacidad de pagar principal e intereses de los bonos en los términos pactados.
Riesgo de desinscripción de la las emisiones: Las emisiones de deuda pueden ser
desinscritas del Registro de Valores e Intermediarios, evento en el cual se limita las
posibilidades de utilización de los mercados secundarios organizados para la negociación
de estos valores. Para ello el emisor debe cumplir con una serie de requisitos previstos en el
Reglamento de Oferta Pública a satisfacción de la Superintendencia General de Valores,
entre ellos, los indicados en el artículo io7. La desinscripción podría tener una incidencia
en la disponibilidad y accesibilidad de la información, ya que el emisor no estaría sujeto a la
entrega de información periódica ni a la comunicación de hechos relevantes. Así mismo,
podría tener una incidencia en la liquidez de los títulos valores, en caso de que el
inversionista decida tener el título y no acogerse a la redención anticipada, debido a
que no podrían s•oci
en un mercado secundario organizado y autorizado por la
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4.1.2 Riesgos propios del Fideicomiso

A continuación encontrará una revelación de los riesgos específicos que afronta un
inversionista que adquiere títulos valores procedentes de este Fideicomiso. En particular,
los riesgos de conclusión de la etapa de construcción y los riesgos de operación.
4.1.2.1 Riesgos de conclusión de la etapa de construcción

Cabe mencionar que estos ya fueron superados, puesto que la planta ya entró en
funcionamiento. Sin embargo, considerando que la colocación de los bonos del Fideicomiso
se realizó en esta etapa, fueron riesgos que el inversionista aceptó correr y además, estarán
presentes, la mayoría, en proyectos de desarrollo de infraestructura, por lo que es
conveniente que se tengan siempre presentes.
Riesgo de fuerza mayor: La construcción de la planta de generación podría verse
atrasada por la ocurrencia de desastres naturales o de un siniestro. Dentro de los desastres
naturales están terremoto, inundación, avalancha y deslizamiento. Dentro de los siniestros
está ruptura de maquinaria e incendios. La presentación de una situación de fuerza mayor
en la etapa de construcción, podría incrementar los gastos de capital y el plazo para
finalizar el proyecto. Eventualmente el inversionista se puede ver afectado en el pago de su
principal e intereses.
Riesgo geológico: El riesgo geológico está asociado a variaciones sustanciales de las
condiciones de las obras, respecto a los supuestos en el estudio de factibilidad y a los costos
inicialmente proyectados. En el caso del P. T. Garabito, el riesgo geológico está asociado
fundamentalmente a la excavación de la casa de máquinas. Este riesgo consiste en la
imposibilidad de definir a priori y con absoluta seguridad, las características de los terrenos
en los que se construirán las obras del Proyecto. Si las características que definen la
capacidad soportante son inferiores a las supuestas, esta eventualidad originaría costos
imprevistos que afectarían los resultados operativos y los flujos de caja del Fideicomiso.
Riesgo de demora en la entrega de los materiales principales y los equipos: La
construcción de la planta de generación podría verse atrasada por la demora en la entrega
de los materiales y los equipos necesarios para la conclusión del proyecto. La presentación
de esta situación en la etapa de construcción, podría atrasar la finalización del proyecto.
Riesgo de transporte de los motores hasta el proyecto: Una vez construidos los
motores por parte del contratista, este debía transportarlos desde la fábrica hasta el sitio de
proyecto. Dado el peso de cada uno de los motores, 320 toneladas, dicho transporte era
muy complejo y requería una logística especial. Existía el riesgo de un atraso o de un
accidente que demorara la conclusión del proyecto.
Riesgo de incumplimiento de la calidad de la obra final: La obra final podría
presentar problemas por defectos en el diseño o en la construcción. Esto puede reducir la
capacidad de producción de energía esperada del proyecto y consecuentemente el valor
económico del proyecto.
la empresa
q
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bienes, equipos o propiedades como consecuencia de las obras. Esto puede demorar la
puesta en práctica del proyecto o necesitar de fondos adicionales para rediseñar el
proyecto. Eventualmente el inversionista se puede ver afectado en el pago de su principal e
intereses.
Riesgo de reclamos legales de los contratistas: Eventualmente algún proveedor de
bienes o servicios podría demandar al Fideicomiso y obtener una sentencia judicial que
obligue a este a pagar su demanda, en tal caso el fideicomiso tendrá que hacer frente a
gastos no previstos que eventualmente podría financiar con una nueva emisión de bonos.
Riesgo de subestimación de los costos del proyecto: El costo del proyecto podría
subestimarse en magnitud de la obra o en los costos unitarios estimados. Es decir, los
estudios de factibilidad podrían haber dejado de considerar elementos que inciden en el
costo. De presentarse esta situación, se requeriría incrementar los gastos de capital para
finalizar el proyecto.
Riesgo de variación del costo final del proyecto: A pesar de que las estimaciones de
costos de realización del proyecto fuesen correctas, podría presentarse la situación de que
el costo final del proyecto fuese mayor. Es decir, la presentación de ciertos eventos podría
ocasionar que el proyecto tenga un costo final mayor. Por tanto, de presentarse esta
situación, se requeriría incrementar los gastos de capital para finalizar el proyecto.
Riesgos ambientales: La construcción de la planta de generación se encuentra sujeta a
diversas normas en materia de protección al medio ambiente. Los entes gubernamentales o
privados pueden entablar procedimientos administrativos o judiciales en contra del
Contratista, si se violan las normas de protección al medio ambiente. Esto puede causar
demoras de la operación comercial del proyecto, aumento en los costos por las medidas de
mitigación y pueden causar la suspensión de las obras por la violación de compromisos
ambientales con SETENA o con las comunidades.
Riesgo de no colocación de las emisiones: La finalización de la construcción de la
planta requiere de la colocación de todas las emisiones de bonos. De presentarse una
situación, donde no se coloque la totalidad de las emisiones, la construcción y entrega de la
planta al arrendatario, podría verse afectada y por ende, la posibilidad de hacer efectivo los
ingresos esperados por el Fideicomiso.
4.1.2.2 Riesgos de operación
Riesgo de fuerza mayor: La operación de la planta de generación podría verse afectada
por la ocurrencia de desastres naturales o de un siniestro. Dentro de los desastres naturales
están terremoto, inundación, avalancha y deslizamiento. Dentro de los siniestros está
ruptura de maquinaria e incendios. La presentación de una situación de fuerza mayor
podría alterar la relación contractual con el arrendatario y afectar la situación financiera,
los resultados operativos y los flujos de caja del Fideicomiso. Eventualmente el
inversionista se puede ver afectado en el pago de su principal e intereses.
Riesgos ambientales: La operación de la planta de generación se encuentra sujeta a
diversas • le as en materia de protección al medio ambiente. Los ente
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mitigación y pueden causar la suspensión de la operación por la violación de compromisos
ambientales con SETENA o con las comunidades.
Riesgo de reclamaciones por daños y perjuicios: Durante la operación de este tipo
de plantas, se podrían presentar reclamaciones por daños y perjuicios a personas, bienes,
equipos o propiedades como consecuencia de la operación de la planta. Esto podría tener
un efecto negativo sobre los ingresos del Fideicomiso, y por ende, los resultados operativos,
situación financiera, flujo de caja y perspectivas del Fideicomiso, podrían verse afectados.
Eventualmente el inversionista se puede ver afectado en el pago de su principal e intereses.
Riesgos de incumplimiento del Contrato de Arrendamiento por parte del
arrendatario: El arrendatario podría incurrir en incumplimientos o retrasos en el pago
del arrendamiento, debido a que no dispone de efectivo o que enfrenta una disposición
legal que le imposibilita honrar su obligación. Esto podría tener un efecto negativo sobre
los ingresos del Fideicomiso, y por ende, los resultados operativos, situación financiera,
flujo de caja y perspectivas del Fideicomiso, podrían verse afectados.
Riesgo de cancelación anticipada del Contrato de Arrendamiento: Ante la
cancelación anticipada del Contrato de Arrendamiento por parte del Arrendatario o
Arrendador, la planta de generación podría quedar temporalmente desocupada. Esta
situación, tendría un efecto negativo sobre los ingresos del Fideicomiso, con lo cual, los
resultados operativos, situación financiera, flujo de caja y perspectivas del Fideicomiso,
podrían verse afectados, viéndose el Fideicomiso temporalmente incapacitado para pagar
principal e intereses de los bonos en los términos pactados.
Riesgo de desocupación de los inmuebles: Ante incumplimientos de las partes,
rescisión del Contrato de Arrendamiento o cambios en el marco regulatorio (relacionado a
las entidades que participan en este tipo de Contrato de Arrendamiento), la planta de
generación podría quedar temporalmente desocupada. Esta situación, tendría un efecto
negativo sobre los ingresos del Fideicomiso, con lo cual, los resultados operativos, situación
financiera, flujo de caja y perspectivas del Fideicomiso, podrían verse afectados.
Eventualmente el inversionista se puede ver afectado en el pago de su principal e intereses.
Riesgo de suministro de materia prima: La capacidad de generación de una planta
térmica está en función del suministro de combustible, por tanto, de presentarse algún
problema con su abastecimiento se podría disminuir la capacidad de la planta y por ende,
la cantidad de energía generada. Eventualmente el inversionista se puede ver afectado en el
pago de su principal e intereses.
Riesgo de obsolescencia tecnológica: En caso de que se presenten innovaciones en la
industria eléctrica que conduzcan a procesos de generación mucho más eficientes desde el
punto de vista del costo unitario medio o del costo marginal de la electricidad.
Riesgo sobre el mantenimiento: El estado de la planta a lo largo del arrendamiento
dependerá de que esta reciba el debido mantenimiento. Existe la posibilidad de que no se
cumpla a cabalidad el programa de mantenimiento básico recomendado.
Riesgo por • osibles cambios en el entorno legal o normativo: Cambios en el
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SUGEVAL, Contraloría General de la República, así como por la Administración Tributaria,
que podrían incidir sobre los rendimientos esperados.

4.1.3 Riesgos macroeconómicos o sistemáticos
El Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito es un fideicomiso costarricense, con todos
sus activos, incluyendo la planta de generación eléctrica, ubicados en Costa Rica. Por
consiguiente, su situación financiera y su capacidad de pagar intereses y bonos a su
vencimiento, pueden verse afectados por distintos factores relativos a la macroeconomía
del país. Entre estos factores se pueden citar, la devaluación de la moneda, nuevos
impuestos y otros eventos políticos o económicos que ocurran en Costa Rica o afecten a
Costa Rica.
Devaluación o depreciación de la moneda: Una devaluación fuerte del colón con
respecto al dólar, podría dificultarle al ICE la compra de dólares, a causa de que sus
ingresos son mayoritariamente en colones. Esto podría ocasionar atraso o falta de pago de
la cuota de arrendamiento al Fideicomiso, la cual se establece en el contrato respectivo en
dólares. Esta situación tendría un efecto negativo sobre los ingresos del Fideicomiso, con lo
cual, los resultados operativos, situación financiera, flujo de caja y perspectivas del
Fideicomiso, podrían verse afectados.
Eventos políticos: Los eventos políticos costarricenses pueden afectar de manera
importante las operaciones del Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito. Una
modificación en la legislación costarricense que afecte al tratamiento contable o fiscal del
Fideicomiso, una vez que esta haya emitido y sus valores sean objeto de negociación, podría
provocar que el Fideicomiso enfrente dificultades para atender sus obligaciones.

Por ejemplo, si una nueva legislación impone tributos adicionales a los existentes
provocaría que el flujo que sustenta el proceso de titularización pueda verse afectado, pues
tendrá que soportar un egreso no previsto en el diseño de la titularización.

4.2 Administración de riesgos
En el siguiente apartado se detallan las diferentes acciones que se tomaron o que se
tomarán para mantener bajo control o minimizar los factores de riesgos mencionados en el
apartado anterior.

4.2a Administración de los riesgos propios del Fideicomiso
El objetivo de estas acciones es repartir los riesgos entre las partes interesadas en que el
Fideicomiso cumpla con sus objetivos, con tal de disminuir los efectos y de esta forma
lograr la participación de potenciales inversionistas dispuestos a asumir el riesgo de crédito
asociado al mismo.
4.2.1.i Administración de los riesgos de conclusión de la etapa de
construcción
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presentes, la mayoría, en proyectos de desarrollo de infraestructura, por lo que es
conveniente que se tengan siempre presentes, tanto los riesgos, como las posibles acciones
para su administración.
Riesgo de fuerza mayor. En la cláusula vigésima del Contrato de Ingeniería,
Supervisión y Construcción del P. T. Garabito, suscrito con el ICE, se establece:
"...Para las obras a cargo del CONTRATISTA descritas en el presente contrato, el
CONTRATISTA tomará y mantendrá hasta la Aceptación Final y a beneficio del
FIDEICOMISO, las siguientes pólizas de seguro, cuya documentación deberá presentar
al Gerente General dentro de los treinta (3o) días naturales siguientes a la firma de este
Contrato:
•

Póliza de seguro de riesgos del trabajo que cubra a todo su personal.

El CONTRATISTA deberá tener, durante la etapa de ejecución del Contrato, una
•
póliza que proteja las obras de todo riesgo de construcción y montaje, por el monto
total del Contrato. El seguro deberá contar con las siguientes coberturas:
COBERTURA A (básica). Todo Riesgo de Construcción que incluye pero no se
•
limita a: incendio, explosión, impacto de rayo, caída de aviones, robo, daños por
trabajos defectuosos debido a impericia y/o negligencia, actos mal intencionados, falla
humana y otros accidentes imprevistos.
•

COBERTURA B. Temblor y Terremoto.

COBERTURA C. Huracán, ciclón, avenida, inundación, hundimiento, deslizamiento
•
y caída de rocas.
COBERTURA D. Cobertura amplia de mantenimiento por al menos un (1) año
•
después de entregada la obra.
COBERTURA E. Remoción de escombros, por un mínimo del diez por ciento (io%)
•
del valor de este Contrato.
COBERTURA F. Por responsabilidad civil cruzada que permita cubrir posibles
•
daños a terceros productos de los trabajos a realizar."

Similar condición se exigió al contratista de la casa de máquinas, Man Diesel S. E.
Riesgo geológico. En el caso del Proyecto Térmico Garabito el riesgo geológico estuvo
asociado fundamentalmente a la excavación de la cimentación de las obras principales, a
causa de la imposibilidad de definir a priori y con absoluta seguridad, las características de
los terrenos en los que se construirían las mismas. Puesto que esta eventualidad podía
generar costos imprevistos que afectarían los resultados operativos y los flujos de caja del
Fideicomiso, el Fideicomiso previó y suscribió un contrato del tipo "llave en mano" para
todo lo relacionado con la planta térmica a construir. Este contrato incluyó la cotización de
la excavación y sustitución de suelo necesaria, de manera tal que si la cantidad de
excavación y sustitución aumentaba, como efectivamente sucedió, esta sería (y fue) pagada
omiso y se reflejó
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arrendamiento estará en función del costo capitalizado del activo. Por tanto, cualquier
modificación que incremente el costo capitalizado de la planta ocasionará que se
incremente la cuota de arrendamiento.
Riesgo de demora en la entrega de materiales principales y equipos. La
contratación de todos los bienes y servicios se realizarán de conformidad con el
Reglamento de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora del Fideicomiso. Para lo cual, dicha
unidad diseñará contratos que prevean multas, indemnizaciones y garantías proporcionales
a los daños causados por las demoras.
Riesgo de transporte de los motores hasta el proyecto: Dado el peso de cada uno
de los motores, 32o toneladas, el transporte desde la fábrica hasta el sitio del proyecto era
muy complejo y requería una logística especial. Sin embargo, cabe destacar los siguientes
aspectos:

La empresa contratada para el diseño, suministro y puesta en operación comercial de los
motores, hace este tipo de planta a lo largo y ancho de todo el planeta y por tanto
comprende y domina la logística correspondiente.
El proyecto y el contratista contaban con los seguros correspondientes para proteger este
tipo de riesgos, además, el contrato de la planta tenía una serie de garantías a favor del
Fideicomiso De hecho, el 31 de octubre del 2010, cuando estaba próximo a llegar a la casa
de máquinas, el último de los motores cayó de la plataforma de la carreta. De inmediato se
activaron los protocolos de los seguros y como efecto final el motor fue sustituido por uno
nuevo, puesto en su sitio, en la casa de máquinas, el 8 de enero del 2011.
El efecto final para el proyecto fue un atraso en la fecha de entrada en funcionamiento de la
onceava unidad moto generadora. Sin embargo, dicho atraso no tuvo consecuencias en el
flujo de caja del Fideicomiso puesto que el contrato de arrendamiento establece lo
siguiente:
"TERCERA: PLAZO DEL ARRENDAMIENTO
El plazo del arrendamiento es de ciento cuarenta y dos meses, contados a partir del
primero de junio del año dos mil diez. El ARRENDATARIO se compromete a tomar
en arrendamiento el inmueble objeto del presente contrato a partir de la fecha
indicada, independientemente de si la Planta está terminada; asimismo, si la
Planta se concluye anticipadamente, el ARRENDATARIO podrá tomar posesión y
operarla, iniciando el pago de arrendamiento en la fecha indicada."

Puesto que no hay afectación en el flujo de caja del Fideicomiso, no tuvo, tampoco,
consecuencias para los inversionistas
Riesgo de incumplimiento de calidad de la obra final. En la cláusula décima del
Contrato de Ingeniería, Supervisión y Construcción del P. T. Garabito, se estableció que el
Contratista sería responsable ante el Fideicomiso del correcto funcionamiento del proyecto.
Por tanto, si se hubiese llegado a determinar que la planta no funcionaba correctamente, el
Fideicomiso podía exigir al Contratista las reparaciones necesarias para que la planta
funcionase . • d y dichas reparaciones debían ser asumidas p esta.
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en arrendamiento el inmueble a partir del 1° de junio del 2010, independientemente de si
la planta estaba terminada o sí aún se encontraba en proceso de construcción.
Riesgos de reclamaciones por daños y perjuicios. En la cláusula vigésima del
Contrato de Ingeniería, Supervisión y Construcción del P. T. Garabito, se estableció que el
Contratista sería el responsable de las reclamaciones originadas en daños y perjuicios
causados a personas, bienes, equipos o propiedades, por acción u omisión del Contratista,
como consecuencia de las obras del contrato. Por consiguiente, eran de exclusiva cuenta del
Contratista hasta la Aceptación Final del proyecto, los costos provenientes de la reparación
o indemnización de cualquier daño o perjuicio causado a personas, bienes o propiedades
durante la ejecución, según las normas legales que regulan estas responsabilidades.
Similar condición se exigió al contratista de la planta térmica, Man Diesel S. E.
Riesgo de subestimación de los costos del proyecto. En caso de que se hubiese
requerido de emisiones adicionales porque se subestimó el costo del proyecto durante la
etapa de diseño, el Fideicomiso contaba con la posibilidad de reajustar la cuota de
arrendamiento. La cláusula segunda del Contrato de Arrendamiento Planta Térmica
Garabito establece que la cuota de arrendamiento estará en función del costo capitalizado
del activo. Por tanto, cualquier modificación que hubiese incrementado este costo ocasionó
un incremento la cuota de arrendamiento.
Riesgo de variación del costo del proyecto. En caso de que se hubiese requerido de
emisiones adicionales porque el proyecto tuvo un costo mayor a raíz de eventos
extraordinarios del proceso constructivo, el Fideicomiso contaba con la posibilidad de
reajustar la cuota de arrendamiento. La cláusula segunda del Contrato de Arrendamiento
Planta Térmica Garabito establece que la cuota de arrendamiento estará en función del
costo capitalizado del activo. Por tanto, cualquier modificación que hubiese incrementado
este costo ocasionó un incremento en la cuota de arrendamiento.
Riesgos ambientales. En la cláusula vigésima cuarta del Contrato de Ingeniería,
Supervisión y Construcción del P. T. Garabito se estableció que el Contratista (ICE), es
responsable de obtener la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
(EIA), asimismo, que el Contratista ejecutará la construcción del proyecto de acuerdo con
los requerimientos establecidos en el EIA aprobados por la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA) y atendiendo las recomendaciones finales que emitan los órganos
competentes, todo de conformidad con la legislación que regula esta materia. En caso de
que durante la construcción del proyecto se hubiesen establecido recomendaciones y
requisitos adicionales a los establecidos en el EIA aprobados por SETENA, el Contratista
ICE era el responsable de asumirlos y todos los costos que se originasen habrían estado
bajo su cargo. Ejemplo de lo anterior son las medidas que el mismo ICE tomó para mitigar
riesgos de reclamos por producción de ruido, como prever barreras sónicas en caso de
exceso de ruido, a pesar de que adquirió un terreno suficientemente grande para no contar
con vecinos en las cercanías de la planta. Asimismo, en lo referente a emisión de gases,
correspondió al ICE especificar que la tecnología de la planta debía incluir el control y
reducción de emisiones para cumplir con las normas de control de emisiones. Todos estos
aspectos y otros en materia ambiental, fueron previstos y asum I& ICE. Similar
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considerando que la demanda por los títulos emitidos por los dos fideicomisos anteriores
que ha promovido el ICE para el desarrollo de infraestructura, superó tres veces la oferta.
Aun así, para administrar este riesgo, en los acuerdos para el financiamiento de KFW Ipex
Bank, el Fideicomiso gestionó y obtuvo con el Banco de Costa Rica (actuando en su
condición de banco comercial) una línea de crédito por el remanente de bonos a colocar, de
tal manera que si el Fideicomiso hubiese enfrentado esta situación, habría hecho uso de la
mencionada línea de crédito.
4.2.1.2 Administración de los riesgos de operación
Riesgo de fuerza mayor. En la cláusula décimo primera del Contrato de Arrendamiento
Planta Térmica Garabito se establece:
"El ARRENDANTE, sin perjuicio de lo establecido en otras cláusulas de este contrato y
en la legislación aplicable, asume las siguientes obligaciones:
a) Pagar con cargo a los recursos del Fideicomiso y hasta por el monto anual
indicado en el anexo 1 las primas anuales de seguro necesarias para adecuada
protección de los activos de la planta..."

De esta manera, la planta estará protegida por un seguro de todo riesgo de propiedad,
durante el plazo de arrendamiento, por su valor total de reposición en dólares de los
Estados Unidos de América, asumiendo el Fideicomiso el costo de las primas, así como
cualquier otro costo adicional que se genere por la relación contractual con la entidad
aseguradora.
Riesgos ambientales y riesgo de reclamaciones por daños y perjuicios. En la
cláusula décimo segunda del Contrato de Arrendamiento Planta Térmica Garabito se
establece:
"El ARRENDATARIO asume la responsabilidad por los daños que puedan sufrir las
instalaciones de la Planta Térmica Garabito como resultado de su operación y
mantenimiento. El Arrendatario asumirá la reparación e indemnización de los daños y
perjuicios directos, de cualquier naturaleza, incluyendo los aspectos ambientales, que
sean causados sobre propiedades (y activos en general) pertenecientes a terceros,
ocasionados por actos o actuaciones asociadas o derivadas del cumplimiento del
presente Contrato y cuya responsabilidad recaiga sobre sus empleados, agentes o
representantes."
Riesgos de incumplimiento del Contrato de Arrendamiento por parte del
arrendatario: En los contratos similares que el ICE tiene, este ha mantenido un record
perfecto de pagos (riesgo de crédito ICE), además, para esta contingencia, se ha previsto
mantener una reserva de efectivo equivalente al pago de un trimestre de pago de intereses
de todas las series en circulación, esto permitiría al Fideicomiso contar con un margen de
tiempo suficiente para remediar el inconveniente. Además, en el Contrato de
Arrendamiento existe una cláusula penal por cancelación anticipada que obliga al
arrendatario a cancelar 6 cuotas de arrendamiento si se sale antes de la m" d lazo de
arrendamiento y cuotas si lo hace después, de manera tal que el tIggillgo ueda
buscar alg-un ue podría incluir la liquidación de activo nctmilic~ los
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generación de energía y para barcos, por lo cual se considera que con la reserva para el
pago de intereses y la cláusula penal se tiene el tiempo suficiente para disponer de ellos.
Riesgo de cancelación anticipada del Contrato de Arrendamiento: La Planta
Térmica Garabito se requiere para satisfacer las necesidades de complemento, o respaldo,
del Sistema Eléctrico Nacional, cuyo parque de generación es mayoritariamente un
conjunto de plantas basadas en recursos renovables (eólico, hidro y geotérmico). Es una
planta con varios años de atraso en su entrada en funcionamiento, que tuvo que ser
sustituida con medidas de mitigación temporales. Para restablecer los niveles normales de
confiabilidad del sistema era indispensable construir y ponerla en funcionamiento en el
plazo más corto posible. Tanto la función de respaldo, como la urgencia, limitan las
posibles opciones tecnológicas para satisfacer las necesidades del crecimiento de la
demanda. las opciones hidroeléctricas o geotérmicas no son aceptables por su prolongado
tiempo de preparación y porque su elevado costo de capital no resulta económico para una
planta que operará pocas horas al año. Las plantas eólicas no pueden funcionar como
respaldo o complemento, ya que su potencia es fluctuante con las variaciones del viento.
Tampoco es posible suponer que Garabito se puede sustituir con la biomasa de los ingenios,
puesto que buena parte del desarrollo de esta capacidad, al menos el potencial que podría
ser aprovechado en el corto plazo, ya está considerado en el Plan de Expansión de la
Capacidad de Generación del ICE y es adicional a la P. T. Garabito. En conclusión, toda la
capacidad de la P. T. Garabito, 200 MW, es requerida para satisfacer o cumplir los criterios
de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
La atención del aumento interanual de la demanda eléctrica, de entre un 5 a un 6 %,
significa, ya de por sí, un gran esfuerzo financiero para la sociedad, con lo cual, es muy
improbable que el ICE, ya de por si muy presionado por la atención de este crecimiento en
su demanda, decida, además, prescindir de la forma más económica de obtener el respaldo
que requiere, para mantener los criterios de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
Riesgo de desocupación de los inmuebles: Al igual que antes se comentó, es muy
improbable que el ICE, con un crecimiento anual en su demanda, de entre un 5 a un 6 %,
decida prescindir de la forma más económica de obtener el respaldo que requiere, para un
sistema fundamentalmente hidroeléctrico, a filo de agua, y así, mantener los criterios
mínimos de confiabilidad del SEN. Aun así, ante una contingencia como esa, se ha previsto
mantener una reserva de efectivo equivalente al pago de un trimestre de pago de intereses
de todas las series en circulación, esto permitiría al Fideicomiso contar con un margen de
tiempo suficiente para remediar el inconveniente. Además, en el Contrato de
Arrendamiento existe una cláusula penal por cancelación anticipada que obliga al
arrendatario a cancelar 6 cuotas de arrendamiento si se sale antes de la mitad del plazo de
arrendamiento y 3 cuotas si lo hace después, de manera tal que el Fideicomiso pueda
buscar alguna solución que podría incluir la liquidación de activos, principalmente los
motores, dado que este tipo de motores cuenta con un mercado secundario, se utilizan para
generación de energía y para barcos, por lo cual se considera que con la reserva para el
pago de intereses y la cláusula penal se tiene el tiempo suficiente para disponer de ellos.
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atender el consumo de la planta por 3o días, con un factor de planta del 8o%, es decir unos
26 millones de litros, más una reserva estratégica de una semana. Además, la Refinadora
Costarricense de Petróleo (RECOPE), tiene entre sus planes la habilitación de la Terminal
Pacifico, cuyo sistema de tanques permitirá descargar barcos de al menos 200 000 BBL,
más una reserva estratégica de 15 días de consumo.

Riesgo de obsolescencia tecnológica: Los principales cambios en industria eléctrica se
dan en aspectos tales como señalización y control automático, no así en lo referente a la
obra civil, equipos turbo o moto-generadores y demás componentes de una planta, de tal
manera que cada cierto tiempo se puede requerir una actualización de los primeros
componentes señalados, que representan una inversión menor comparada con el costo del
resto de los elementos.

Riesgo sobre el mantenimiento: En la cláusula octava del Contrato de Arrendamiento
Planta Térmica Garabito se establece:
"El ARRENDANTE se encargará de adquirir los bienes y servicios necesarios para el
mantenimiento de la Planta Térmica Garabito; el Instituto Costarricense de
Electricidad acepta que realizará el programa de mantenimiento de la Planta.
A más tardar el 3o de junio de cada año, el ICE remitirá al ARRENDANTE el programa
de compras de los bienes y servicios requeridos para el programa de mantenimiento de
la Planta previsto para el año siguiente, elaborado en estricto apego a lo establecido en
el anexo 1.
Dicho programa de mantenimiento queda supeditado al cumplimiento previo de los
compromisos del Fideicomiso con sus acreedores. De disponerse de recursos
remanentes mayores a los previstos, el Fideicomiso podrá instruir a los
ARRENDATARIOS para aumentar el gasto en mantenimiento en los años que lo
considere conveniente, para garantizar el mejor estado del activo arrendado.
Dentro de los 3o días naturales posteriores a la presentación del programa de
compras, el ARRENDANTE deberá comunicar la disponibilidad presupuestaria para
la ejecución del programa dicho y establecerá las fechas para la entregar de las
especificaciones técnicas de los bienes y servicios requeridos para el plan de
mantenimiento acordado para el correspondiente período anual."
Los costos del mantenimiento fueron estimados por el ICE e incluidos en las proyecciones
financieras del Fideicomiso; debe recordarse que el ICE tiene más de 55 años de
experiencia en la operación y mantenimiento de este tipo de plantas. Con esto, se asegura el
adecuado mantenimiento.

4.2.2 Administración por entes externos o por el Fideicomiso de los
riesgos macroeconómicos o sistemáticos
Situación Económica: Si la economía costarricense cae en recesión o
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demanda no se contrae en la misma proporción en que se incrementa el precio, si es que se
contrae. En Costa Rica, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) se
encarga de mantener actualizados los precios de los combustibles y de la energía eléctrica,
para prevenir que se hagan las inversiones requeridas para garantizar el abastecimiento
actual y futuro de las diversas fuentes de energía. Con ello se mantiene la solidez
económica, de entre otras instituciones, del ICE y RECOPE, para que hagan frente a sus
compromisos de operación y desarrollo de los sistemas a su cargo.
Devaluación o depreciación de la moneda: Durante el segundo semestre del 2006, el
Banco Central de Costa Rica (BCCR) modificó el régimen cambiario del país, se pasó de un
sistema de minidevaluaciones programadas a un sistema de bandas para la determinación
del tipo de cambio. El nuevo sistema de bandas permite que el tipo de cambio flote
libremente entre una banda inferior y superior. En caso de que el tipo de cambio
interbancario se ubique por fuera de dicha banda, el BCCR intervendrá al tipo de cambio
prefijado, ya sea vendiendo o comprando divisas.
Por lo tanto, las condiciones que pueden provocar volatilidad en el tipo de cambio, pueden
se administrados por el Banco Central para que el comportamiento de este sea menos
volátil, es decir, la curva que se defina en el tiempo sea más suave. En todo caso, si bien el
endeudamiento del Fideicomiso será en dólares, los ingresos por la cuota de arrendamiento
serán también en esa moneda, por lo que el Fideicomiso tiene una cobertura adecuada por
el riesgo del diferencial cambiario. Por su parte, el ICE cuenta con que la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) mantenga actualizados los precios de la
energía eléctrica, para hacer los pagos contractuales que garanticen su abastecimiento en
todo momento.
Modificación de la legislación tributaria. En la cláusula décimo sétima del Contrato
de Arrendamiento Planta Térmica Garabito se establece:

"Todos los gastos e impuestos que se generen del presente contrato serán por cuenta del
Arrendatario. De producirse alguna variación en la legislación actual que justifique un
aumento o disminución en el pago de impuestos, se procederá a renegociar el precio
estipulado en la cláusula segunda."
Con lo cual se garantiza el restablecimiento del equilibrio financiero para el Fideicomiso.
Riesgo por posibles cambios en el entorno legal o normativo: Los tres contratos
fundamentales del Fideicomiso: el de su constitución, el de Ingeniería, Supervisión y
Construcción y el de Arrendamiento, están debidamente refrendados por la Contraloría
General de la República. Además, el Fideicomiso cumplirá con lo solicitado por la
Contraloría General de la República, remitiendo el presupuesto anual al Ente Contralor
para su información. El emisor ha cumplido con las regulaciones legales en esta materia.
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4.3 Análisis de indicadores financieros y proyecciones financieras
4.3.1 Etapa preoperativa
4.3.1.1 Necesidades de financiamiento para el desarrollo de la planta
En enero del 2011, al estar la mayoría de las obras y sistemas de la planta finalizados y en
funcionamiento, incluyendo nueve de las once unidades moto-generadoras, se realizó la
capitalización del activo. El costo total de la planta resultó ser U.S.$36o,68 millones,
monto que al considerar las necesidades de capital de trabajo para el primer año de la etapa
operativa del Fideicomiso, se incrementa a un total financiado de U.S.$395,6 millones.
Los datos principales se presentan en la siguiente tabla:
CAPITALIZACION COSTOS PLANTA TERMICA GARABITO
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2010
US$
CONTRATO ICE

40.746.318,70

CONTRATO MAN DIESEL S.E.

271.385.554,01

TOTAL COSTOS DIRECTOS

312.131.872,71

TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTO DE LA PLANTA

48.550.374,60
360.682.247,31

DISTRIBUCION COSTOS INDIRECTOS Y DETERMINACION DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
US$
Subestacion Eléctrica y Tanques de Combustibles
Casa de Máquinas

47.057.867,40

13%

313.624.379,91

87%

TOTAL COSTO PLANTA TERMICA $ 360.682.247,31

El siguiente cuadro muestra el origen de financiamiento y su uso esperado:
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Origen de financiamiento y aplicación
(U.S.$)
Monto
Autorizado

Fuente de financiamiento

4.3.1.2

Real

Bonos

192.000.000

169.784.000

Crédito KfW IPEX Bank

235.000.000

225.837.184

Total 427.000.000

395.621.184

Contratos de construcción

Para concretar la planta se suscribieron dos contratos, uno tipo "llave en mano" para el
diseño, suministro y puesta en operación de la planta térmica. Este contrato fue suscrito
entre el Fideicomiso y Man Diesel S. E., contratista seleccionado mediante un concurso
internacional de ofertas. El otro contrato, por servicios de ingeniería, supervisión y
construcción, fue suscrito entre el Fideicomiso y el Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE), el 5 de noviembre del 2007 y refrendado y notificado por la Contraloría General de la
República, el 12 de diciembre del mismo año. En el anexo io.4 se presenta el Contrato de
Ingeniería, Supervisión y Construcción, suscrito entre el Fideicomiso y el ICE, así como el
suscrito entre el Fideicomiso y Man Diesel S. E. Las notas de la Contraloría refrendando los
contratos de Ingeniería, Supervisión y Construcción, el de constitución del Fideicomiso y el
de Arrendamiento se encuentran en el anexo io.5.
El primer contrato citado, el suscrito con Man Diesel S. E., para el diseño, suministro de los
equipos, construcción, montaje y puesta en funcionamiento de la planta, incluyó:
•

Motores de media velocidad.

•

Generadores eléctricos.

•

Equipos para la reducción de las emisiones.

•

Equipos auxiliares.

•

Equipo de enfriamiento.

•

Casa de máquinas y sala de control.

•

Boquillas, tuberías y la instrumentación para los tanques de combustible.

•

Sistema de tratamiento de combustible.

• Sistema de tratamiento de agua.
El monto original de este contrato es de U.S.$269.981.531• El contratista, Man Diesel S. E.,
otorgó una garantía de cumplimiento al Fideicomiso. Esta garantía ha estado vigente
durante toda la ejecución del proyecto y lo estará hasta noventa días después de la fecha de
otorgará una
la Aceptación Final. Quince días antes de la Aceptación Final, el
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corresponde a la adquisición de repuestos y herramienta especial y que son indispensables
en el primer año de funcionamiento de la planta.
Mediante el otro contrato, se encargó al ICE la supervisión del contrato llave en mano de la
planta. El ICE preparó las especificaciones para el concurso e hizo el estudio técnico de las
ofertas y la recomendación de las oferta ganadora y además, supervisó al contratista, Man
Diesel S. E. Las principales áreas sujetas a esta supervisión corresponden a la ingeniería
(diseños), la obra civil y la obra electromecánica de la casa de máquinas y de los diversos
sistemas asociados. El ICE revisó los diseños, de conformidad con los criterios y estándares
ofrecidos por el contratista de la planta, y supervisó la fabricación y las pruebas en fábrica
de los equipos, así como la construcción civil, el montaje y puesta en marcha de los equipos,
actividad que realizará hasta la aceptación final de la planta. Además, en este contrato, el
ICE se comprometió a construir la subestación y otras obras menores asociadas a la planta.
El monto inicial de este contrato era de U.S.$22,3 millones. Al contemplar la Orden de
Modificación N° 1, del 16 de junio del 2008, para que el ICE construyera los tanques de
almacenamiento del combustible, se le sumó un monto de U.S.$9.726.600,00. Asimismo,
el 25 de junio del 2010, el Fideicomiso generó la Orden de Modificación N° 2 para cubrirle
al ICE el costo incremental de las adquisiciones de materiales, equipos y servicios y
además, otras obras adicionales requeridas para poner en funcionamiento la P. T. Garabito.
El monto total de esta modificación es U.S.$8.418.243.7o. Así, el monto total actualizado,
contratado al ICE, es $40.444.843,70.
Adicionalmente, uno y otro contratista, ejecutaron la construcción de la parte del proyecto
que les correspondía, de acuerdo con los requerimientos establecidos en los estudios de
impacto ambiental aprobados por la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) y atendiendo
las recomendaciones finales que emitan los órganos competentes, todo de conformidad con
la legislación que regula esta materia.
4.3.1.3 Estados Financieros Auditados
En la etapa de construcción del Proyecto Térmico Garabito (años 2008, 2009 y 2010), el
Fideicomiso se encontraba en su etapa preoperativa, por lo que sus ingresos de flujo de caja
provenían únicamente de la colocación de los bonos en el mercado de valores y de los
desembolsos del crédito del banco KFW, de acuerdo con las necesidades de avance del
proyecto, en procura de lograr la mejor posición financiera del Fideicomiso. El egreso de
flujos, se producía por los pagos que se le hacían a los dos contratistas (uno, el de la planta
térmica, Man Diesel S. E.; el otro, el ICE, encargado de la supervisión del contratista citado
y además, de la ingeniería y construcción de las obras anexas) y por los pagos a los
proveedores de los materiales y de los equipos para el ICE, y además, por los costos
indirectos propios del Fideicomiso.
En función de lo anterior, no existió durante la etapa preoperativa del Fideicomiso un
Estado de Resultados, ya que se encontraba en el desarrollo de su activo, el cual no
presentaba durante el período indicado, capacidad de generación de ingresos por concepto
de arrendamiento.
Cabe mencionar,
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etapa operativa hasta que se le brinde al ICE el servicio por los 142 meses establecidos en el
Contrato citado.
En el anexo io.6 se presentan los Estados Financieros Auditados del Fideicomiso, a
diciembre del 2010, con sus respectivas notas.
4.3.2 Etapa operativa
Una vez concluida la construcción de la planta térmica, esta fue arrendada, por el
Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito al Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE), conforme al Contrato de Arrendamiento y Mantenimiento que para tales fines fue
suscrito. Cabe mencionar, que en la etapa preoperativa, y conforme con el Contrato antes
citado, el ICE pagó, de junio a diciembre del zoio, siete meses de arrendamiento
anticipados, mismos que se amortizarán mensualmente en la etapa operativa hasta que se
le brinde al ICE el servicio por los 142 meses establecidos en el mismo Contrato.
Por tanto, en la etapa operativa los principales ingresos del Fideicomiso serán los que
provengan del arrendamiento del activo, inversiones transitorias y otros ingresos.
Mientras, que los egresos del Fideicomiso estarán constituidos por las comisiones de
fiducia, comisiones de intermediación bursátil, comisiones por participar en el mercado de
valores, servicio de la deuda, costo de operación del Fideicomiso, mantenimiento del activo
e impuestos.
4.3.2.1 Contrato de Arrendamiento Planta Térmica Garabito
Entre el Banco de Costa Rica, en su condición de Fiduciario del Fideicomiso de
Titularización P. T. Garabito y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se ha suscrito
el Contrato de Arrendamiento Planta Térmica Garabito; en el cual, el Fideicomiso funge
como Arrendante y el ICE como el Arrendatario. El tipo de contrato es de arrendamiento
operativo.
Mediante este Contrato el Arrendatario se compromete a tomar en arriendo la Planta
Térmica Garabito, a partir del i° de junio del 2010 y se establece, en la cláusula segunda, la
forma en que se debe calcular la cuota de arrendamiento, en función del costo capitalizado
del activo construido por el Fideicomiso y del costo financiero de la operación,
representado por la Tasa Implícita. Por tanto, para la determinación de la cuota de
arrendamiento se utilizaría la siguiente fórmula:

Cuota = 1,980,732.25 + 0.012932 * C.Cap +17,781862.98*T,
—

Donde:
Cuota = Cuota de arrendamiento mensual, pagadera por mes vencido en US$.

9.50Ci Sis
-1/411‘

C.Cap = Costo Capitalizado para los activos arrendados.
Ti = Tasa implícita de la operación.
En junio del 20
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Costo Capitalizado = U.S.$35o 079 035 (proyectado a dic. 2010)
Tasa Implícita

= 13.79%

La cuota de arrendamiento resultante fue: U.S.$4 998 144 por mes.
No obstante, la ecuación para estimar el monto de la cuota de arrendamiento deberá
interpretarse en forma referencial. Así se dispuso en la cláusula segunda del Contrato de
Arrendamiento Planta Térmica Garabito, donde además se aclaran las razones que lo
justifican:
"Las partes convienen que la fórmula anterior se usa para efectos referenciales puesto
que se basa en proyecciones hechas asumiendo una serie de premisas sobre las
variables financieras y por tanto, cualquier cambio en los valores estimados futuros de
las variables que afecten el contrato, no solo afectará el monto de la cuota, dada la
ecuación, sino que puede ser factible que afecte los coeficientes mismos de la ecuación;
esto debido a que dicha ecuación se obtuvo de la corrida de una serie proyectada y no
de una serie histórica cuyos valores son conocidos. Por lo tanto, el monto de la cuota de
arrendamiento se fijará definitivamente en o antes de la Fecha de Inicio del
Arrendamiento para mantener el equilibrio financiero del Arrendador. La cuota de
arrendamiento definitiva se determinara usando el Modelo Financiero a la Fecha de
Inicio del Arrendamiento. No obstante lo anterior, la cuota de arrendamiento será
revisada y ajustada cada cierto tiempo después de la Fecha de Inicio del
Arrendamiento de acuerdo con la Cláusula 17 (Gastos del Contrato y Variaciones en
costos)."

Es por esa razón que se realizó una corrida del modelo financiero, calibrado con los datos
de la contabilidad históricos y con cierre al mes de mayo del 2010. En este caso, la cuota de
arrendamiento arrojada por el modelo fue de U.S.$5 230 000. Este resultado se consideró
más preciso, puesto que el modelo incorpora muchas más variables y de forma más
adecuada. Además, las proyecciones las realiza sobre una base mensual.
La diferencia entre la cuota estimada por la fórmula y la calculada por el modelo es de
U.S.$231 856. Esto es, en términos porcentuales, un 4,43%, lo que se considera muy buena
aproximación.
La cuota de arrendamiento mensual, fijada al ICE, U.S.$5.23o.000,00, cumple con la
condición de que el arrendamiento sea del tipo operativo y garantiza que se cumpla,
preservando el equilibrio financiero, con todos los acreedores del Fideicomiso. De hecho,
el monto mensual pactado se calculó de tal forma que permita que el monto en caja
mínimo, en todo el período del arrendamiento, sea positivo. Asimismo, el monto permite
que se cubran los costos de explotación del Fideicomiso, dentro de los cuales están el
servicio de la deuda y el repago del principal de las obligaciones asumidas por el
Fideicomiso.
Adicionalmente, como resultado del crédito obtenido con el banco KfW, dicho contrato fue
enmendado con fech
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(c) cambiar la línea final del párrafo que empieza con "Ambas partes acuerdan..." en
la cláusula 2 (Precio de Arrendamiento) para que se lea así:
"Por lo tanto, el monto de la cuota de arrendamiento se fijará definitivamente en o
antes de la Fecha de Inicio del Arrendamiento para mantener el equilibrio financiero
del Arrendador. La cuota de arrendamiento definitiva se determinará usando el
Modelo Financiero a la Fecha de Inicio del Arrendamiento. No obstante lo anterior, la
cuota de arrendamiento será revisada y ajustada cada cierto tiempo después de la
Fecha de Inicio del Arrendamiento de acuerdo con la Cláusula 17 (Gastos del Contrato y
Variaciones en costos).";
(f) modificar el encabezado de la cláusula 17 (Gastos del Contrato) para referirse a
"Gastos del Contrato, Sobrecostos y Costos Reducidos" y para incluir el siguiente
lenguaje adicional al final de dicha cláusula 17:
Sobrecostos y Costos Reducidos
Acuerdo para aumentar la cuota de arrendamiento
De acuerdo con la cláusula 4.7 Arrendamiento del P. T. Garabito, del Contrato de
Fideicomiso, es la intención del Arrendador y del Arrendatario que los pagos que
realice el Arrendatario bajo este contrato sean ajustados cada cierto tiempo para
asegurar que dichos pagos siempre sean suficientes para permitirle al Arrendador
pagar todos los Costos de Arrendamiento pagaderos por el Arrendador cada cierto
tiempo conforme sean pagaderos. En el caso de que haya algún error en el Modelo
Financiero de la Fecha de Inicio del Arrendamiento o si por alguna otra razón los
pagos pagaderos por el Arrendatario bajo este contrato no son suficientes para que el
Arrendador pueda cumplir con todos los Costos de Arrendamiento pagaderos por el
Arrendador todos y cada uno de los meses, los pagos de arrendamiento bajo este
contrato serán ajustados para asegurar que el Arrendador pueda cumplir con todos
dichos Costos de Arrendamiento (incluyendo cualquier Costo de Arrendamiento no
pagado previamente).
Adicionalmente, en el caso de cualquier Sobrecosto (de cualquier forma que surja) que
sean (o que se proyecte) que sean pagaderos por el Arrendador en o después de la
Fecha de Inicio del Arrendamiento, las cuotas del arrendamiento conforme a este
Contrato serán incrementadas para reflejar el monto de tal Sobrecosto.
"Todos los gastos e impuestos que se generen del presente contrato serán por cuenta del
Arrendatario. De producirse alguna variación en la legislación actual que justifique un
aumento o disminución en el pago de impuestos, se procederá a renegociar el precio
estipulado en la cláusula segunda."

El plazo de arrendamiento fijado en el contrato es de 142 meses, a partir del 1.° de junio del
2010, por lo que se extendería hasta el 3i de marzo del 2022. Asimismo, a continuación se
detallan otras condiciones relevantes de este contrato:
El Arrendatario se encuentra obligado a arrendar el activo, aunque su
a)
Á1/41_,,c, 931,c tl k,
construcción no se haya finalizado (cláusula tercera).
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pagaderos al Arrendador bajo este Contrato hasta e incluyendo la fecha de
terminación y (ii) un pago por terminación por un monto equivalente al precio de
seis meses de arrendamiento si la notificación escrita de terminación del
Arrendatario es presentada al Arrendador al cumplirse o antes de 72 meses desde
la fecha de inicio del Periodo de Arrendamiento o antes, o un pago por
terminación por un monto equivalente al precio de tres meses de arrendamiento
si la notificación escrita de terminación por el Arrendatario es presentada al
Arrendador después de 72 meses contados a partir de la fecha de inicio del
Periodo de Arrendamiento.
c)

El Arrendatario podrá ejercer la opción de compra al Arrendante (cláusula
quinta). La decisión de ejercer el derecho de opción de compra deberá ser
notificado por parte del Arrendatario con tres meses de antelación al vencimiento
del periodo total de arrendamiento. No obstante lo anterior, el Arrendatario solo
tendrá derecho a ejercer su opción bajo la cláusula 5 siempre y cuando no haya
deuda bancario o deuda de bonos pendiente.

d)

El Arrendante se encargará del mantenimiento de la Planta Térmica Garabito. El
procedimiento consiste en que el Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito
adquirirá y suministrará los bienes y servicios necesarios para el mantenimiento
al Arrendatario para que este realice el programa de mantenimiento (cláusula
octava).

e)

El Arrendante no podrá vender o traspasar a terceras personas la Planta Térmica
Garabito durante el plazo de vigencia del arrendamiento (cláusula novena).

Es importante, indicar que la terminación anticipada del contrato por parte del
Arrendatario estará sujeta al pago de cualesquiera obligaciones pendientes de pago por
parte del Arrendatario al Arrendante (cláusula cuarta). En caso de que se presente la
terminación anticipada, el Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito deberá buscar
líneas de crédito y, a la vez, un nuevo arrendatario para la planta, con tal de proteger los
intereses de los inversionistas poseedores de títulos.
El monto de la opción de compra se fijó por la siguiente ecuación:

Opción = 0.59038* (C.Cap)
Donde:
Opción = Monto de la opción de compra en USD$ en abril del 2022.
C.Cap = Costo Capitalizado del activo en USD$ a la fecha de entrada en operación.
La determinación de los coeficientes numéricos se realizó mediante técnicas de regresión
lineal múlti
diferentes escenarios del modelo financiero, variando el costo directo de
la plant.
financiamiento.
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un tercero) o a venderla. Si la decisión fuera la de vender la planta, esto se realizará en
observancia de los valores físicos que imperen en ese momento, para esta clase de
maquinaria y equipo y respaldando la decisión con valoraciones financieras propias de este
tipo de planta. Adicionalmente, es importante indicar que cualquiera que sea la forma de
disposición de bienes seleccionada, esta se llevará a cabo siempre y cuando se cumpla o se
haya cumplido con todas las obligaciones vigentes del Fideicomiso, con los tenedores de los
títulos valores y con KfW.
Las obligaciones del Arrendatario estipuladas contractualmente son las siguientes:
No ceder o traspasar los derechos que le otorga el presente Contrato.
a)
Cuidar diligentemente los bienes arrendados.
b)
Responsabilizarse por la adecuada operación y mantenimiento de la Planta
c)
Térmica Garabito.
Cualquier otra que se derive de la relación jurídica que se ha formalizado
d)
mediante este contrato.
Una copia del Contrato de Arrendamiento y su adenda se encuentra en los anexos de este
Prospecto (anexo 10.2), donde el inversionista puede consultar otros temas relacionados
con el arrendamiento y mantenimiento de la Planta Térmica Garabito.
4.3.3 Proyecciones Financieras y los supuestos de estimación

Los cuadros que aparecen a continuación se refieren a uno de los escenarios posibles que,
respecto a ingresos y egresos por realizar por el Fideicomiso de Titularización P. T.
Garabito, podrían darse a lo largo de la vida del Fideicomiso. Los ingresos y egresos
realizados, años 2008 a zoio y enero del zon, están contabilizados y fijos (cierre a enero
del zon).
Para la realización del cuadro del servicio financiero del Fideicomiso, se han utilizado los
siguientes supuestos:
Parámetros de emisión:

• La tasa de interés bruta facial para la deuda del Fideicomiso se determinó en función
de las condiciones de mercado en el momento en que fueron inscritas.
• En total se definieron 3 emisiones cuyo monto total asciende a
USD$192.000.000,00 y con plazos que van desde los 9 años hasta los 13 años y 9
meses.
• Todas las emisiones del Fideicomiso tienen su vencimiento durante la vigencia del
contrato de Fideicomiso.
Parámetros contables:

• Se utilizan las Normas Internacionales de Información Finan
reciación lineal del activo de 20 años pa
• Se u s. A: 1/
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Parámetros tributarios:

•

Se ha considerado que el Fideicomiso pagará el 30% sobre las utilidades netas, por
concepto de impuesto sobre la renta.

Otros parámetros:

•

Se utiliza una proyección del tipo de cambio del colón respecto al dólar.

•

Esta proyección supone una devaluación del colón respecto al dólar de los Estados
Unidos de América del 1,o % anual.

•

El rendimiento anual sobre las inversiones transitorias en dólares se ha fijado en
función del plazo correspondiente de cada una de las reservas de efectivo.

Parámetros de los contratos en la etapa preoperativa:

•

El contrato de la planta térmica capitalizado es U.S.$271 385 554,00.

•

El Contrato de Ingeniería, Supervisión y Construcción capitalizado es
U.S.$4o.746.319,00, incluye la ingeniería y la supervisión requerida para toda la
planta y además, el costo de la subestación, los tanques para el almacenamiento de
los combustibles y las obras anexas.

Parámetros del contrato de arrendamiento:

•

La cuota de arrendamiento está indexada al costo capitalizado del activo a su fecha
de entrada en funcionamiento.

•

Gastos de mantenimiento de la planta térmica asociados a este contrato.

•

Se supone que el ICE no va a ejecutar la opción de compra al final del plazo del
arrendamiento (el ingreso por el ejercicio de la opción no se incluye en el flujo del
año 2022)

Costos de operación del Fideicomiso:

•

Gastos de operación de la Unidad Ejecutora.

•

Comisión al intermediario bursátil.

•

Comisión al Fiduciario.

•

Gastos por mantenimiento de calificación de riesgo.

•

Gastos por auditoría externa.

•

Mantenimiento de la obra.

A continuación se describen los pasos seguidos para realizar las proyecciones financieras
expuestas en este capítulo:
i) Se ingresan al modelo los parámetros descritos anteriormente..
2) De 1
se fijan las respectivas colocaciones así com
3)

e ajuste contable para el cálculo de
tributos.
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4) Estimación del mínimo arrendamiento de forma tal que el Fideicomiso no genere
utilidades importantes.
5) Revisión del flujo de caja proyectado a nivel mensual.
6) En caso de que el flujo proyectado evidencie desajustes importantes, se reajusta la
cuota de arrendamiento hasta obtener un flujo de caja satisfactorio.
Esquema numérico de los flujos de ingresos y gastos, estado de resultados y
balance del Fideicomiso.

El esquema numérico está basado no sólo en los supuestos mencionados antes, sino
también en el mantenimiento constante durante la vida del Fideicomiso de dichos
supuestos, y como es sabido, las diversas variables están sujetas a potenciales cambios por
modificaciones en la política fiscal o cambiaria del país.
Se presenta en el siguiente cuadro las razones financieras de factor de cobertura, liquidez y
endeudamiento para los cuatro primeros arios.

Periodo

31-Dic-11

31-Dic-12

31-Dic-13

31-Dic-14

Factor de cobertura
Saldo de caja del año anterior
Ingresos del año
Egresos el año

Margen de cobertura anual

63.882.637
105.639.395
112.298.233
1,510

57.223.799
62.440.111
57.830.302
2,069

61.833.608
62.754.235
56.795.197
2,194

67.792.646
63.075.113
55.760.314
2,347

79.622.359,99
24.857.538,03
3,20

83.917.114,12
24.948.535,07
3,36

89.045.144,41
24.990.037,84
3,56

95.067.005,71
25.035.934,17
3,80

Razones financieras
Activo circulante
Pasivo circulante

Liquidez
Pasivo total
Activo total

Endeudamiento

427.769.049,48 407.488.127,84 387.116.492,08 366.704.959,80
423.300.977,82 408.724.788,59 394.981.815,52 382.132.703,46
0,98
0,96
1,01
1,00

Factor de cobertura: En este fideicomiso la razón de cobertura, representa la razón
financiera más relevante para los inversionistas, dado que si el resultado es mayor que 1. oo
veces, quiere decir que el saldo de caja más los ingresos del fideicomiso alcanzan para
cubrir todos los egresos del periodo mostrado. Como se puede apreciar en el cuadro
anterior, los factores de cobertura son todos mayores que uno.
Razón de liquidez: Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el resultado de este
indicador es superior a Lo°, a causa de que los pasivos financieros de_corto plazo son
á 2022,
oldélk 2
ja proyectados, para el periodo compre
inferiores a los sal
uperado,
en
que
esta
razón
fue
de
o,
excepto para el
O e"
(.."<<*
e
ual a
prátii
on la razón de endeudamient
Endeudam.
miso
nanciado
en
su
totalidad.
El
jrimage
Fi
i,00 puesto
te,
o
y- é,
c7

2, Fideicomiso de Titularización P. T.

ratiito

`s';'"

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

aumentará conforme se vaya amortizando la deuda, en la etapa operativa, en el periodo
comprendido del ario 2on al 2022.
Por tanto, dicho esquema numérico no tiene más valor que el meramente ilustrativo.
En el Anexo io.7 se presentan las proyecciones financieras del Fideicomiso referente a los
estados de resultados anuales, balances generales anuales, flujo de caja, margen de
cobertura y las razones de liquidez y endeudamiento para el período 2011- 2022. Los
ingresos y egresos realizados, años 2oo8 a 2010 y enero del 2011, están contabilizados y
fijos (cierre a enero del 2on).
Se recomienda al inversionista evaluar la razonabilidad de los supuestos
utilizados para estimar las proyecciones financieras.
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5 INFORMACIÓN SOBRE EL FIDEICOMISO
Se agrega textualmente, una definición del fideicomiso y los elementos que participan en
esta figura:
"El fideicomiso puede definirse como aquel negocio jurídico por medio del cual el
fideicomitente traspasa a un fiduciario la titularidad de bienes o derechos, para que
este los utilice en la consecución de los fines preestablecidos en el mismo. Lo conforman
tres elementos personales: el fideicomitente, que es la persona que constituye el
fideicomiso, destinando los bienes o derechos necesarios para el cumplimiento de sus
fines, transmitiendo su titularidad al fiduciario; el fiduciario, que es la persona que
tiene la titularidad de los bienes o derechos fideicometidos y que se encarga de la
realización de los fines del fideicomiso como un administrador únicamente, y el
fideicomisario, que viene a ser la persona que ha de recibir los beneficios del
fideicomiso.
Una de las características más importantes de este instrumento, es que los bienes o
derechos que se trasladan en propiedad fiduciaria, quedan afectados de tal forma, que
únicamente pueden ser utilizados para alcanzar los fines para los cuales fue constituido
no pudiendo ser perseguidos por ninguno de los acreedores del fideicomitente, salvo
que se probase que fue constituido para defraudarles; tampoco del fiduciario porque no
son de su propiedad sino que simplemente los administra. (Artículos 633, 634, 637 Y
658 del Código de Comercio)".

5.1 Información del Fideicomiso
5.1.1

Finalidad del Fideicomiso

El emisor se encuentra sujeto a las disposiciones establecidas en el Reglamento sobre
Oferta Pública de Valores. Por tanto, los objetivos del contrato del Fideicomiso de
Titularización P. T. Garabito son:
•

Obtener el financiamiento para la construcción del Proyecto Térmico Garabito.

•

Construir el proyecto dentro del plazo previsto por las partes, siguiendo las
especificaciones técnicas que al respecto defina el fideicomitente. Durante la
realización del proyecto el fideicomitente podrá definir con mayor detalle dichas
especificaciones y solicitar cambios en las mismas.

•

Arrendar la Planta Térmica Garabito al ICE; darle el respectivo mantenimiento y
administrar los flujos para el repago del financiamiento.

Los dos primeros objetivos ya fueron alcanzados. La planta se encuentra en
funcionamiento, arrendada por el ICE y en camino para completar el tercer objetivo, en la
etapa operativa, en el periodo comprendido del año 2011 al 2022.
034 1
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La constitución definitiva y entrada en vigencia del Fideicomiso tuvo como requisito previo
el refrendo constitucional por parte de la Contraloría General de la República de Costa Rica
(CGR), el cual fue recibido en forma definitiva, el 12 de diciembre del 2oo7. Las notas de
refrendo de los contratos de constitución del Fideicomiso, el de Ingeniería, Supervisión y
Construcción y el de Arrendamiento, se encuentran en el anexo io.5.
La emisión de bonos tiene como requisito previo la autorización de oferta pública de
valores e inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI) por parte
de la SUGEVAL, de conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre Oferta Pública
de Valores y en el Reglamento sobre el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.

5.1.3 De los fideicomisarios
El Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito tiene como fideicomisario al Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE). En el contrato de constitución del Fideicomiso, en la
cláusula sétima apartado tercero se establece:
"En la fecha en que expire el presente Contrato, no existiendo obligaciones del
Fideicomiso con tenedores de títulos u otros directamente relacionados con la ejecución
del contrato, el patrimonio del Fideicomiso, será transferido de pleno derecho al
legítimo Fideicomitente, quién será en definitiva el titular."

Según el mismo contrato, en la cláusula segunda apartado segundo, "De las definiciones",
los inversionistas son "los tenedores de los valores que eventualmente se lleguen a emitir
para financiar la construcción del Proyecto, cuyo interés en el Fideicomiso se limita a
recibir en el plazo y en las condiciones convenidas, el pago del principal y sus intereses por
la inversión realizada."
Según se deriva de la cláusula sétima apartado tercero, los inversionistas y acreedores
gozarán de un derecho especial y preferente sobre los activos del Fideicomiso, no será hasta
que estén cubiertas todas las obligaciones con ellos que el fideicomisario podrá beneficiarse
con la transferencia del patrimonio del Fideicomiso, en la fecha en que expire el contrato de
su constitución.

5.1.4 Gestión y representación del Fideicomiso
La administración y representación legal del Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito
corresponderá al Banco de Costa Rica Fideicomiso, entidad suficientemente facultada para
ello.
No obstante, el Fiduciario constituyó por cuenta del Fideicomiso de Titularización P. T.
Garabito y con cargo a los costos asociados al proyecto, una Unidad Ejecutora, con personal
en cantidad y con la experiencia necesaria para la ejecución del proyecto. Cabe mencionar,
que para constituir esta Unidad, dada la especialidad del proyecto, se solicitó al
Fideicomitente asesoría o recomendación. Fue así que se contrató a la empresa Consultores
en Infraestructura GIP Ltda., la cual cuenta con los profesiona szgoin-5- acidad
demostrada e . rrollar tal labor.
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b)

Ejercer la función de enlace entre el Fiduciario y el Fideicomitente e informarle
sobre el avance del proyecto.

c)

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores del proyecto y
del ICE, derivadas del contrato de Ingeniería, Supervisión y Construcción.

d)

Realizar todas las contrataciones de bienes y servicios requeridas hasta la
terminación del proyecto, de conformidad con los principios de la contratación
administrativa.

e)

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del ICE derivadas del contrato de
arrendamiento, en su condición de arrendatario de la planta, e interactuar con
dicho arrendatario durante toda la vigencia del mismo. Realizar la contratación
de los bienes y servicios requeridos para el mantenimiento de la planta.
Comunicar, al Fiduciario y al Fideicomitente, cualquier hecho relevante en el
desarrollo de sus actividades, dentro de las 24 horas contadas a partir de su
conocimiento.

La persona designada para ocupar la posición de Gerente de la Unidad Ejecutora es el Ing.
José Miguel Mena Marín, a quién se le concedieron los poderes necesarios, de conformidad
con el artículo 643 del Código de Comercio. El Fiduciario es el superior jerárquico del
Gerente de la Unidad Ejecutora, con los derechos y obligaciones que esto conlleva.
Debe tenerse presente, que la conformación de la Unidad Ejecutora, que tiene funciones de
supervisión y verificación en cuanto a las especificaciones técnicas del proyecto, no se
puede entender como un descargo de la responsabilidad del Fiduciario en el cumplimiento
de los fines del Fideicomiso, ni tampoco frente al Fideicomitente que le asignó la
realización de los mismos.
Adicionalmente, el Fiduciario en su labor de administración del Fideicomiso realizará las
siguientes actuaciones:
Aceptar expresamente la cesión de la mitad del derecho de uso de los bienes
inmuebles detallados en el anexo 9.1 del Contrato de Fideicomiso.
2.

Utilizar los bienes y derechos para cumplir el objeto del Contrato de
Fideicomiso.

3.

Podrá gravar o comprometer los siguientes bienes:

4.

5.

•

Los recursos que recaude el Fideicomiso por concepto de emisión,
colocación y administración de las emisiones de valores, así como de
créditos bancarios.

•

Los ingresos pactados por concepto de arrendamiento de la Planta Térmica
Garabito.

•

Cualesquiera otros ingresos del normal funcionamiento del Fideicomiso.
Estructurar el esquema de financiamiento más adecuado par
Fideicomiso.
del C
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6.

Podrá constituir, con recursos del Fideicomiso, mecanismos de garantía a favor
de los tenedores de los valores, incluido el pago de seguros. Dentro de las
medidas que podría tomar el Fiduciario entre otras para cumplir dicho objetivo
están:
•
La contratación de seg-uros de titularización, es decir, una cobertura
dirigida a mantener el valor de los activos que respaldan la emisión de
titularización.
•
La contratación de seguros financieros a través de aseguradoras monolínea.
•
La contratación de cuentas de reinversión a interés garantizado
•
La contratación de permutas financieras (swaps).
7. No podrá contraer deudas cuyo plazo de pago supere el plazo de vigencia del
Fideicomiso.
8. Realizar todas las diligencias necesarias a fin de colocar en el mercado primario
cada una de las emisiones de valores que lleguen a ser definidas en el proceso de
estructuración.
9. Invertir los recursos líquidos del patrimonio del Fideicomiso, en las mejores
condiciones existentes en el mercado de valores en cuanto a rentabilidad y
seguridad.
to. Contratar al ICE para que le preste servicios de ingeniería, supervisión y
construcción, en actividades directamente relacionadas con el objeto del
Contrato de Fideicomiso.
11. Arrendar la Planta Térmica Garabito al ICE con fundamento en el Contrato de
Arrendamiento.
12. Prever que con el producto del arrendamiento deberá pagar los gastos
ordinarios y extraordinarios del Fideicomiso.
13. Cobrar oportunamente la cuota de arrendamiento y todos los demás derechos a
favor del Fideicomiso.
14. Pagar oportunamente todas las obligaciones contraídas por el Fideicomiso.
15. Establecer un Sistema Contable, el cual deberá facilitar el registro de cada uno
de los movimientos para cada una de las transacciones con cargo a los recursos
del Fideicomiso.
16. Establecer un Sistema de Control que permita verificar la idoneidad y
razonabilidad en los procedimientos financieros, de contratación y
administrativos realizados por el Fideicomiso para la construcción del proyecto.
17. Rendir cuentas de gestión al Fideicomitente, mediante los informes que este
solicite.
18. Re
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19.

Generar estados financieros y registros contables totalmente independientes
sobre el Fideicomiso.

20.

Cuidar y preservar adecuadamente toda la infraestructura construida.

21.

Suscribir contratos de comisión bursátil, de asesoría legal o financiera, o
cualesquiera otros que se considere necesario, directamente relacionados con el
objeto del Contrato del Fideicomiso

22.

Constituir la Unidad Ejecutora con personal en cantidad y con la experiencia
necesaria para la ejecución del proyecto.

23.

Designar al Gerente de la Unidad Ejecutora.

24.

Preparar y aprobar, en conjunto con el Fideicomitente, todos los reglamentos
necesarios para la operación ordenada del Fideicomiso.

5.1.5 Honorarios a favor del Fiduciario
Banco de Costa Rica en su calidad de Fiduciario constituirá, representará y administrará el
Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito. En contraprestación por estas funciones, el
Fideicomiso cancelará al Banco de Costa Rica un honorario por el cumplimiento y ejercicio
de sus funciones.
El Contrato de Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito, cláusula octava, determina que
el Fiduciario devengará por concepto de honorarios por el cumplimiento y ejercicio de sus
funciones, una comisión única del 0,20 % anual, que se calculará sobre el saldo de los
desembolsos de créditos y de las emisiones de deuda registradas por el Fideicomiso al final
de cada mes. Esta comisión se pagará mensualmente por mes vencido.
No obstante, en el caso de que el cobro mensual por esta comisión fuera inferior a los
USD$3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América exactos), se estableció
este monto como la comisión mínima a devengar por los servicios de fiduciario. Además, la
empresa Consultores en Infraestructura GIP Ltda., devengará por desempeñar la función
de Unidad Ejecutora un honorario equivalente al 0,25 % anual del monto de la operación
durante la etapa preoperativa y un o,o66 % anual sobre el mismo monto durante la etapa
operativa.

5.1.6 Activos, pasivos y patrimonio del Fideicomiso
En la etapa preoperativa, el Fideicomiso tuvo como activo los siguientes rubros:
•

Disponibilidades

•

Activo en construcción

• Gastos de organización e instalación
la deuda
Mientras que por el lado del pasivo, el Fideicomiso tuvo como prinsc;1, y it,144
emitida o la de los créditos bancarios y los intereses por pagar.
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Fideicomiso de Titularización
•

Cuentas por cobrar (arrendamiento).

•

Activo fijo.

P. T. Garabito

Mientras que por el lado del pasivo y patrimonio, el Fideicomiso tendrá los siguientes
rubros:
•

El saldo de las emisiones de bonos o de créditos bancarios.

•

Intereses por pagar.

•

Provisión de comisiones.

•

Impuestos por pagar.

•

Utilidades o pérdidas.

5.1.7 Ingresos y gastos del Fideicomiso
Los ingresos del Fideicomiso durante la etapa operativa serán los siguientes:
•

Arrendamiento.

•

Intereses sobre inversiones transitorias.

•

Diferencias cambiarias.

•

Otros ingresos menores tales como la venta de los términos de referencia para los
concursos de ofertas de bienes y servicios, si los hubiere.

Mientras que los gastos del Fideicomiso durante la etapa operativa serán los siguientes:
•

Gastos operativos de la Unidad Ejecutora.

•

Gastos por intereses.

•

Diferencias cambiarias.

•

Comisiones relacionadas a la emisión de valores.

•

Gastos para el mantenimiento de la calificación de riesgo.

•

Gastos por depreciación.

•

Gastos de mantenimiento de la Planta.

•

Otros gastos tales como el servicio de mensajería.

5.1.8 Inversiones transitorias
El Fiduciario del Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito podrá invertir los recursos
líquidos no utilizados en las mejores condiciones existentes en el mercado de valores en
cuanto a rentabilidad y seguridad, velando siempre por mantener la liqu z.n,ecesaria para
poder realizar los pa os correspondientes. Los recursos que per
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5.1.9

Comité de Vigilancia

El Comité de Vigilancia velará por el cumplimiento de las finalidades del Contrato de
Fideicomiso y por el cumplimiento de la normativa del mercado de valores, para ello
conocerá y analizará los informes de avance del proyecto o en su defecto, al estar la planta
en funcionamiento, los informes de mantenimiento y los estados financieros del
Fideicomiso. Producto de este análisis informará al Fiduciario y al Fideicomitente de los
hechos que considere pertinentes.
Asimismo, deberá conocer en alzada y resolver cualquier recurso de revisión que se les
presente, referente a los concursos de ofertas para la adquisición de bienes y servicios por
parte del Fideicomiso.
Dicho comité lo conformó el Fideicomitente, el 29 de febrero del 2oo8. Lo integran las
siguientes personas:
Nombre
Ing. Rodolfo Silva Vargas
Lic. Luis Carranza Bonilla
Ing. Carlos Manuel Obregón Quesada

No cédula
1-220-356
2-169-479
1-323-090

El plazo de su nombramiento será por el plazo de vigencia del Fideicomiso. Los currículos
de los miembros del Comité de Vigilancia se encuentran disponibles en la SUGEVAL y en el
Banco de Costa Rica Fideicomiso. Cabe mencionar que el Ing. Rodolfo Silva Vargas funge
como presidente del Comité de Vigilancia. Todos los miembros de este Comité son
independientes del Grupo Financiero al que pertenece el Fiduciario.
5.1.10

Modificaciones al Fideicomiso

El Fideicomiso podrá ser modificado en todo o en parte, cuando exista mutuo acuerdo
entre Fiduciario y Fideicomitente, tales modificaciones se harán constar en una adenda.
No obstante, de conformidad con el artículo 7.2 y 7.4 del Contrato de Fideicomiso, las
modificaciones no podrían incluir la terminación anticipada ni la revocación del contrato
sin que antes se hubieren cancelado todas las obligaciones con tenedores de bonos u otros
terceros acreedores.

5.1.11 Patrimonio fideicometido y patrimonio del Fideicomiso
Los bienes y derechos que de conformidad con lo estipulado en los artículos 633 y 634 del
Código de Comercio son transmitidos al Fiduciario en concepto de patrimonio
fideicometido son los siguientes:
• El Fideicomitente cede al Fideicomiso de Titularización P. T. G arab' o en propiedad
os bienes
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fiduciaria y libr
ijebesanal ara la
'clumbres que sean estrictam
nal?
inmuebles
e'
e „;,_
- proybgt eservándose para sí la otra mit
construcc
GERENCI
c)

UNIDAD
EJECUTORA

83 de 5

\\

1
ideicomiso de Titularización P. :1)Ptaggit0°- CS9M
_

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito
Adicionalmente, El Fideicomitente, como otorgante de la mitad del derecho de uso al
Fideicomiso y como tenedor de la otra mitad del derecho de uso no otorgado al
Fideicomiso, se compromete con el Fiduciario y el Fideicomiso que en todo momento
previo a la fecha en que todo el Endeudamiento Financiero quede irrevocablemente
repagado y liberado en su totalidad:
i) se asegurara de que el Fideicomiso tenga posesión imperturbable del sitio y todas las
otras propiedades respecto a las cuales se ha otorgado la mitad del derecho de uso al
Fideicomiso y
ii) retendrá su propia mitad del derecho de uso.
El Fideicomitente se compromete con el Fiduciario y el Fideicomiso a no interferir en
ningún momento con la mitad del derecho de uso del Fideicomiso.
Adicionalmente al patrimonio fideicometido, forma parte del patrimonio del Fideicomiso:
a) la Deuda Bancaria, las ganancias obtenidas a través de la emisión de Valores,
ingresos por inversiones a corto plazo y cualquier otro financiamiento futuro
otorgados al Fideicomiso
b) cualesquiera estudios contratados por el Fideicomiso en relación al Proyecto;
c) la Planta
d) ingresos recibidos bajo el Contrato de Arrendamiento y
e) cualquier otro ingreso que el Fideicomiso reciba por sus operaciones.
Los estudios encargados por el Fideicomitente en relación con el desarrollo del Proyecto no
formaran parte del Patrimonio del Fideicomiso. Sin embargo, el Fideicomitente
expresamente otorga al Fiduciario (y a cualquier parte a favor de quien se haya otorgado
prenda o gravamen, o se haya creado fideicomiso de garantía de conformidad con la
cláusula 3.4. (Afectación del Patrimonio) y a cualquier otra persona que indique cualquier
parte a favor de quien se haya otorgado dicha prenda o gravamen o tal fideicomiso de
garantía) los derechos irrestrictos e irrevocables de (i) sacar copias de estos estudios
encargados por el Arrendador, y (ii) para usar dichas copias y la información ahí
establecida.
De acuerdo con la legislación comercial el Fideicomiso cuenta con un patrimonio
independiente, de modo que el patrimonio al inicio del contrato así como el que genere la
actividad posteriormente, deberá ser liquidado al finalizar el Fideicomiso.
5.1.12

Obligaciones del Fideicomitente

Las obligaciones del Fideicomitente son las siguientes:
• Suministrar al Fiduciario cualquier información de carácter financiero, legal,
organizacional y técnica, relacionada con el proyecto y cualquier información de su
gestión total requerida por las calificadoras de riesgo u otros entes relacionados con
la aprob •
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Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito
relacionados con el proyecto, como de obtener todos los permisos y aprobaciones
necesarias de las autoridades correspondientes para la ejecución del Proyecto.
•

Deberá conformar el Comité de Vigilancia.

•

Si una vez concluido del plazo del arrendamiento, el ICE decide no comprar la
Planta Térmica Garabito, autoriza al Fiduciario para que disponga de este activo.

5.1.13

Finalización anticipada del Fideicomiso

El Contrato de Fideicomiso señala que si por alguna razón fuera del control del Fiduciario,
no fuera posible concretar el proceso de financiamiento, el Fideicomitente se compromete a
reconocer al primero todos los gastos en que haya incurrido hasta este momento, con lo
cual se podría dar por finalizado el Fideicomiso Asimismo, el Contrato de Fideicomiso
señala que: adicionalmente, el Fideicomitente se reserva el derecho de terminar el
Fideicomiso unilateralmente antes del vencimiento del plazo de este Contrato siempre que
el Fideicomiso no tenga obligaciones pendientes (ya sea respecto a Deuda Bancaria o de
algún otro tipo) a menos que sus únicas obligaciones pendientes sean los Valores y el
Fideicomitente sea el tenedor del t00% de esos Valores, en cuyo caso el Fideicomitente
puede ejercer su derecho unilateral de terminar a pesar de aquellas obligaciones
pendientes. El Fideicomitente deberá notificar por escrito con 90 días de anticipación al
Fiduciario comunicando su deseo de ejercer su derecho de terminación.
Es importante indicar, que dichas obligaciones incluyen los pasivos del Fideicomiso de
Titularización P. T. Garabito con los tenedores de los títulos valores y que mientras el
Fideicomiso mantenga este tipo de obligaciones, la decisión de finalizar anticipadamente el
Fideicomiso deberá ser aprobada en asamblea de acreedores, pues esta decisión involucra
los intereses de los tenedores de los títulos valores.

5.2
5.2.1

Información del Fiduciario
Razón social

Razón Social:

Banco de Costa Rica

Decreto Ley de Nacionalización Bancaria:

N° 71 del

Cédula Jurídica:

4-0000000-1.9-o9

Fecha de Constitución:

20

Número de Teléfono:

(5o6) 22-87-90-06

Número de Apartado:

io.o35-t000 San José, Costa Rica

Swift:

BCRI CR SJ

Correos Electrónicos:

21

de junio de 1948

de abril de 1877

corrale bancobcr
facuna bancobcr
rbenamburg@ba

Sitio web
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Dirección Oficinas:
5.2.2

San José, avenidas o y

2,

calles 4 y 6

Citas de inscripción en el Registro Público

El Banco de Costa Rica; como ente público fue creado por el Decreto de Ley de
Nacionalización Bancaria N° 71 del 21 de junio de 1948 razón por la cual no tiene un tomo
de constitución, situación que conlleva a estar inscribiendo los poderes de sus
representantes sin límite de suma, como es el caso del Gerente General y los Subgerentes,
poderes dentro de los cuales ha sido cubierto el señor Mario Rivera Turcios quien funge
como Gerente General, según consta en la inscripción: TOMO 2oo9, ASIENTO 78o6,
CONS 1, SEC 1:
"Se designa como Gerente General del banco, a partir del 23 de diciembre del 2oo8, por el
término que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. En
consecuencia, otorga al señor Mario Rivera, en su calidad de Gerente General, la
representación judicial y extrajudicial del Banco, con facultades de apoderado
generalísimo, conforme lo determina el artículo 42 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario
Nacional."
PODERDANTE: BANCO DE COSTA RICA
APODERADO: MARIO RIVERA TURCIOS

5.2.3 Número de cédula jurídica
Su número de cédula jurídica es 4 0000000 19 osi
-

-

-

5.2.4 Fecha de constitución
El Banco de Costa Rica fue fundado el 20 de abril de 1877 con el nombre de Banco de la
Unión. Posteriormente, por Decreto de Ley de Nacionalización Bancaria N° 71, del 21 de
junio de 1948, fue creado como ente público con el nombre de Banco de Costa Rica.

5.2.5 Historia BCR
El Banco de Costa Rica fue fundado el 20 de abril de 1877 con el nombre de Banco de la
Unión, el cual mantuvo hasta t89o, cuando lo varió por el actual. Nació con el propósito de
ser una nueva opción bancaria entre las ya existentes y tuvo como funciones iniciales el
prestar dinero, llevar cuentas corrientes, recibir depósitos y efectuar cobranzas, entre otras.
A sólo siete arios de su fundación, el Banco de Costa Rica se convirtió en el único emisor de
dinero y el primer administrador de las rentas públicas, mediante un contrato que se
denominó Soto-Ortuño y que tuvo vigencia hasta el ario 1896.
Otros acontecimientos económicos se fueron sucediendo con los años hasta que, en 1928,
descentralizó sus servicios con la creación de sus primeras sucursales en los puertos de
Limón y Puntarenas, a la fecha vigentes.
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Durante los últimos años se ha preocupado adicionalmente por modernizar e innovar sus
servicios y atención al público procurando mayor agilidad y comodidad, mediante el uso y
aplicación de su moderna tecnología.
Al 31 de diciembre del 2o lo; el Banco contaba con tres mil seiscientos treinta y dos (3.632)
funcionarios de los cuáles, tres mil trescientos treinta y seis (3.336) son funcionarios en
puestos fijos y dos cientos noventa y seis (296) temporales. A esa fecha, tenía 47o cajeros
automáticos y 243 sucursales, en las siete provincias según el siguiente detalle:

5.2.6 Alianzas
Dentro de los acontecimientos más relevantes en el desarrollo del Banco de Costa Rica
están la alianza con el Banco Crédito Agrícola de Cartago, la Alianza Bancaria Internacional
y la Adquisición del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA).
Alianza con el Bartco Crédito Agrícola de Cartago
En un ambiente cada vez más competitivo y considerando la tendencia a la globalización de
los mercados; la alternativa de unificar esfuerzos para lograr un uso más eficiente de los
recursos, a través del aprovechamiento de las sinergias entre Instituciones, resulta un
factor indispensable para la sobre vivencia y crecimiento de las empresas.
Bajo ese concepto es que el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Crédito Agrícola de
Cartago (BCAC) han tomado la decisión de unir esfuerzos y recursos con el propósito de
alcanzar beneficios mutuos:
•

Lograr economías de escala.

•

Fortalecer la situación financiera de ambas Instituciones.

•
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•

Fortalecer la competitividad de ambos bancos para enfrentar la competencia con
entidades financieras nacionales e internacionales.

•

Prestar recíprocamente toda clase de servicios bancarios.

Con ese propósito, las Juntas Directivas Generales de ambas Instituciones tomaron
sendos acuerdos que dieron inicio al desarrollo de la Alianza:
•

En el BCR: sesión No. 32-04, Artículo XIV, de agosto 2004.

•

En el BCAC: sesión No. 7754-04, Artículo II, 19 de agosto

2004.

Con sustento en esos acuerdos, el día 31 de agosto del 2004 los Gerentes Generales de
ambos bancos, suscribieron el "CONVENIO ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE EL BANCO
DE COSTA RICA Y EL BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA" en el cual se han considerado los
siguientes factores legales y comerciales:
a. Que de acuerdo con el artículo 5o de la Constitución Política: "El Estado procurará
el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la
producción y más adecuado reparto de la riqueza".
b. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional estipula: "Los
bancos del Estado podrán operar estas sucursales, agencias u oficinas en forma
individual o conjunta, complementadas con servicios de almacenamiento de
productos o mercancías y cualesquiera otros previstos en la presente ley. Cuando
los bancos consideren que los servicios deben prestarse conjuntamente, estarán
facultados para organizarlos en la forma que crean más conveniente para su debido
cumplimiento."
c. Que el numeral 34, inciso EL) del mismo cuerpo normativo, señala como una
competencia esencial de las Juntas Directivas: "Colaborar con las demás Juntas
Directivas de las Instituciones integrantes del Sistema Bancario Nacional, en la
ejecución de la política económica y financiera del país y en el desarrollo del
sistema".
d. Que existen directrices y orientaciones en los planes de Desarrollo del Gobierno de
la República que exaltan la importancia y la necesidad de que los bancos del Estado
sean administrados eficientemente y contribuyan a la disminución de los márgenes
de intermediación, como factor fundamental del desarrollo productivo, económico
y social del país.
e. Que atendiendo a las funciones esenciales y principios de responsabilidad social
establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la
presente Alianza tiene como una de sus finalidades principales fortalecer los
servicios y productos financieros en todos los segmentos productivos, incluyendo a
la micro, pequeña y mediana empresa.
f. Que en ambas Instituciones existen recursos humanos, materiales, tecnológicos,
financieros, etc., que utilizados en forma eficiente y conjunta, permiten eliminar o
di • r
- xistencia de duplicidades en la atención de segmentos productivos,
•
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ambos bancos y orientando esfuerzos para la generación de economías a escala a través de
labores de soporte únicas (canje, cámara de compensación, tesorería, puesto de bolsa,
fondos de inversión, etc.).
Beneficios para el cliente

•

Cambio de cheques en cualquiera de las 227 oficinas que le ofrece la alianza BCR y
Bancrédito

•

Acceso a 227 cajeros automáticos de la alianza BCR-Bancrédito

•

Pago de impuestos de salida del país

•

Pago de traspaso de bienes inmuebles

Beneficios para ambas instituciones

•

Se mejora la cobertura geográfica y tecnológica

•

Permite compartir infraestructura

•

Contribuye con la especialización de servicios

•

Se logran economías de escala

•

Se mejoran las tasas de interés activas y pasivas

•

Se aumenta la oferta y calidad de los servicios financieros

•

Se aumentan los negocios

Alianza Bancaria Internacional

Es la unión más sólida, segura y eficiente de Bancos regionales a nivel centroamericano,
que integra los servicios bancarios y financieros en beneficio de un mejor servicio a sus
dientes. A futuro esta alianza irá agregando otros bancos.
Está dirigida a personas jurídicas y personas f-ísicas con actividades Empresariales en
Centroamérica.
Los bancos participantes en esta alianza son:

•

Guatemala

BANCO G&T CONTINENTAL S. A.

•

El Salvador

BANCO AGRICOLA S. A.

•

Honduras

BANCO ATLANTIDA

BANCO DE COSTA RICA
• Costa Rica
En total se tienen 477 oficinas en Centroamérica. El siguiente es el detalle:
•

Guatemala: 178 Agencias

•

El Salvador: 93 Agencias

•

Honduras:

36 Agencias
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•

Disponibilidad y acceso a cuentas regionales

•

Capacidad de realizar transacciones financieras inter-país

•

Reducción de riesgo

•

Pago a proveedores regionales (transferencias electrónicas de fondos)

•

Capacidad de pago a terceros regionalmente

•

Consolidación de estados de cuenta

•

Disponibilidad de fondos al instante

•

Acceso a la red de agencias regional

•

Confidencialidad en el servicio

Beneficios para el BCR
•

Le permite globalizarse conforme se da la apertura de mercados

•

Le permite competir "de tú a tú" con bancos privados que ya se han regionalizado

•

Le permite satisfacer las necesidades de sus clientes en otras regiones
centroamericanas

Adicionalmente a las alianzas antes citadas, el Banco de Costa Rica dispone de una amplia
red de bancos corresponsales, con conexión electrónica mediante el sistema SWIFT y es
miembro de la más grande alianza de bancos en la región, para la realización de
operaciones de comercio exterior.
PAIS
ALEMANIA
ALEAAANIA
ALEMANIA
CANADA
E SPAÑA
E SPAÑA
E SPAÑA
FRANCIA
JAPON
PANAMA
PANAMA
SUIZA
USA
USA
U SA
U SA
U SA
USA
USA
USA
USA

BANCOS

comzesPOStesostaits

CIUDAD

STANDARD CHARTERED BANK (GERMANY) GMBH

FRANKFURT

COMMEFtZBANK AG

FRANKFURT

EUR

SCBLDEFX

USD-EUR COBADEFF

DEUTSCHE BANK AG.

FRANKFURT

EUR

DEUTDEFF

ROYAL BANK OF CANADA

TORONTO

USD

ROYCCAT2

BANCO SANTANDER S.A.

MADRID

USD-EUR BSCHESMM

BBVA BANCO BLBAO VIZCAYA ARGENTARA SA.

MADRID

USD-EUR BBVAESMM

CAJA DE AHORROS Y PENSIOWS DE BARCELONA "La Cabra"

BARCELONA

USO

NATDUS

PARIS

USD

CCBPFRPP

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.,

TOKYO

USD

BOTKJPJT

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A.

PANANA

USD

COSRPAPA

HSBC BANK USA PANAMA

PANANA

USD

MDLPAPA

UBS AG

ZURICH

USD

UBSWCHZHIXIA

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, MIAMI AGENCY

MARI

USD

COSRUS3M

BANK OF AMERICA, N.A.

MAN'

USD

BOFAUS3M

STANDARD CHARTERED BANK

NEW YORK

USD

SCBLUS33

CAIXESBB

BANK OF CHINA

NEW YORK

USD

BKCHUS33

DEUTSCHE BANK TRUST CO. AMERICAS

NEW YORK

USD

BKTRUS33

TFIE BANK OF heN YOFtK MELLON

NEW YORK

USD

RVTUS3N

CMBANK N.A.
JPM0

,s,,p4RGaisaii: N.

,

NEW YORK
N.A.
anteriormente Wachavia Bank)

NEW YORK
NEW YORK

ideicomiso de Titularización P. T.

7,,:t (
USD

,1/4

CMUS33
04,44541

r R. eNEWU

C

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito
5.2.7 Actividades principales
BCR es un banco comercial del Estado que se dedica a la intermediación financiera, por lo
que su principal actividad es la captación de recursos financieros mediante depósitos en
cuenta corriente, cuentas de ahorro y certificados de depósitos a plazo. Estos recursos son
colocados en carteras de crédito o en instrumentos de deuda. Algunos servicios que ofrece
el BCR son: compra-venta de divisas, transferencias internacionales, entre otros.
Los servicios financieros que ofrece el BCR en el mercado nacional se encuentran dirigidos
a los siguientes segmentos de mercado: personas, institucional y empresarial y se detallan a
continuación:
Buzón continuo
Permite al cliente llevar a cabo transacciones sin hacer fila y de forma expedita. Mediante
este servicio se pueden ejecutar diferentes tipos de servicio:
•

Depósitos en cuenta corriente y cuenta de ahorro.

•

Pago de servicios públicos (luz, agua teléfono, servicios municipales)

•

Pago de operaciones de crédito y tarjetas VISA-BCR de crédito.

•

Pago de cuota obrero patronal SICERE y planillas.

•

Solicitud de chequeras.

•

Recepción y entrega de correspondencia.

•

Pago de impuestos municipales y territoriales

•

Depósito de facturas en cuenta corriente por tarjetas de crédito

•

Otros servicios.

Certificados de depósito a plazo
El certificado de depósito a plazo es un título valor, emitido por el Banco de Costa Rica a
favor de una persona fisica o jurídica o al portador.
Este producto es de amplia divulgación en el mercado financiero y funciona mediante el
depósito de dinero, y por ese dinero dejado al Banco, se le pagarán intereses ya sea
mensual, bimensual, trimestralmente etc. Es decir, el plazo lo escoge el cliente. Existe gran
fluctuación del tipo de interés en el mercado y de allí la importancia del buen manejo que
se le de a este producto, ya que está calificado entre los productos de captaciones.
Cuenta de ahorro
Es un contrato de administración de dinero a la vista que se suscribe entre el cliente fisico o
jurídico y el Banco tanto en colones como en dólares. La Cuenta de Ahorros es un servicio
que el Banco otorga a sus clientes en el entendido de que deberá usarse para el estimulo y
beneficio del ahorro, este podrá ser retirado por medios electrónicos y en ventanilla.
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medio de cheques, tarjeta de débito u otras deducciones que pueden ser autorizadas por el
cliente con cargos automáticos.
Administración de fideicomisos (Fiducia)
El Fideicomiso es un acto jurídico por medio del cual una persona física o jurídica
legalmente facultada, que se denomina FIDEICOMITENTE transfiere bienes o derechos a
un patrimonio autónomo administrado por un FIDUCIARIO para que éste los emplee de
forma prudente y diligente en la consecución de fines lícitos y predeterminados en un
contrato, a favor del mismo FIDEICOMITENTE o de un tercero llamado
FIDEICOMISARIO.
Es un negocio altamente sofisticado y eficiente, y tiene la capacidad de adaptarse a las
necesidades y objetivos de quien lo solicita, guardando siempre, como propósito principal
la protección de los bienes y derechos que le han sido encomendados.
El Banco de Costa Rica posee una experiencia de más de cuarenta años en la
administración de negocios fiduciarios de distinta naturaleza y en la actualidad registra y
administra activos fideicometidos en el orden de los mil millones de dólares
(USD$1.o46.000.000.00).
Su historial como Fiduciario ha sido sobresaliente, ya que ha cumplido a cabalidad con sus
obligaciones y no ha tenido que responder patrimonialmente por acciones negligentes o
dolosas producto de malas administraciones en la gestión fiduciaria.
En la actualidad se administran proyectos de interés nacional no sólo por los recursos
traspasados, sino también por la responsabilidad y por las actividades a desarrollar, las
cuales en muchos de los casos van más allá del quehacer meramente financiero.
Servicios Bancarios electrónicos

Productos y servicios que el BCR ha desarrollado para la atención de personas físicas, como
lo son Bancatel, Banca Móvil, Bancobcr.com , cargos automáticos, remesas express a
Nicaragua, US direct deposit, teleban, planilla empresarial, tasaban, entre otros.
Tarjeta de débito 36o grados

Es la cuenta electrónica con tarjeta de débito internacional especialmente diseñada para
jóvenes entre los 18 y 25 arios.
Tarjetas de crédito

Facilidad crediticia documentada mediante un contrato de línea revolutiva cuyos fondos
podrán ser utilizados mediante una tarjeta o plástico emitido por el BCR para la
adquisición de bienes o servicios en los comercios afiliados o mediante avances de efectivo
utilizando los medios electrónicos disponibles.
Tarjetas de débito

Es una tarjeta asociada a su cuenta de ahorros o cuenta corriente además es un medio de
pago aceptado en miles de comercios afiliados a VISA a nivel nacional e internacional.
Tarjeta
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Tarjeta BCR Empresarial

La Tarjeta Empresarial es una tarjeta de crédito internacional, diseñada especialmente para
ejecutivos de empresas que requieren manejar sus gastos de representación o inversión de
forma organizada.
Productos de Comercio Internacional

Productos y servicios de Comercio Internacional que el BCR ha desarrollado para la
atención de sus clientes, como lo son avales bancarios para el exterior, servicio de bancos
corresponsales, garantías de participación y cumplimiento (para el exterior y por orden de
bancos en el exterior), cartas de crédito de exportación e importación, cheques de viajero,
giros en dólares y otras monedas, cobranzas de exportación e importación, remesas Xpress,
transferencias internacionales, compra y venta de divisas y cuentas internacionales.
Cuenta Blindada

Es una cuenta cuyo objetivo es brindar mayor seguridad en el uso y administración de las
cuentas corrientes, reduciendo con ello al mínimo la posibilidad de estafa. Su utilización se
da a través del sistema Teleban que permite reportar o habilitar cada cheque que la
empresa emite, combinándolo con un sistema flexible de cheques cruzados.
Recolección de Depósitos

Es un acuerdo mediante el cual el BCR proporcionará al cuentacorrentista un servicio de
Recolección de depósitos a efectuar en sus oficinas y con ese fin enviará un vehículo de su
propiedad o autorizará el de una empresa de transporte de valores, o porteador, el cual
recogerá el depósito a efectuar, en el lugar y hora previamente indicados y convenidos por
el Banco.
Crédito

Distintos tipos crédito dirigidos a satisfacer distintos tipos de necesidades programadas o
imprevistas de las personas empresas o instituciones locales, tales como vivienda integral,
gastos personales, vehículos, desarrollo empresarial etc.
Administración de carteras individuales

Es un servicio a través del cual un cliente delega la administración e inversión de sus
recursos en BCR Valores a través de la firma de un contrato donde se definen las
condiciones del servicio.
Compra y venta de valores

Es un servicio por medio del cual BCR Valores S.A. puede comprar bonos o acciones del
mercado local a sus clientes con el fin de que inviertan su dinero, de acuerdo con los precios
que ofrece el mercado primario o secundario. Asimismo, si un cliente necesita liquidez BCR
Valores S. A. puede descontar un valor y venderlo en el mercado secundario por medio de
los sistemas de la Bolsa Nacional de Valores.
Negociación de valores extranjeros
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Recompra o Reporto

Operación en la que una persona (comprador a plazo) vende un valor hoy y se compromete
a recomprarlo de nuevo en un plazo determinado, reconociéndole a su contraparte
(vendedor a plazo) un rendimiento por el tiempo que estuvo vigente el contrato.
Fondos de Inversión

Cartera de valores con cotización bursátil perteneciente a un conjunto de inversionistas. Se
crea con el aporte patrimonial de un cierto número de inversionistas individuales, para
destinar dichos recursos a la inversión en activos con características preestablecidas. Quien
ingresa a un fondo adquiere una o varias participaciones, las cuales estén distribuidas en
forma proporcional a sus aportes. Este instrumento busca que el pequeño inversionista
participe de los beneficios derivados de las inversiones a gran escala (rentabilidad y
diversificación del riesgo). En Costa Rica, sólo pueden ser gestionados por una sociedad
administradora de fondos de inversión, para constituirlos se requieren por lo menos 50
inversionistas y están sometidos a una serie de normas de diversificación del riesgo. Su
rendimiento viene dado por la resta de sus inversiones (dividendos e intereses) y por las
ganancias o pérdidas de capital (por la revaloración de activos).
BCR Operadora de Pensiones

Es una entidad con productos diseñados para administrar los aportes que forman los
fondos de capitalización laboral y fondos de pensiones correspondientes al Régimen
Complementario de Pensiones y los beneficios correspondientes, conforme a las normas de
esta ley.
Banca de Inversión

El mercado financiero y bursátil ha mostrado en los últimos arios una fuerte competencia y
un alto grado de dinamismo, por lo que la Banca de Inversión del BCR se encuentra
preparada para asesorar a sus clientes para que puedan enfrentar las amenazas y
oportunidades del mercado.
Los cambios en los mercados nacionales e internacionales obligan a las empresas,
instituciones y clientes en general a contar con el soporte y apoyo profesional que una
entidad como el BCR le proporciona.
La Banca de Inversión se encuentra capacitada para brindar los servicios de:
Estructuración de financiamientos
Underwritting
Titularizaciones y estructuración de emisiones
Emisión de acciones
Asesoría financiera
Formulación y evaluación de proyectos de inversión
Banca Priv
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Factoreo

Es un atractivo servicio de financiamiento mediante el descuento y cobro de facturas, lo
que le permite a las empresas incrementar su liquidez gracias a una efectiva conversión de
sus facturas de cuentas por cobrar. Dicho financiamiento estará precedido por un crédito
en cuenta corriente.
BCR Corredora de Seguros

BCR Corredora de Seguros cuenta con personal calificado, que como parte integral del
servicio que ofrece el BCR se encuentra en la disposición de brindar asesoría en materia de
seguros.
BCR-Corredora de Seguros le brinda las siguientes ventajas:
•

Análisis de Riesgos.

•

Análisis de las aseguradoras que están autorizadas y de sus productos, de manera
objetiva, independiente e imparcial.

•

Contratación y renovación de las pólizas ante las compa'ñías de seguros que ofrezcan
la mejor opción de aseguramiento.

•

Asesoramiento, supervisión y participación en los procesos de reclamos de los
seguros.

•

Reporte estadístico y de situación de pólizas.

•

Sistema de cobro de primas en cuotas mensuales en las operaciones de crédito

5.2.8 Características del mercado que abastece
El objetivo número uno del Banco de Costa Rica es brindar un servicio de alta calidad a
nuestros clientes ya que en un mercado cada vez más competitivo, el servicio al cliente se
convierte en una de las ventajas realmente sostenible en el tiempo, capaz de generar
lealtad, retención de clientes e incrementar los ingresos por servicios.
El aumento en la competencia presiona fuertemente el margen de intermediación hacia la
baja, lo que obliga a los bancos no solo a buscar otra fuente de ingresos sino a bajar los
costos operativos para continuar siendo rentables y competitivos.
El Banco de Costa Rica, como banco del estado, debe atender todos los segmentos del
mercado, organizándose de tal forma que pueda ofrecer en forma integral a los clientes,
tanto jurídicos como físicos, los productos que posee, aprovechando tanto su cobertura
geográfica como su infraestructura tecnológica.
Para lograr el objetivo de brindar un servicio de alta calidad a nuestros clientes el banco
utiliza como canales de distribución, Bancatel, Banca Móvil, afiliación de negocios para
tarjetas, Bancobcr empresarial y Bancobcr.com , además de la publicidad en diferentes
medios de comunicación y una fuerza de ventas capacitada para ofrecer los productos que
se han desarrollado
ctrónicos para eliminar filas y tiempos de respuesta, el
Trasladar clieni
utomáticos y oficinas en diferentes puntos del país y la
incremento d-/
tencia al Cliente con un servicio 24 horas al día los 7 días
consolidación
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de la semana han sido algunas de la medidas que hemos implementado con el fin de lograr
nuestro objetivo de servicio al cliente.
5.2.9 Competencia

El nivel de competencia se ha visto modificado por la aparición de grupos financieros en el
sistema financiero costarricense. Esta tendencia se fundamenta en el aprovechamiento de
las economías de escala y de ámbito, las cuales facilitan la expansión horizontal de los
servicios y la integración vertical de los procesos y además, propicia la conformación de
otras instancias financieras que van desde operadoras de planes de pensiones,
administradoras de fondos de inversión, comercializadoras de seguros, arrendamientos,
factoreo e incluso servicios de banca off-shore.
Al 31 de de diciembre del 2010, los grupos y conglomerados financieros que compiten con
el Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica y Subsidiarias, son los siguientes:
• 1. Conglomerado Financiero Banco Agrícola de Cartago y Subsidiarias
•
2. Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica y Subsidiarias
• 3. Conglomerado Financiero Banco Popular y Desarrollo Comunal y Subsidiarias
• 4. Conglomerado Financiero Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande
• 5. Conglomerado Financiero Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo y Subsidiarias
• 6. Grupo Financiero Acobo
• 7. Grupo Financiero BAC San José
• 8, Grupo Financiero BCT
• 9. Grupo Financiero BNS de Costa Rica
• io. Grupo Financiero Cafsa
• ii. Grupo Financiero Cathay
•
12. Grupo Financiero Citibank
• 13. Grupo Financiero Coocique
• 14. Grupo Financiero HSBC
• 15. Grupo Financiero Improsa
• 16. Grupo Financiero Lafise
• 17. Grupo Financiero Promérica
5.2.i.o Litigios, sanciones o demandas pendientes que incidan de manera
importante el negocio
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criterio de que estos no puedan llegar a afectar la estabilidad financiera del Banco, en
consideración al tamaño del patrimonio de éste.
Al 31 de diciembre de 2010 el Banco tiene litigios pendientes en su contra sobre los cuales
estima probable la salida de beneficios económicos. El Banco ha efectuado una estimación
de esas salidas y ha realizado las siguientes provisiones:
En materia contenciosa: 72 expedientes de procesos, los cuales se han estimado en la
•
suma de 01.089.529.298,71. (colones) y $16,388,140.30 (dólares). De ellos, en 54 procesos
aun no se ha dictado sentencia de primera instancia. En cuanto a los demás la situación es
la siguiente: 4 casos perdidos en apelación; 6 casos ganados en primera instancia, 4 casos
ganados en segunda instancia; 3 casos parcialmente perdidos en primera instancia.
Procesos ordinarios a favor del Banco: 6 procesos ordinarios establecidos por el
•
Banco y/o por sus subsidiarias con el siguiente estado: 4 procesos se encuentran en la Sala
I por interposición de recurso de casación; proceso en espera de señalar audiencia
preliminar y ultimo proceso se encuentra en la etapa de emplazamiento.
En materia laboral: 92 procesos ordinarios laborales activos los cuales se han
•
estimado en la suma de 0863.641.63mo (colones).
En materia penal: 3 procesos en los cuales el Banco de Costa Rica aparece como
•
tercero demandado civilmente, los cuales se han estimado en la suma de 032.559.365.0o
(colones). De éstos 2 procesos, se encuentran activos y en fase de contestación de la acción
civil resarcitoria y un proceso en audiencia preliminar.
Procesos penales a favor del Banco: 23 procesos penales en los cuales el Banco de
•
Costa Rica es actor civil, se encuentran en todas las etapas y se han estimado en la suma de
0350.476.2°6,26 (colones) y $125,054.66 (dólares).
En cuanto a los litigios no iniciados o pendientes, actualmente existen 42 reclamos
•
administrativos activos que no necesariamente resultarían en un proceso contencioso.
5.2.11

Visión General del Negocio

Misión
Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.
Visión
Ser la primera opción de servicios bancarios en Costa Rica.
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5.2.12 Estructura Organizativa del BCR

Organización
Junta Directiva General
Presidente
Vicepresidente
Directora
Director
Director
Director
Director

Comité Ejecutivo
Gerente General
Sub Gerente Gestión de Riesgo
Sub Gerente Comercial al Detalle
Sub Gerente de Finanzas
Director Empresarial e Institucional
Director Gestión de Crédito
Director de Operaciones
Director de Servicios Corporativos
Director de Tecnología
Director de Capital Humano

Otros Participantes

fra

Gerente BCR SAH

O

Gerente BCR Valores
Gerente BCR Pensiones
Gerente BCR Seguros
Gerente de Mercadeo
Director Jurídico
Auditoría Corporativa
Auditor Corporativo
Sub-Auditor Cor • ••••-;frfri
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5.2.13 Sociedades Anónimas

En el año de 1999 se constituyó BCR Valores S. A., sociedad del Banco de Costa Rica
inscrita en el registro público a partir de 11 de febrero de 1999 con un capital social de
1100.000.000,0o (cien millones de colones exactos). El Capital Social al 31 de diciembre
del 2010 de BCR Valores S. A., era de 15.026.000.000,00 (cinco mil veintiséis millones de
colones exactos).
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S. A., se constituyó el de julio de
1999 con un capital social de 150.000.000,0o (cincuenta millones de colones exactos). Al
31 de diciembre del 2010 tenía un Capital Social de 12.689.000.000,0o (dos mil
seiscientos ochenta y nueve millones de colones exactos).
Planes de Pensiones Complementarias S.A., se constituyó el 13
BCR Pensión Oper
capital social de 12.500.000.000,00 (dos mil quinientos
de marzo del
Al 31 de diciembre del 2010, s wit4 ocial era de
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BCR Sociedad Corredora de Seguros, S. A. fue constituida como sociedad anónima en
febrero de 2oo9, bajo las leyes de la República de Costa Rica, e inició operaciones en junio
de 2oo9. Al 31 de diciembre del zoio, su Capital Social era de 025o.000.000.00
(doscientos cincuenta millones de colones exactos).
BCR Valores S. A. se constituyó con el fin de realizar las actividades que le son permitidas
por la Ley Reguladora del Mercado de Valores, asimismo BCR Fondos de Inversión es una
sociedad dedicada a administrar los fondos de inversión, BCR Pensiones a brindar
cobertura complementaria mediante planes de pensión, esta última amparada a la Ley de
Protección al Trabajador, y BCR Sociedad Corredora de Seguros, su principal actividad es la
intermediación de seguros, bajo la figura de correduría de seguros.
El Banco de Costa Rica tiene una participación del l00% en las sociedades.

5.2.14 Acciones BICSA
El día i° de noviembre del 2oo5 el BCR realizó la compra de un 31% adicional de acciones
del Banco Internacional de Costa Rica S. A. (BICSA).
El patrimonio de BICSA al 31 de agosto de zoo9 era de $8o,7 (ochenta millones
setecientos mil dólares exactos). El Banco Nacional de Costa Rica BNCR poseía el 8o% de
las acciones y el BCR el restante 20%. Con esta negociación el BCR quedó en posesión del
51% del paquete accionario total. El Capital Suscrito y Pagado fue de US$89.o millones
(ochenta y nueve millones de dólares exactos) a diciembre del zoio, distribuido en 6.725
acciones comunes con un valor individual de US$12.000,00 (doce mil dólares exactos).
BICSA es un banco ya establecido, con oficinas abiertas en Miami, Florida, Estados Unidos
de América y en Panamá, y eso le permitirá al BCR tener presencia y expandir sus negocios
en Centroamérica y otros países de la región, con lo que abrirá así un potencial para
expandir negocios a nivel internacional entre otras expectativas comerciales enmarcadas en
un mayor crecimiento a nivel empresarial y en banca de personas.

5.2.15 Propiedad, planta y Equipo
Activos
Los principales activos del Banco de Costa Rica son su cartera de crédito e inversiones en
valores. A diciembre del 2010, la cartera de crédito ascendía a 0,451,842.o millones, que
representa un 58,31% del activo del banco. Mientras que la cartera de inversiones era de
0463,995.o millones representando un 18,63% del activo total. Por lo tanto ambos activos
constituían, en ese entonces, el 76,94% de los activos del banco.
Al 31 diciembre del 2oio, el Banco de Costa Rica contaba con 243 oficinas abiertas y 47o
cajeros automáticos, distribuidos en todo el país.
77,s,
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Coberturas

Nombre de póliza

A- Básica incendio casual y rayo
B -Comprensiva (motín, huelga, colisión
Vehicular, caída de aviones, de árboles,
antenas, torres, Electrificación, y similares
C -Vientos huracanados, inundaciones.,
deslizamiento
D -Temblor, terremoto, incendio. Derivado
del mismo, erupción, maremoto y fuego
subterráneo
G- Mercaderías en general
Equipo electrónico: Básica. Robo con violencia
Temblor y terremoto
Seguro voluntario de A-Responsabilidad civil por lesión o muerte a
personas
automóviles:
C- Responsabilidad civil por daños a la
propiedad de terceros

Incendio- Edificios:

Póliza colectiva de
Muerte accidental
viajeros:

$5o,000

Incapacidad permanente por un accidente
$50,000

Repatriación de cadáver $5,000
Gastos médicos por accidente o enfermedad
aguda $5.000
equipo Ozio,000,000 Limite único combinado para
Seguro
R.0 por Lesión o muerte de personas o daños
contratistas
a la propiedad de terceros
Lesión o muerte de personas
Responsabilidad
civil local comercial
Dinero de transito

Cubre bóvedas principales de las CAN,
/7.000.000 por evento y C5o.000.000 por
ario póliza.
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5.3 Información del Fideicomitente
5.3.i Razón social
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

5.3.2 Citas de inscripción y número de cédula jurídica
Inscrita en la Sección Personas del Registro Público, al tomo 118, folio 255, asiento 781.
Su número de cédula jurídica es 4-000-o42139-02.
5.3.3 Fecha de constitución
Fue fundado el 8 de abril de 1949, mediante el Decreto-Ley de Creación del Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) N° 449.

5.3.4 Ubicación
El ICE tiene ubicada sus oficinas centrales, en Sabana Norte, San José, Costa Rica; su
número telefónico es el 222o-772o; su número de fax es el 2290-378o y el Apartado Postal
es el loo32-l000 San José. Su página web es www.ice.go.cr . Además, la dirección
electrónica para información relacionada con las emisiones del Fideicomiso de
Titularización P. T. Garabito es gmayorga@ice.go.cr .
5.3.5 Actividad principal
Su giro o actividad principal es la prestación de servicios de energía eléctrica y
telecomunicaciones.
5.3.6 Servicios
Los servicios principales que brinda el ICE son los siguientes:
Suministro de energía eléctrica para clientes nuevos: Este servicio se ofrece a residencias,
comercios, e industrias, que requieran un servicio eléctrico nuevo cuyo consumo sea
inferior a los 3.000 Kwh por mes.
Suministro eléctrico nuevo para clientes de máxima demanda: Este servicio se ofrece a
aquellos dientes con consumos superiores a los 3.000 Kwh por mes.
Traslado de medidor: Consiste en el servicio que se ofrece a los clientes cuando desean que
se traslade el medidor a otro sitio.
Cambio de medidor: Se aplica cuando el cliente solicita un medidor de mayor capacidad
debido a un aumento en su carga conectada, o cuando desea una revisiónn c sdeidor que
tiene instalado.
-- /

Traslado intermt 4t.
medidor a s

-

r".

I_NQ.4

' el servicio que se ofrece ante un ca ilkae ubictkezen del
Fdelcieli,:). dentro de las mismas instal pnes
rese ta
uNIDAD
j
EJECUTORA
fk‘
‘7.
n 102 d 6 Fideicomiso de Titularización P. T. aya

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

generalmente cuando el usuario requiere hacer remodelación del inmueble donde se le
suministra la energía eléctrica.
Desconexión del servicio: Consiste en desconectar a solicitud del cliente, la energía eléctrica
que suministra la Institución en determinada localización, en forma permanente y
definitiva.
Servicios temporales: Es el suministro de energía eléctrica que se proporciona en
actividades temporales como: fiestas populares, ferias, edificios en construcción o
similares.
Historiales de consumo de energía eléctrica: Servicio que se brinda cuando el cliente
requiera y solicite los registros de consumo de un período determinado.
Asesorías tarifarias y de consumo: Servicio de soporte que se le brinda al cliente con la
finalidad de que obtenga la tarifa que mejor le convenga.
Marcación directa con asistencia de operadora: Este servicio permite realizar llamadas
telefónicas internacionales, persona a persona o por cobrar con asistencia de una
operadora.
116 Un servicio de operadora: Mediante el servicio 116 una persona puede solicitar
llamadas persona a persona, teléfono a teléfono, a cobrar o tiempo y costo.
09

Doméstico: Estos son los números que las empresas, dentro de los Estados Unidos,
ponen a disposición de los clientes locales para realizar actividades promocionales dentro
de su territorio. Ahora, estos números pueden ser accesados desde Costa Rica para solicitar
los productos o servicios que ofrecen esas empresas. Las llamadas a estos números son
gratuitas solamente dentro de los Estados Unidos.
800

Internacional Saliente: Es un servicio de llamadas gratuitas que se originan en Costa
Rica hacia empresas de otros países que han puesto a disposición del mercado
costarricense números para promover sus productos o servicios.
800

Comunicación Internacional Móvil (CIM): Con este sistema se puede realizar llamadas o
enviar facsímil en forma directa a un barco en alta mar. Las llamadas se pueden realizar
mediante operadora con un cargo mínimo de tres minutos, de persona a persona o teléfono
a teléfono.
Costa Rica Directo: Este es un servicio que consiste en realizar llamadas desde otros países
hacia Costa Rica, cargándolas al número de teléfono que se está llamando, o cobradas a
través de tarjetas telefónicas que el ICE acepte. Este servicio es brindado por las operadoras
del ICE.
Gestión e información Consutel 187: Es un servicio que brinda a los dientes información
relacionada con sus recibos telefónicos pendientes de cobro.
ICE Celular: Es el servicio de telefonía móvil que brinda la oportunidad de establecer
comunicación oportuna desde las principales ciudades hasta los puntos más importantes y
alejados del territorio de Costa Rica.
0,10E Nstt
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Internet: Es el servicio de conexión a la red mundial INTERNET, ya sea mediante un
dispositivo dedicado o conmutado.
Llamadas a cobrar: Son las llamadas que se efectúan a cargar al teléfono de destino, previa
aceptación del cargo, por la persona a la que se llama.
Llamadas persona a persona: son las llamadas que se solicitan para comunicarse con una
persona determinada. Se cobra únicamente cuando se establece la comunicación con la
persona que se desea hablar.
MIDA: Es un servicio de llamadas internacionales por medio del cual el usuario mismo
realiza sus llamadas al extranjero de una forma directa, es decir, sin operadora.
País Directo: es un servicio que consiste en realizar llamadas hacia otros países desde Costa
Rica, por cobrar al lugar que se está llamando con la operadora del país de destino.
Servicio 800 Internacional: Es un servicio de llamadas gratuitas para los clientes de
empresas que se encuentran en otros países. La empresa puede brindar la facilidad a sus
clientes para que efectúen llamadas gratuitas hacia Costa Rica directamente a la empresa.
Servicio 9oo: Es un servicio que ofrece al cliente información relacionada con servicios
varios tales como asesorías profesionales, consultas médicas, ventas de repuestos para
automóviles, entre otros.
Servicio Colibrí 197: Es una tarjeta telefónica que puede ser utilizada desde cualquier
teléfono de tonos (de moneda, de tarjeta chip, fijo, móvil o del sistema Colibrí 197).
Servicio de información int Es un sistema mediante el cual se puede solicitar información
sobre números telefónicos que no se encuentran en la Guía Telefónica.
Servicio gratuito 800 (Nacional): Es un servicio de llamadas gratuitas para los clientes de
empresas que se encuentran en el territorio de Costa Rica. Es un sistema de cobro revertido
que le permite a las empresas u organizaciones la habilitación de un número telefónico, con
tal de que los dientes manifiesten sus deseos y lo que piensan.
Servicio Información Internacional 1124: Es el servicio que brinda a los clientes todo tipo
de información telefónica y tarifaría de los servicios de telecomunicaciones internacionales.
Servicio RDSI Básico: Este servicio permite al usuario, a través de su teléfono, navegar en
Internet, recibir faxes, trasmitir voz, datos e imágenes en forma simultánea sin saturar sus
líneas telefónicas.
Servicio Viajera Internacional 199: Es una tarjeta telefónica que puede ser utilizada para
llamadas internacionales desde cualquier teléfono de tonos.
Servicios empresariales, ICE: La Unidad de Servicio Empresariales (UENSE) brinda los
senricios de Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), Marcación Directa a la Extensión
(MDE), Líneas Dedicadas de alta y baja velocidad a nivel nacional e internacional,
Centrales Empresariales Privadas (PABX), Frame Relay, Videoconferencia y Servicios de
multimedia (voz, datos y video)
Taijeta Munditel: Esta tarjeta carga a
a su recibo telefónico.
Tarjeta Telefónica de Crédito: Pe
de crédito comercial del usuario.
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Tarjetas telefónicas: Las llamadas con tarjetas telefónicas son llamadas que el usuario
realiza desde Costa Rica hacia otros países y, desde los países que tienen disponible el
Servicio Costa Rica Directo hacia nuestro país. Estas llamadas se hacen mediante un
operador el cual valida la tarjeta.
Telefonía fija: Es el servicio de telefonía fija que brinda la oportunidad de establecer
comunicación oportuna desde las principales ciudades hasta los puntos más importantes y
alejados del territorio de Costa Rica, así como la conexión con otros sistemas de
telecomunicaciones de otros países.
Telefonía pública: Este servicio consiste en una serie de cabinas telefónicas ubicadas en las
principales ciudades de Costa Rica y las cuales pueden ser utilizadas con el depósito de una
moneda o el uso de una tarjeta telefónica.
Telefonía rural: Es un mecanismo de teléfonos ubicados en diferentes zonas rurales de
Costa Rica y cuya administración recae sobre un concesionario.
Telegestión lux Servicio mediante el cual se puede solicitar una serie de servicios
relacionados al servicio de telefonía fija, sin necesidad de que el abonado telefónico tenga
que desplazarse a una sucursal del ICE.
5.3.7 Características del mercado eléctrico que abastece
El ICE dirige sus servicios al mercado nacional. Un mo% de la energía eléctrica que
produce es para satisfacer la demanda interna de electricidad de los residentes en territorio
costarricense. Asimismo, los servicios de telecomunicación fija o móvil, nacional o
internacional, de voz o transmisión de datos se ofrecen a los residentes del territorio de
Costa Rica. Para la producción de energía eléctrica, el ICE posee el 6o,4% de la capacidad
instalada en generación y al considerar los fideicomisos con plantas de generación, en los
que el ICE, además de ser el fideicomitente, es el arrendatario, la capacidad de que dispone
aumenta al 72,9 %. El restante 28 % corresponde a otras empresas generadoras públicas y a
generadores privados.
La capacidad instalada en generación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es de 2603,7
MW, de los cuales 1573,1 pertenecen al ICE, 233,32 MW a cooperativas distribuidores, 37,5
MW al Fideicomiso de Titularización Peñas Blancas, 87,94 MW al Fideicomiso de
Titularización Cariblanco, 199,1 al Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito, 171,95 MW
a BOT's (La Joya, El General, Miravalles III y Guanacaste), 99,5 MW a plantas térmicas
alquiladas por el ICE y 2m,29 MW pertenecen a varias empresas privadas. De esta
capacidad instalada, un 59,6% corresponde a centrales hidroeléctricas, un 27,7% a
centrales térmicas, un 6,4% a centrales geotérmicas, un 4,6% a centrales eólicas y un 1,7% a
fuentes biomásicas. Cabe destacar que durante el ario 2oo9 el 93,42% de la generación
nacional se hizo a través de fuentes renovables de energía (hidroeléctricas, geotérmicas,
eólicas y biomasa) y únicamente el 6,58% restante se generó por medio de combustibles
fósiles.

les de distribución
la energía que produce a través de las siguientes
lffitei

N DA ri
fl-C_DRA

starricense de Electricidad (ICE)
me 105 de 562, Fideicomiso de Titularización P.

r‘,/,.."----0.1

C ETS/s
u 'CII.- 1 NO
lye% á S diti

oras:

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

• Compañía Nacional de Fuerza y Luz, SA. (CNFL)
• Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA)
• Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz.
• Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste
• Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos
• Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)
• Junta de Administración de Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC)
Los servicios relacionados al área de electricidad los distribuye o presta mediante la red
conformada por las 67 agencias del ICE que se ubican en diferentes regiones del país.
5.3.9 Instalaciones Físicas
5.3.9a Infraestructura eléctrica
-

El ICE cuenta con las siguientes plantas de generación eléctrica:
TIPO

Hidroe léctricas

NOMBRE PLANTA

CAPACIDAD
(MW)

UBICACIÓN

P. H. La Garita
P. H. Ventanas Garita
P. H. Río Macho
P. H. Gachí
P. H. Angostura
P. H. Arenal
P. H. Corobicí
P. H. Sandillal
P. H. Toro I
P. H. Toro II
P. H. Echandi
P. H. Avance
P. H. Puerto Escondido
P. H. Los Lotes
P. H. Cacao

Turrúcares, Alajuela
Turrúcares, Alajuela
Orosi, Cartago
Tucunique, Cartago
Turrialba, Cartago
Tilarán, Guanacaste
Cañas, Guanacaste
Cañas, Guanacaste
Toro Amarillo, Alajuela
Toro Amarillo, Alajuela
San Ramón, Alajuela
San Ramón, Tres Ríos, Cartago
San Ramón, Tres Ríos, Cartago
San Ramón, Tres Ríos, Cartago
Tambor, Alajuela

P. T. Colima
P. T. San Antonio
P. T. Barranca
P. T. Moín (Pistón)
P. T. Moín (Gas)
P. T. Gas CNFL
P.T. Grupo Pujol

Tibás, San José
San Antonio, Heredia
Barranca, Puntarenas
Moln, Limón
Moín, Limón
Moín, Limón
Orotina,Alajuela Pococí, Limón

P. G. Miravalles I
P. G. Miravalles II
P. G. Miravalles V
P. G. Boca de Pozo

Baqaces Guanacaste
Baqaces, Guanacaste
Baqaces, Guanacaste
Bagaces, Guanacaste

Térm icas

Sub total

Sub total
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40,00
97,74
120,00
108,80
172,20
157,40
174,01
31,98
23,21
65,74
4,70
0,24
0,18
0,38
0,67
997,25

19,88
44,30
53,28
32,00
156,45
90,00
24,00
419,91

55,08
55,08
21,00
5,00
Sub total

136,16

Total

19,80
1573,12

Tejona, Guanacaste
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5.3.9.2

Infraestructura de telecomunicaciones

Los principales activos fijos propios del Sector Telecomunicaciones a febrero zon son:
•

1.54o.000 líneas fijas

•

3.loo.000 líneas móviles

•

333.000 accesos IP instalados

•

2o.1.53 teléfonos públicos

5.3.9.3

Infraestructura inmobiliaria

A continuación se enumeran los principales edificios y planteles propiedad del ICE:
•

Oficinas Centrales, Sabana Norte, San José

•

Edificios de Recursos Humanos Bloques A y B, Sabana Norte, San José

•

Edificio de Ingeniería Civil, Sabana Norte, San José

•

Edificio del Centro Nacional de Control de Energía, Sabana Norte, San José

•

Edificio del Fondo de Garantías y Ahorro, Sabana Norte, San José

•

Edificio de Proveeduría e Informática Bloque C, Sabana Norte, San José

•

Edificio San Pedro, San Pedro de Montes de Oca, San José

•

Plantel de Rincón Grande de Pavas, Pavas, San José

•

Plantel del Sur, Paso Ancho, San José

•

Plantel de Colima, Colima de Tibás, San José

•

Edificio Torre de Telecomunicaciones, Sabana Sur, San José.

5.3.9.4 Activos más importantes

Los activos más importantes que posee el sector de energía del ICE son las plantas de
generación enlistadas anteriormente. En el sector de telecomunicaciones, los activos más
importantes están enumerados en el apartado anterior, así como las edificaciones ubicadas
en diferentes lugares del país.
Adicionalmente, el ICE se ha constituido en el actor principal en la prestación de servicios
de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; y en los servicios de
telecomunicaciones y valor agregado.
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Organización funcional

5.3.9.5

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
INSTMITO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
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5.3.9.6

Número de Empleados

Al 14 de febrero del 2011, el ICE cuenta con dieciséis mil trescientos sesenta y nueve
empleados, de los cuales mil doscientos veinticinco son de la Alta Dirección, mil setecientos
veintisiete del Sector Administrativo, doscientos treinta y ocho de la Subgerencia de
Finanzas, seis mil doscientos noventa y tres laboran para la Subgerencia Sector
Electricidad, seis mil ochocientos cincuenta y uno para la Subgerencia Sector
Telecomunicaciones y treinta y cinco para el Sector Gobierno Digital.
5.3.9.7

Organizaciones Gremiales (sindicatos, asociaciones solidaristas)

Actualmente existen doce organizaciones gremiales las cuales se mencionan a
continuación:
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Nombre completo

Organización

ACOTEL
AJEICE
ANTEA
ANTEC
ASDEICE
ASAICE
ASSI
FIT
SIPROCEICE
SIDEICE
SIICE
SITET

Asociación Costaricense de Operadores Telefónicos y Teles
Asociación de Jefes del ICE
Asociación Nacional de Técnicos Eléctricos y Afines
Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones
Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía
Asociación Sindical de Auditores del ICE
Asociación Sindical de Secretarias del ICE
Frente Interno de Trabajadores
Sindicato de Profesionales en Ciencias Económicas del ICE
Sindicato de Empleados del ICE
Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE
Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones del ICE

.<759: I NC \"I'Stta C"
O (,
-

ji„"fi
■

GERENCIA
UNIDAD

EJECL;

o

res

"10 ‹r‘

t\:\

ts:P4,/ erR I C.V.'

Página 109 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

6 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA TÉRMICA GARABITO
6.1 Ubicación
El sitio de la Planta Térmica Garabito está en la región Pacífico Norte del país, en la
provincia de Puntarenas, en el cantón número cuatro, Montes de Oro, en el distrito número
tres San Isidro, entre las coordenadas Lamben 226-224 Norte y 452-454 Este, hoja
Chapernal, escala 1:5o.000, del Instituto Geográfico Nacional.

El sitio se encuentra a 1.5 km al noroeste de la intersección del pueblo de Cuatro Cruces,
sobre la Carretera Interamericana, Ruta N° 1. Está a una distancia de 120 km de la Ciudad
de San José y a menos de 25 km de los puertos de Caldera y Puntarenas.
El terreno tiene una extensión de 88 hectáreas, con espacio para albergar la central
generadora, la sube
'ón y posibles ampliaciones futuras. Desde el punto de vista
topográfico, an -.:.: -.,-d...1- Fl ervención del ICE el sitio presentaba varias7(011
1
[celelevaciones e 696C2-6' 5
.s.n.m. El río Ciruelas corre al noroeste y o 9yebtaei‘eatr;
:
Negros al sue4,(credaawdggiill.
1
- i - up»0„0
o
r
EJEcuToRA )
1C-2
tr,
ina--._
110
Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito 'ce fe
-

"4

R

•

:

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

Linderos de la propiedad donde se ubica la P. T. Garabito

6.2 Antecedentes
El sistema de generación del país está basado fundamentalmente en fuentes renovables de
energía. La capacidad de generación térmica (o a base de combustibles fósiles) se utiliza
para complementar las variaciones naturales de estos recursos, como la opción más
económica, puesto que son las plantas con el menor costo de instalación, y aunque sus
costos de operación son altos, se requiere que entren en funcionamiento muy pocas horas
al año.
Conforme el crecimiento de la demanda obliga a aumentar la capacidad de generación con
fuentes renovables, los estudios de planificación indican la necesidad de aumentar,
proporcionalmente, la capacidad térmica del país, para mantener la capacidad de respaldo
o complemento de la primera y así, cumplir con los altos criterios de confiabilidad que las
necesidades de los usuarios, productivas y de calidad de vida, exigen que se mantengan en
el Sistema Eléctrico Nacional.
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Generación, de julio del 2000, en setiembre de ese ario, se publicó la justificación
económica para la construcción de una planta térmica de ciclo combinado, con una
capacidad a instalar de al menos leo MW, la que debería entrar en funcionamiento en
enero del 2oo4. Posteriormente, se profundizaron los estudios y la potencia a instalar se
fijó en 150 MW. Preliminarmente, la central fue ubicada en los terrenos del Plantel
Barranca, bajo el nombre de Barranca II. Una vez revisadas todas las condiciones
requeridas para la instalación de la planta, el emplazamiento escogido fue en la zona del
cantón de Montes de Oro, de la provincia de Puntarenas, por lo que a partir del ario 2002 se
le denominó Proyecto Térmico Garabito.
Entonces se inició el proceso para la adquisición de los equipos de la Planta Térmica
Garabito. Mediante la Licitación Pública 6969-E, se solicitaron propuestas para el
financiamiento y el suministro, llave en mano, de una central de ciclo combinado. Esta
licitación fue publicada en marzo del 2oo3 y adjudicada en marzo del 2oo4 a la empresa
española Abener-Abengoa. Sin embargo, esta empresa fue objetada por problemas legales
en una contratación previa con la CNFL, empresa subsidiaria del ICE, y la licitación debió
readjudicarse, en marzo del 2oo5, a la segunda mejor oferta, presentada por la firma
japonesa Hitachi, para un equipo de menor tamaño. De nuevo, la contratación no pudo
llevarse a cabo por la objeción al endeudamiento del Consejo Nacional de Financiamiento
(CONAFIN). Desafortunadamente, esta objeción provocó el colapso de la licitación, no sin
antes dejar una larga y desgastante sucesión de acciones legales que indefinieron y
atrasaron la posibilidad de avanzar con la planta o de seguir caminos alternativos.
Para el 2oo7, el Proyecto Térmico Garabito fue redefinido para ajustarse a las condiciones
prevalecientes en ese entonces y las previstas para el futuro:
•

El cambio sustancial en los precios del petróleo y sus derivados justificó cambiar el
tipo de unidades, de ciclo combinado a motores de media velocidad. Este tipo de
máquinas consumen búnker, un combustible residual de menor costo que el diésel,
con costos operativos relativamente bajos. Los motores de media velocidad son los
equipos más competitivos actualmente para el rango de horas al ario, que se estima
estará en funcionamiento la planta.

•

A causa de las dificultades encontradas para obtener las autorizaciones externas de
endeudamiento para el ICE, se promovió el cambio del esquema de ejecución hacia
un fideicomiso, mecanismo que ha probado ser valioso y aplicable para las obras de
infraestructura energética del país.

•

Las necesidades de potencia del Sistema Eléctrico Nacional crecieron y la capacidad
a instalar en la Planta Térmica Garabito se fijó en 200 MW. Capacidad que resultaba
compatible con los permisos ambientales obtenidos y con la capacidad actual de las
líneas de transmisión que interconectan la planta.

6.3 Descripción general
La Planta Térmica Garabito tiennma capacidad de cerca de 200 MW, a partir de la
tecnología de motores de co na de media velocidad. Son 11 8,1
MW de potencia cada uno. ,z~sta las siguientes áreas:
•
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•

Sistema de enfriamiento.

•

Zona de almacenamiento de combustible.

•

Área de tratamiento de combustible.

•

Área de almacenamiento de agua.

•

Área de tratamiento de agua y afluentes.

•

Edificio de control de operación.

•

Subestación Eléctrica.

Para concretar el proyecto se suscribieron dos contratos, uno con la empresa de origen
alemán, Man Diesel S. E., tipo "llave en mano", para el diseño, suministro y puesta en
operación de la planta. El contratista citado fue seleccionado mediante un concurso
internacional de ofertas. El otro contrato, por servicios de ingeniería, supervisión y
construcción, fue suscrito entre el Fideicomiso y el ICE. Mediante este otro contrato, se
encargó al ICE la supervisión del contrato llave en mano de la planta, citado anteriormente
y además, en este contrato, el ICE se compromete a construir la subestación y otras obras
asociadas a la planta térmica. Posteriormente, se le encargó al ICE la construcción de los
tanques para el almacenamiento del combustible.
En las siguientes fotos se presentan panorámicas del sitio de la subestación, la planta
térmica y del área de los tanques.

Subestación eléctrica construida por el ICE
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Arriba. Vista general de la P. T. Garabito. Destacan al centro los dos filtros

precipitadores electrostáticos y las chimeneas. Al fondo, la casa de máquinas.
Abajo: Una de las dos naves de la casa de máquinas. Esta es la que alberga

cinco moto-generadores.
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Arriba: Tres edificios construidos por el ICE. Al frente, el edificio administrativo;
atrás, el de la bodega y atrás de este, el de talleres. Al fondo, la casa de máquinas.
Abajo: Tanques para el combustible construidos por el ICE. Los cuatro negros son
para el bunker y el blanco para el diesel. Los tanques de uso diario, más pequeños y a
la derecha, fueron construidos por Man Diesel.
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En la casa de máquinas se ubican los motores y los generadores de electricidad. Los
motores proporcionan la fuerza requerida para hacer girar los generadores. Son motores de
combustión interna, de cuatro tiempos, de media velocidad. Se instalaron 11 motores de
18,1 MW de potencia cada uno, para una capacidad total instalada de 199 MW.
Los motores están agrupados, para conectarlos a uno de los cuatro transformadores
elevadores, con capacidad de 6o/7o MVA. Cada uno de los motores está diseñado para
operación continua con i00% de combustible pesado (HFO), Bunker C, y para cargas entre
el 5o y el leo% de su capacidad.
Los cilindros están dispuestos en forma de V para garantizar la distribución de cargas. Se
dise'n'ó el motor para obtener la menor vibración posible, en las diferentes condiciones de
operación.
Las partes principales del motor son: el block del motor, el cigüeñal, la biela, las camisas de
los cilindros, los pistones, el árbol de levas y los mecanismos de válvulas. El sistema de
aceite lubricante estará compuesto por bombas de accionamiento mecánico, sistemas de
enfriamiento de aceite, filtros y válvula termostática. Cada motor posee también un sistema
de inyección de combustible confiable y que garantiza la operación con combustible
pesado. El sistema de arranque es capaz de arrancar cada motor con el uso de aire a
presión. El sistema en cuestión está conformado por el sistema de tuberías y válvulas,
válvulas de control y distribución de aire.
En lo que se refiere a los generadores eléctricos, las características de cada uno se indican a
continuación:
• Número de fases: 3.
• Voltaje generado: 13,8 kV.
• Factor de potencia nominal. o,8.
• Frecuencia: 6o Hz.
• Tipo de polos: Salientes.
• Eficiencia:
o mayor a 97,00 % a factor de potencia o,8.
o mayor a 98,25 % a factor de potencia unitario.
El sistema de transferencia de combustible incluye todos los equipos necesarios para
realizar esa función desde las espuelas de recepción, lugar donde se acoplan y descargan los
tanques cisterna que alimentan de combustible a la planta. Incluye un sistema de bombeo,
medidores de flujo, tanques de almacenamiento, tanques de servicio diario, sistema de
filtrado, etc. Dispone de sistemas de tratamiento de combustible, tuberías con juntas de
desarme en puntos estratégicos y juntas flexibles que absorben las vibraciones y los
desplazamientos de la tubería debido a sismos, expansión térmica o vibraciones. Un
sistema de alivio y retorno de combustible permite recircular el combustible no utilizado
03Cf N-st
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9,15 m de alto, con techo tipo domo geodésico de aluminio. Los cuatro tanques de bunker
tienen, cada uno, 8618 ms de capacidad nominal. Cada uno de ellos es un cilindro vertical
de 3o m de diámetro interno y 12,20 m de alto, con techo tipo domo geodésico de aluminio.
Estos tanques fueron construidos por el ICE.

6.3.1 Contrato llave en mano de la planta térmica
Este contrato, suscrito entre el Fideicomiso y Man Diesel S. E., el 15 de octubre del 2008,
incluía el diseño, suministro y puesta en funcionamiento de la planta. Entre las partes
principales están:
•

Motores de media velocidad.

•

Equipos para la reducción de emisiones.

•

Generadores eléctricos.

•

Equipos auxiliares.

•

Equipo de enfriamiento.

•

Casa de máquinas y sala de control.

•

Boquillas, tuberías y la instrumentación para los tanques de combustible.

•

Sistema de tratamiento de combustible.

•

Sistema de tratamiento de agua.

El monto capitalizado de este contrato es USD$271,39 millones.
Este contrato se presenta en el anexo to.4.

6.3.2 Contrato de Ingeniería, Supervisión y Construcción
El otro contrato, por servicios de ingeniería, supervisión y construcción, fue suscrito entre
el Fideicomiso y el ICE, el 5 de noviembre del zoo7. Mediante este otro contrato, se
encargó al ICE la supervisión del contrato llave en mano de la planta, citado anteriormente,
iniciando con las especificaciones para el concurso, seguido del estudio y la recomendación
de la oferta ganadora. Superada esta etapa, el ICE realizó la supervisión directa del
contratista, Man Diesel S. E. Las principales áreas sujetas a esta supervisión fueron la
ingeniería (diseño), la obra civil y la obra electromecánica de la planta. El ICE revisó los
diseños de conformidad con los criterios y estándares ofrecidos por el contratista de la
planta y supervisó la fabricación y las pruebas en fábrica de los equipos, así como la
construcción civil, el montaje y puesta en marcha de los equipos, hasta la aceptación final
de la planta. Además, en este contrato, se incluyó que el ICE construyera la subestación y
las denominadas obras asociadas. Estas obras son:
•

Edificio administrativo

•

Bodegas

•

Alma

•

Obr
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Posteriormente, el 16 de junio del 2oo8, de conformidad con la cláusula vigésimo quinta
del Contrato de Ingeniería, Supervisión y Construcción del P. T. Garabito, el Gerente de la
Unidad Ejecutora generó la Orden de Modificación N° al ICE para la construcción de los
tanques de almacenamiento de combustible. El total de esta orden, o monto en el que se
modifica el precio del contrato, es USD$ 9.726.600,00. Asimismo, el 25 de junio del 2010,
el Fideicomiso generó la Orden de Modificación N° 2 para cubrirle al ICE el costo
incremental de las adquisiciones de materiales, equipos y servicios y además, otras obras
adicionales requeridas para poner en fimcionamiento la P. T. Garabito. El monto total de
esta modificación es U.S.$8.418.243.7o.
El monto total capitalizado del contrato con el ICE, es U.S.$ 40,75 millones.
Este contrato se presenta en el anexo to.4.

6.3.3 Actividades y obras con recursos del ICE
El ICE realizó, con recursos propios, una serie de inversiones para asegurar el éxito del
proyecto, entre ellas:
•

La adquisición de los terrenos.

•

Algunas obras de urbanización.

•

Algunos caminos de acceso.

•

Obras preliminares, incluyendo las instalaciones necesarias para el personal de
construcción, su hospedaje, bodegas y servicios.

•

Manejo de aguas pluviales y drenajes

•

Disposición de servicios de agua, electricidad, comunicaciones y vigilancia

•

Construcción de casetas de vigilancia

•

Construcción de áreas de uso común

•

Construcción de talleres civil, eléctrico y mecánico

6.4 Interconexión
El P. T. Garabito se conectó al sistema de transmisión abriendo la actual línea CañasBarranca. Esta línea de circuito sencillo a 23o kV pasa sobre el sitio donde se ubica la
planta.
Para mejorar la capacidad de la interconexión, entre el sitio de la planta y Barranca (7,7
km) , se tendió un segundo circuito, que al unirse con la línea Barranca-Lindora, formó un
nuevo enlace Garabito-Lindora, sin entrar en la barra de Barranca. Otro enlace agregó más
redundancia, es a doble circuito, a 23okV y se logró mediante una derivación de la línea
Barranca-La Caja, que pasa a 2,5 km de la subestación Garabito.

o de impacto ambiental
P. T. Garabito, el ICE realizó estudios ambient "sEl¿attájdo9 ›amitó las
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(SETENA) dió la aprobación ambiental para desarrollar el proyecto, según consta en la
Resolución No.173- 2004, de febrero del 2004. El i° de julio del 2oo8, la SETENA,
mediante acuerdo del acta 103-2008 (CP-195-2008) de la Comisión Plena, ratificó la
Viabilidad Ambiental otorgada, aceptando expresamente el cambio de la tecnología de
turbinas a la de motores de media velocidad, propulsados con bunker C, según le había sido
planteado por el ICE, en el primer Informe Regencial, presentado a inicios del ario 2007.
Originalmente la Planta Garabito fue planteada como un proyecto térmico basado en la
tecnología de Turbinas de Gas, operando en Ciclo Combinado y utilizando diesel como
combustible. Estudios posteriores del ICE demostraron la conveniencia de rediseñar el
proyecto y desarrollarlo con Motores de Media Velocidad, utilizando bunker C como
combustible primario.
El cambio de tecnología del proyecto se justificó ampliamente en el menor precio del
bunker respecto al diesel. El combustible representa más de un go% del costo variable de
operación de la planta. Además, se justificó en el aprovechamiento y disponibilidad del
bunker producido por RECOPE, así como en el hecho de que la eficiencia térmica alcanzada
con ambas tecnología es similar.
Con la utilización de la tecnología de motores de media velocidad en la generación eléctrica,
se pueden utilizar otros combustibles tales como gas LPG, LNG, el mismo diesel o mezclas,
sin necesidad de hacer grandes cambios en las unidades de generación, lo cual permite una
gran versatilidad en el uso de combustibles.
Cabe destacar, que con la utilización de bunker como combustible, se requiere realizar
solamente procesos de filtrado y centrifugado al combustible, procesos que no requieren
tratamiento previo con agua y por ende no se generarán aguas residuales contaminadas.
Para el abastecimiento del combustible bunker, para la planta Garabito, se ha previsto, en
el mediano plazo, la utilización del proyecto Terminal Pacífico, de RECOPE, el cual
permitirá la descarga de buques tanque en las cercanías del Puerto de Puntarenas y el
abastecimiento, de ahí, a la Planta Garabito, mediante sistemas de bombeo y poliductos. En
tanto se concreta este proyecto, la Planta Garabito se abastece de combustible mediante
camiones cisterna. Cuantificadas las cantidades de combustible requeridas en los próximos
arios, no se prevé impactos significativos en el flujo vehicular de la ruta entre el Plantel
Moín, en Limón y la Planta Garabito, en Puntarenas, en virtud del gran almacenamiento
que se dispondrá en el proyecto y que permitirá programar el acopio y recepción de de
combustible en una forma no intensiva El almacenamiento de combustible previsto
corresponde a 30 millones de litros lo que permitirá operar la planta en forma continua y
por un período de 45 días sin un suministro adicional. Cabe mencionar, que en diciembre
del 2010, RECOPE importó búnker utilizando el Puerto de Caldera y de ahí se transportó
en camiones a la planta. De acuerdo con RECOPE, en ese momento, el costo por litro de
carburante traído por Caldera era equivalente al acarreado por tierra desde Moín, Limón,
hasta la P. T. Garabito. Según esto, el porcentaje del suministro que se realizará desde
Caldera, dependerá de los precios de importación por el Pacífico, la disponibilidad del
puerto y otras situaciones logísticas.
0-1
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contaminación de gases y partículas, al utilizarse una tecnología probada y provista de
todos los sistemas para el cumplimiento de las normas ambientales dictadas por el Banco
Mundial.
Las principales consideraciones ambientales hechas para la instalación de la P. T. Garabito
son:
•

Nivel de ruido: Los niveles de ruido permisibles durante el período diurno y
nocturno para una zona industrial, proveniente de una fuente artificial y medida en
el interior de las instalaciones o habitaciones deben seguir el decreto presidencial
No.28718-S. Todas las recomendaciones y acotaciones que estipula este decreto
deben ser consideradas a la hora del diseño y montaje de la nueva planta térmica.
Los niveles de ruido, que en este caso, pueden llegarse a percibir intensidades de 75
dB (A), desde las seis hasta las dieciocho horas y de alrededor de cuarenta dB (A) en
las restantes horas, serán medidos por la división de Saneamiento Ambiental del
Ministerio de Salud. Para minimizar el efecto del ruido la planta se construye en la
zona central de una finca de 88 Has, con lo que la distancia a los linderos es
suficientemente grande para atenuar cualquier molestia a los vecinos, cuenta
además con barreras naturales (arbóreos) para asegurar cumplir con las normas
ambientales.

•

Emisiones de gases contaminantes: El equipo de generación, compuesto por una
batería de motores de media velocidad, fue especificado para que incluya la
tecnología de control y reducción de emisiones, que permita el cumplimiento de las
estrictas normas ambientales que protegen la calidad del aire. La norma a aplicar
para la regulación de la emisión de gases contaminantes corresponde al Banco
Mundial. En la tabla siguiente se describen los niveles de emisión de gases y
partículas permitidos con la tecnología de motores de combustión interna, según la
norma citada:
so ug/m3 (promedio en 8 h)
o Óxidos de carbono (C0x)
5o ug/m3

o Óxidos de nitrógeno (N0x)
o Óxidos de azufre (S0x)

2000

ug/m3

o Partículas en suspensión (PTS) 5o ug/m3 (promedio anual)
i5o ug/m3 (promedio 24 h)
•

Disposición de desechos sólidos y líquidos: Se debe prevenir la contaminación de
aguas y suelos por la disposición de residuos sólidos de carácter industrial tanto en
la etapa de construcción como en la etapa de operación de la planta. Se debe
prevenir el aporte de grasas y aceites a los cuerpos de agua, generados por el
mantenimiento y lavado de vehículos y maquinaria en el área de construcción y
durante la operación de la planta. Para el control de la contaminación por grasas y
aceites, se deberá construir zonas adecuadas para el mantenimiento de vehículos y
provistas de fosas y trampas colectoras de grasas y aceite.
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En lo referente al manejo forestal del sitio de la planta, se ha realizado la caracterización del
mismo, definición de pantallas a plantar, el establecimiento de un vivero y el
mantenimiento de especies propias de la zona.
En resumen, las normas ambientales aplicables al proceso del proyecto son:
General
•

Ley orgánica del ambiente (Ley 7554).

•

Ley de uso, manejo y conservación de suelo.

Ruido
•

"Reglamento para el control de la contaminación por ruido" Decreto Ejecutivo No.
28718-S, del 15 de junio del 2000, Publicado en La Gaceta No. 155, del 14 de agosto
del 2000.

Emisiones
•

Normas del Banco Mundial - 1996.Environmental Protection Agency EPA.
Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos (N° 3o221-S).
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7 RESULTADOS DE OPERACIÓN Y FINANCIEROS E
INFORMACIÓN PROSPECTIVA
No existió durante la etapa preoperativa del Fideicomiso (años 2ooS, wo9 y 2olo) un
Estado de Resultados, ya que se encontraba en el desarrollo de su activo.
Cabe mencionar, que en la etapa preoperativa, y conforme con el Contrato de
Arrendamiento, el ICE pagó, de junio a diciembre del 2010, siete meses de arrendamiento
anticipados, mismos que se amortizarán mensualmente en la etapa operativa hasta que se
le brinde al ICE el servicio por los 142 meses establecidos en el mismo Contrato.
La cuota de arrendamiento mensual, fijada al ICE, es U.S.$5.23o.000,00, y se calculó para
que, cumpliendo con la condición de que el arrendamiento sea del tipo operativo, se
garantice el equilibrio financiero, esto es que se cumpla lo pactado con todos los acreedores
del Fideicomiso De hecho, el monto mensual pactado se calculó de tal forma que permita
que el monto en caja mínimo, en todo el período del arrendamiento, sea positivo.
Asimismo, el monto permite que se cubran los costos de explotación del Fideicomiso,
dentro de los cuales están el servicio de la deuda y el repago del principal de las
obligaciones asumidas por el Fideicomiso

7.1 Plan de expansión
Una de las responsabilidades del ICE es la planificación del desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional, para lo cual debe definir un plan de expansión, que basado en todas las posibles
fuentes de energía, satisfaga la demanda en todo momento, al mínimo costo. El Proyecto
Térmico Garabito es parte del Plan de Expansión de la Capacidad de Generación del ICE.
La necesidad del P. T. Garabito fue detectada desde el año 2000, y ha sido confirmada en
todos los estudios posteriores. Con un crecimiento de la demanda superior al 5% anual, el
sistema eléctrico debe poner en línea nuevas centrales de generación y mantener el balance
de sus fuentes de generación para poder mantener los exigentes criterios de confiabilidad
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La función de la Planta Garabito, al igual que el resto
del parque térmico existente en el sistema nacional, es servir de complemento a las fuentes
renovables. La hidroelectricidad y la energía eólica tienen variaciones naturales de
disponibilidad, que son compensadas en forma eficiente y económica recurriendo a plantas
térmicas. El complemento a las fuentes renovables se ocupa pocas horas al ario,
dependiendo de las condiciones hidrológicas y las de viento imperantes. Las centrales
térmicas se adaptan bien a esta función, están disponibles en cualquier momento en que se
les necesite y su costo de inversión es relativamente bajo. Aunque cada vez que operan
demandan elevados costos de combustible, su impacto se minimiza debido a que sólo se
utilizan, como complemento, pocas horas al año.
La P. T. Garabito es necesaria para satisfacer las necesidades de complemento, o respaldo,
de un sistema basado en recursos renovables. Es un planta que entra en funcionamiento
con varios arios de atraso y que ha tenido que ser sustituida con medi • . temporales de
mitigación, más onerosas. Con esta planta se logra restablecer lo verésiv ales de
confiabilidad del S
encia, limitan las posibles op o .
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geotérmicas no son aceptables por su prolongado tiempo de preparación y porque su
elevado costo de capital no resulta económico para una planta que operará pocas horas al
ario. Las plantas eólicas no pueden funcionar como respaldo o complemento, ya que su
potencia es fluctuante con las variaciones del viento. Tampoco es posible suponer que la P.
T. Garabito se puede sustituir con la biomasa de los ingenios, puesto que buena parte del
desarrollo de esta capacidad, al menos la que razonablemente podría ser aprovechada en el
corto plazo, ya está considerada en el Plan de Expansión y es adicional a Garabito.

7.2 Fundarnentos de la P. T. Garabito
Dada la demanda actual de energía eléctrica y la proyectada y los programas de
construcción de nuevas obras, el sistema de generación requiere que la potencia de 200
MW de la Planta Térmica Garabito esté siempre disponible.
Esta planta es la de menores costos de producción de todo el parque térmico con que
cuenta el ICE y en caso de no poder disponer de ella provocaría racionamiento eléctrico en
el país, lo que hace impensable, aunque sea temporalmente, prescindir de ella.
La característica modular de la planta le otorga a Garabito una gran versatilidad para
atender en todo momento diferentes cargas a un máximo de eficiencia.
Aunque el bunker es el combustible, derivado del petróleo, más económico, la
incertidumbre con respecto a su precio futuro no afecta al Fideicomiso, puesto que los
costos operativos son cubiertos por el ICE como arrendatario. Además, los motores de
mediana velocidad con los que funciona la planta, también pueden ser accionados con
biocombustibles.
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8 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y GERENTES
DEL FIDUCIARIO
8.1 Junta Directiva
La Junta Directiva del Banco de Costa Rica (Fiduciario) está integrada por las siguientes
personas:
CARGO
DIRECTOR
Presidente
Alberto Rayen Odio a
Vicepresidente
Percival Kelso Baldioceda b
Directora
Evita Arguedas Maklouf
Directora
Marta E. Arrea Brenes
Director
Luis Paulino Arias Fonseca
Director
Alcides Calvo Jiménez
Director
Alexander Mora Delgado

I

l

Notas:
a.
b.

El período de nombramiento como Presidente es del oi de julio de 2oto hasta el 31 de mayo de 2°18.
El período de nombramiento como Vicepresidente es del o de junio de 2006 hasta el 31 de mayo de 2014.

Poderes de:
Los miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica nombrados por el Consejo de
Gobierno de conformidad con el Título II, Capítulo I de la Ley Orgánica del Sistema
Bancario Nacional, conforman un órgano colegiado cuyo ejercicio de sus funciones es de
total independencia y bajo su exclusiva responsabilidad dentro de las normas establecidas
por las leyes, reglamentos aplicables y principios de la Técnica, siendo sus funciones las
normadas en el artículo 34 del referido cuerpo legal.
No hay relación de parentesco de ningún grado de consanguinidad ni afinidad de los
miembros de la Junta Directiva con personal de nivel ejecutivo.
En cuanto a la cláusula para votar asuntos de interés de los señores Directores, se procede
conforme lo dispuesto el artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, el
cual cita "Cuando alguno de los asistentes a las sesiones de la Junta tuviere interés
personal en el trámite de una operación o lo tuvieren sus socios o parientes dentro del
tercer grado de consanguinidad o afinidad, deberá retirarse de la respectiva sesión,
mientras se discute y se resuelve el asunto en que esta interesado".
cati .F.n.s
Los miembros de la Junta Directiva son designados por el Consej b`34gliefAq) or un
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Presidente: Alberto Rayen Odio
Fecha de nombramiento

oi/o6/2olo

Fecha de vencimiento del nombramiento como
Director

31/05/2018

Cédula

1-572-5o8

Fecha de nacimiento

31-01-1962

Tiempo de ser miembro del Consejo Directivo

8 meses

Parentesco con otro miembro del Consejo Ninguno
Directivo, Gerencia y personal de nivel ejecutivo
Miembro de otras Juntas Directivas

BCR-Valores, BCR-SAFI

Vicepresidente: Percival Kelso Baldioceda
Fecha de nombramiento

oi/06/2oo6

Fecha de vencimiento del nombramiento como
Director

31/o5/2o14

Cédula

1-20o-829

Fecha de nacimiento

14-05-1930

Tiempo de ser miembro del Consejo Directivo

4 arios y ocho meses

Parentesco con otro miembro del Consejo Ninguno
Directivo, Gerencia y personal de nivel ejecutivo
Miembro de otras Juntas Directivas

BCR-Valores,
Seguros

BCR-OPC,

BCR

Directora: Evita Arguedas Maldouf
Fecha de nombramiento

oi/o6/2oio

Fecha de vencimiento del nombramiento como
Director

311°5/2°18

Cédula

1-58o-352

Fecha de nacimiento

3o-o4-1962

Tiempo de ser miembro del Consejo Directivo

8 meses

Parentesco con otro miembro del Consejo Ninguno
Directivo, Gerencia y personal de nivel ejecutivo
Miembro de 2- as
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Directora: Marta E. Arrea Brenes

Fecha de nombramiento

01/09/2m0

Fecha de vencimiento del nombramiento como
Director

31/05/2m4

Cédula

1-573-906

Fecha de nacimiento

°o-12-1954

Tiempo de ser miembro del Consejo Directivo

5 meses

Parentesco con otro miembro del Consejo Directivo,
Gerencia y personal de nivel ejecutivo

Ninguno

Miembro de otras Juntas Directivas

BCR- Valores, BCR- Seguros,
BCR SAFI

Director: Luis Paulino Arias Fonseca

Fecha de nombramiento

05/o5/2m6

Fecha de vencimiento del nombramiento como
Director

31/05/2014

Cédula
Fecha de nacimiento

1-496-745
15-09-1958

Tiempo de ser miembro del Consejo Directivo

6 arios

Parentesco con otro miembro del Consejo Directivo,
Gerencia y personal de nivel ejecutivo

Ninguno

Miembro de otras Juntas Directivas

BCR- Seguros, BCR-SAFI

Director: Alcides Calvo Jiménez

Fecha de nombramiento

oilo6/2oo6

Fecha de vencimiento del nombramiento como
Director

31/05/2m4

Cédula

1-372-24o

Fecha de nacimiento

07-o6-1949

Tiempo de ser miembro del Consejo Directivo

4 arios y ocho meses

Parentesco con otro miembro del Consejo Directivo,
Gerencia y personal de nivel ejecutivo

Ninguno

Miembro de otras
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Director: Alexander Mora Delgado
Fecha de nombramiento

ot/o6/2om

Fecha de vencimiento del nombramiento como
Director

3105/2018

Cédula

1-617-691

Fecha de nacimiento

o2-12-1963

Tiempo de ser miembro del Consejo Directivo

8 meses

Parentesco con otro miembro del Consejo Directivo,
Gerencia y personal de nivel ejecutivo

Ninguno

Miembro de otras Juntas Directivas

BCR-Seguros, BCR SAFI

Todos los directores son costarricenses.

8.2 Compensación de la J'alta Directiva
La compensación de la Junta Directiva General se basa en lo que establece la Ley Orgánica
del Sistema Bancario Nacional y corresponde a la suma de C171..35o.00 colones menos el
1.5% del impuesto sobre la renta, con un máximo de cinco sesiones por mes.

8.3 Personal Gerencial
El cargo de Gerente General es desempeñado por el MBA Mario Rivera Turcios, cedula 1.536-754, quien fue nombrado en sesión N° 62-o8 del 23 de diciembre de 2oo8 por un
periodo de 6 años y quien tiene más de 3o arios de laborar para el Banco. En las
Subgerencias del Banco de Costa Rica se encuentran nombrados el MBA Leonardo Acuña
Alvarado, por acuerdo de Junta Directiva en sesión N° ii-o8 del 3 de marzo de 2oo8,
asumió funciones a partir del 31. de marzo del 2oo8; además, el licenciado Carlos Eduardo
Muñoz Vega quien fue nombrado en sesión N° 26-06 del o3 de julio de 2oo6, asumió
funciones a partir del io de julio de 2oo6; y el MBA Fernando José Víquez Salazar quien
fue nombrado en sesión N° 4o-o8 del 1.° de setiembre de 2008, asumió funciones a partir
del o6 de octubre de 2oo8. Todos ellos tienen facultades de apoderado generalísimo sin
límite de suma del Banco de Costa Rica.
El resto del personal gerencial es totalmente costarricense y se distribuye de la siguiente
manera:

GERENCIA
UNIDAD
EjECUTORA
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AÑOS
LABORAR
BCR

CARGO

DIRECTOR
Gilberth Barrantes Campos
Ricardo Brenes Jiménez
Eduardo Ramírez Castro
Zacarías Esquivel Cruz
Renán Murillo Pizarro
Rodrigo Ramírez Rodríguez

31

Auditor Corporativo
Director División Tecnología

02

19

Director División Jurídica
Director División Comercial

31
o6

Director División de Operaciones
Director División Gestión de Crédito

Lissander Chacón Vargas

Director División
Humanos

Miguel Arguedas Jiménez

División
Director
Corporativos

de

20

Recursos
Servicios

22

31

8.4 Compensación del personal gerencial
La compensación del personal gerencial del BCR es por salario nominal, que incluye el
beneficio del salario escolar. Adicionalmente existe un "Incentivo de desempeño", esta
compensación no constituye salario, por tanto no debe considerarse como elemento de la
estructura salarial, sino como una forma de incentivo para lograr un mejor desempeño.

8.5 Personal
Al 31 de diciembre del 2mo, el Banco contaba con tres mil seiscientos veintiséis empleados,
distribuidos de la siguiente manera:
Número de empleados al final del periodo

3.632

Número de empleados fijos

3.336
296

Número de empleados temporales

8.6 Empleados por Organización Gremial
A continuación se presenta la cantidad de empleados que conforman cada una de las
iados a
organizaciones gremiales existentes en el Banco así como los que también
el 2010:
alguna externa a él. Datos a d.
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NÚMERO
AFILIADOS

%

Asociación Nacional de Empleados Públicos

lo

o,26

Unión de Peritos

28

o,73

Asociación Solidarista del Banco de Costa Rica

3.005

76,62

Unión de Empleados del Banco de Costa Rica

2.932

74,76

ORGANIZACIÓN

8.7 Participación social de directores, personal gerencial y
empleados.
El Banco de Costa Rica, es una institución autónoma de derecho público, con personería
jurídica propia e independiente en materia administrativa. Como banco público estatal está
regulado por la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, la Ley Orgánica del Banco
Central de Costa Rica y por la Constitución Política de la Republica de Costa Rica, y está
sujeto a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF),
y de la Contraloría General de la República. Es completamente propiedad del Estado, y por
lo tanto ningún funcionario posee acciones del Banco de Costa Rica.

8.8 Auditor externo del Banco de Costa Rica:
El auditor Externo del Banco de Costa Rica es KPMG, S.A.

8.9 Participaciones significativas
El Banco de Costa Rica es l00% propiedad del Estado y las participaciones con partes
relacionadas se detallan en el numeral 5.2.6 Alianzas, 5.2.13 Sociedades Anónimas y 5.2.14
Acciones BICSA.

8.10 Participaciones de asesores y consejeros
Por parte del Banco de Costa Rica, no existe participación alguna por parte de los asesores
y consejeros o socios o accionistas, en la prestación de servicios al emisor, respecto de la
solicitud de registro de oferta pública. Cabe aclarar que el Banco de Costa Rica, es leo% del
Estado.
La empresa Consultores en Infraestructura GIP Ltda., prestó sus servicios al emisor como
estructurador del Programa de Emisiones, los socios de esta empresa a su vez son
integrantes de la Unidad Ejecutora del Fideicomiso y uno de ellos, el Sr. José Mig-uel Mena
Marín es el Gerente General de la Unidad Ejecutora.

8.11 Transaccio
Las transacciones c
servicios instituci
automatizados, uti

artes relacionadas
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A continuación se presenta un detalle a diciembre del 2010 de los principales componentes
de los estados financieros de aquellas empresas en que el Banco de Costa Rica tiene
participación y que se encuentran bajo la misma jurisdicción que el Banco.
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9 INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTRA INFORMACIÓN
A LOS INVERSIONISTAS
Señor inversionista, para realizar una revisión y análisis de la situación financiera de la
empresa y la del comportamiento de la emisión, Usted tendrá a disposición en la empresa
emisora y en la Superintendencia General de Valores, la siguiente información:
•

Hechos Relevantes que en el momento en que el Fideicomiso tenga conocimiento de
los mismos los hará del conocimiento público. Esta información estará disponible
también en el Puesto de Bolsa Representante y en la Bolsa Nacional de Valores.

•

Prospecto actualizado con la última información a disposición del Fideicomiso. Este
documento estará disponible también en el Puesto de Bolsa Representante y en la
Bolsa Nacional de Valores.

•

Trimestralmente, Estados Financieros del Fideicomiso.

•

Trimestralmente, Flujo de caja proyectado para tres meses y el flujo de caja real de
los tres meses transcurridos.

•

Anualmente Estados Financieros Auditados con las respectivas notas a los estados
financieros. Esta información estará disponible también en el Puesto de Bolsa
Representante y en la Bolsa Nacional de Valores.

•

Mensualmente estados de captación que informan sobre el total de la emisión que ha
sido captada por el Fideicomiso y otra información relacionada con la captación
realizada. Esta información se aplica para las emisiones con saldos disponibles para
colocación.

Los representantes legales del Fiduciario y del Fideicomitente han suscrito una Declaración
Jurada ante Notario Público en la cual se responsabilizan de la veracidad, exactitud y
suficiencia de la información contenida en este Prospecto.
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1. Fideicomiso P. T. Garabito.
coma j
Los susaitos; Carlos Manuel °breada Quemada, mayor, casado una vez, Ingeniero
Ovil, portador de la cédula de identidad número uno-trescirstos veintitrés-cero
noventa, vecino de Curridabat, actuando en mi condidén de Subgerente del Sector de
Electricidad, con facultades sufidentes para actuar en este alSO, según acuenio
tomado por la Junta de Adquisiciones del ICE, en el adiado 3 del acta de la sesión
ordinaria número 22 celebrada el 31 de mayo del 2007; en nombre del INSTITUTO
COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, Institudán aub5notna de este domicilio, con
cédula jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mi dento treinta y
nueve-cero dos, personería insaita en el Registro PúbNco, Secdrin Personas, Tonio
166, Folio 271, Asiento 618, en b sucesivo denombado el ICE; en adebnte conocido
como "El FIDEICONITENTEN, y Codos Pendida Ramón, mayor, casado,
Licenciado en Administración de Empresas, vedno de Santo Domingo de Heredia, con
cédula de identidad número uno - quinientos sebenbs y tres - ciento cuarenta y dnco,
en su condidán de Gerente General., actuando en mi condidán de Apoderado
Generalísimo sin Límite de Suma del SANCO DE COSTA RICA, de esta plaza, con
cédula de persona jurkfica número cuatro -cero cero cero cero cero cero cero diednueve -cero nueve, personería debidarnente Inscrita en la Seaián Meramtii del
Ftegistro Público, al Tomo Quinientos sesenta y siete, Asiento Sesenta y siete mil
quinientos ochenta y tres, Searencia uno, Conseativo uno en adelante denominado
"El FIDUCIARIO", todos con facultades suficientes pata este acto, convenimos en
celebrar el presente Contrato cie Rdeicaniso para el desarrollo del P. T. Garabito , en
adelante denominado el Contrato, el cual se regirá por las Disposiciones del Capitub
Doce, Tkub Primero, Ubre Segundo del Código de Comercio de la Repúbica de Costa
Rica y legislación conexa con base en b que eslablecen las siguientes cláusulas que
aprobamos de común acuerdo:

2. Disposiciones Generales.
2.1 Fundamento de derecho:
a)

El FIDUCIARIO, es un Banco Qxnercial del Estado, debidamente regubdo por la
Superintendencia General de Entidades Finanderas, cuYa exPerklacia ea
campo de la estructura, desarrollo y administradón de Rdeiaingsos es
importante para los fines que en adelante se dirán.

b)

El FIDUCIARIO de conformidad con b dispuesto en el Artículo 116 de la Ley
Orgánica del Sistema Bancario Nadonal, eslá expresamerte facultado para
celebrar Contratos de Rdeicaniso.

c)

La Ley de Participadón de las Cooperativas de Electrificsdán Rural y de las
Empresas de SerVidOS Públicos Munkipales en el Desear& Nadonal, No 8345,
Artícub 7 dispone en b que interesa: "Autritrase a bs entithides y enyesas púbilars
nacicnales y municipales del Sistema ~bar Nadonal (S5V), pata que
comentas de allanar emptesatia/ con kr asociadones empatarnos y an las
munidpales amparadas a b ponente Ley, conducentes al
de obras y sentaos de generación eléctrica. Las
de strilobs públicos munic4oales podría, susoibír
Asimion4 las asodadones cooperativas y bs
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servicios públicos municipales podzin susaibir fideicomisos ox; cm tunco del *bina
Banano Nacional para el desanallo de proyectos eléctricos; esta atilmizaoldn se hace
~Me al KE y a la Ormarlfa Ilacional de Ñora y Luz (CAR)..."

d) El FIDUCIARIO mediante el presente contrato acepta dicho cargo, obligándose a
cumplido de acuerdo con las disposidones del Código de Comercio estipuladas en
el Ltwo II, Título I, Capítulo 12 y los términos y condidones del presente
Contrato y a emplear en la administración del Patrimonio Fidelcomefido el
aidado de un buen padre de familia.
2.2 De lee definidones.
Para efectos de interpretación de este Contrato, cuando se utilicen los siguientes
términos, ya sean usados en singular o en pkral, deberán entenderse de acuerdo con
las clefinidones core se induyen en esta cláusula. Los términos que no sean
expresamente definidos se entenderán en el sentido dado a ellos por el lenguaje
técnico respectivo o por su signiiicado y sentido naturales y dolos, de acuerdo con los
usos y costumbres generaknente aceptados.
"Proyecto": Se refiere al Projeca Térmico Garabito (P.T. Garabito). Comprende el
diseño suministro e instalación de los equipos y otras obras de irtniestructura
necesarias para generación ténnica de electriddad de apasionadamente 160 MW.
"Fideicomitenter: Instituto Costarricense de Eleciriddad (ICE).
"Aduana": Banco de Costa Rica.
"Fideicontisedo": Instituto Costarricense de I3ectricidad (ICE).
"Bar: Banco de asta Rica
"ICE": Instituto Costarricense de Electricidad.
"Contrato": Se refiere al presente Contrato de Fideicomiso P. T. Garabito, sus
adidones o mockficadones.
"Contrato de Arrastraba:o": Es el C.ontrato que será suscrito entre el Rdeicomiso
P. T. Garabito y el Rdeicomitente para el arrendamiento y el suministro de los bienes y
servicios para el mantenimiento del Proyecto.
"Contrato de Ingeniarla y Supervisión": Es el Contrato que será susaito entre el
Fideicomiso P. T. Garabito y el ICE, con el fin de reatar la supervisión técnica del
diseflo, sumbisbo e instaloxión de P. T. Garabito.
"Inversionistas": Los tenedores de bs valores que eventuaknente se lleguen a emitir
para Arrendar la construcdón del Proyecto, cuyo Interés en el Rdeicaniso se limata
redbir en el plazo y en las condidones convenidas, el pago del prindpal y sus
por la inversión realizada.
, o C,
"Unidad Ejecutora": Son las personas físicas o jurídicas, que en lititud (te
profesionales y técnicas, sean contratadas por el Fidudario, cel cargl e
en el Fideicomiso, para que administre, planifique 19.)
representadón y bajo responsabilbad del Fiduciario,
de represerdación que considere necesarios y
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2.3. Fines del Fideicomiso.
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El presente fideicomiso tiene como finalidad convertirse en un mecanismo ágil,
transparente y eficiente para:
a)

Gestionar y obtener el finandamiento necesario para el diseño, suministro e
instalación de equipos del PT1703CtO, de conformidad con las instrucciones del
Rdeicomitente.

b)

Adquirir los bienes y servidos necesarios para el cumplimiento de los fines del
presente contrato.

c)

Susaibir el Contrato de Ingeniería y Supervisión entre el Fideicomiso P. T.
Garabito y el ICE, con el fin de realizar la supervisión técnica del diseño,
suministro e instalación del proyecta".

d)

Arrendar la P. T. Garabito al ICE, y suministrar los bienes y servicios para el
mantenimiento de la planta, para b cual se susabirá el Contrato de
Arrendamiento.

e)

Administrar los flujos para el repago del financiamiento, así como radiar el pago
puntual del mismo según el contrato respectivo.

4

2.4. Sujetos del Fideicomiso.
En el Fideicomiso constituido mediante el presente Contrato, figuran:
Fide/comitente: 8 Instituto Costarricense de Elecbiddad
Fiduciario: El Banco de Costa RiG3
Fideicomisario: El Instituto Costarricense de Electriddad,
Inversionistas: los tenedores de los valores que eventualmente se llaguen a emitir
para finandar el Proyecto.

3. El Patrimonio.
3.1. El patrimonio &Sometido.
Los bienes y deredios que de conformidad con b estipula& en los articubs 633 y 634
del Código de Comercio son transmilidcs al Fickeiario en concepto de patrimonio
fideicometido son los siguientes:
a) El Rdeicomitente en este acto cede al Fideicomiso, en propiedad fiduciaria y libre
de cualquier gravamen, la mitad del ~do de uso de los bienes inmuebles
servidumbres que se detallan en el Aneco. Asimismo, deberá ceder la
derecho de cualquier otro inmueble que sea estrictamente
pata el
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Expresamente el Fidudarb aceda la cesión de deredios, y adquiere el compromiso de
utilizar los bienes y derechos aniba indicados exclusivamente para cumplir el objeto del
presente Contrato de Fidekomiso.

3.2. Plazo de la cesión.
La cesión de los derechos indicados en esta sección será por todo el plazo del
Fideicaniso.

3.3. El patrimonio del Fideicomiso.
El patrimonio aub5nomo del Fideicomiso estará constituido por:
a)

Uss recurscs que recaude el Fideicomiso P. T. Garabito por concepto de la
colocadón y administración de las eventuales emisiones de valores, bs réditos de
inversicaes transitorias, así como los embales créditos de cualquier tipo
otorgados al Rdeicomiso.

b)

Los estudios contratados por el Rdeicomiso para el desarrollo del Proyecto.

c)

Los ingresos por concepto de arrerxiamiento del P. T. Garabito.

d)

Cualesquiera otros ingresos que pudiera percibir el Fideicomiso por su normal
fundonamiento, según b dispuesto en el presente Contrato.

3.4. Afectadón del patrimonio.
El patrimonio del Rdeicomiso deberá ser destinado única y etdushumente a la
realización del objeto de este Contrato. Para los efedos del agitarlo 652 del Código de
Comercio las fideicomitentes equesamente autorizan al Rdudarb para gravar o
comprometer únicamente los bienes indicados en cláusula 2.7.
Las facultades de dIsposidón que ejerza el Fidudario sobre el patrimonio del
fideicomiso, al como las facultades del Rdeiconitente de girar kutrucdones al
Fidudario por medio de su representante, en relación con la disposición de dicho
patrimcnio, se encuentran limitadas a la ejecución de aquellos actos que sean
estrictamente necesarios para el cumplimiento del objeto de este Contrato.
Las obbgadones incurridas pa el Fideicomiso a favor de cuelgue acreedor son
obligadones de este y por tanto ni el Fiduciario ni el Rdeicomitente responde con su
patrimonio propio por el pago de capital e intereses o cualquier' otro tipo de
obligaciones. Los créditos obrgados al Rdeicomiso estarán respaldados por los activos
del mismo, por los flujos de Caja del Contrato de Artandstniertto y por las eventuales
mejoras crediticias asedadas a la oferea de vabies.

4. Obligaciones MI Fkludatio.
el floandamiento.

4.1.
Sin
eI\

Por

y diseño del esquema de financiamiento
deberá proponer. aelquier variación o
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considere más adecuados para el logro del objeto del presente Contrato en relación a
dicho esquema de finandamiento propuesto. E financiamiento podrá provenir de líneas
de crédito bancario, incluidas las que puchera ofrecer el mismo Banco fidudario. En
cualquier caso el Fiduciario deberá obtener pata el Rdeicomiso las mejores conclidones
disponibles en el mercacb. Alternativamente, el fbanciamiento podrá povenir de la
emisión de valores o de cualquier otra forrna de finandarniento disponible en el
mercado finandem nadonal e btemadonal.
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El Fiduciario deberá gestionar y negodar los mecanismos, requeridos y SUS
condiciones, para garantizar las operaciones de comerdo internacional del Rdeicomiso,
para b cual podrá recurrir a sus relaciones y alianzas comerciales con bancos
nacionales e intemadonales.
El Fiduciario deberá asegurar el equilibrio finandero entre las oblicjaciones y bs
ingresos del Rdeicomiso. En caso de requevirse mejorar la esbuctwadón del
finandamiento, el Fiduciario podrá constibir con recursos del Rcieicorniso,
mecanismos de garantía a favor de los a:reedores, induido el pago de seguros.

4.2. Plazo monto del flesandandento.
Se autoriza expresamente al Rdudario a contraer deudas o adquirir obligadones
finanderas, con un plazo de vencimiento inferior a la vigencia del presente contrato,
hasta por la cantidad y monto neo:serios para realizar d objeto del presente contrato
de Fideicomiso.

4.3. Colocación de los títulos valores.
El Rduciario deberá n3alizar todas las gestionre necesarias a fin de colocar en el
mercado nacional o internadonal cada una de las eldef011eS de valores que lleguen a
ser definidas.

4.4. Rentabilidad de Rearnios no Udlizados.
Los recursos líquidos transitoriamente ociosos que administre el Rdeicorniso deberán
ser invertidos en las mejores condiciones edsbantes en el mercado finandero en
cuanto a rentabilidad y seguridad, atendiendo priwilariarrente las necesidades de
efectivo que el Proyecto requiera. A tal dedo deberá coordinarse entre el Rdudario y
el representante del Rdeicomitente las respectivas políticas de inversión, para dar
cumplimiento al artículo 649 del Cócligo de Comercio.
Los recursos provenientes de la rentabikiad que genere el Fideicomiso por cualquier
por el Mudarlo al patrimonio del Rdeicomiso.
deberán ser

4.5. identificadón del Fideicomiso P. T. Garabito en su gestión.
El Fiduciario deberá identificar daramente la gestión que le corresponde en virtud de
este Contrato, mediante la referencia expresa al Rdeicomiso P. T. Garabito.
deberá diferendar su gestión como Rduciario respecto de la suya propb como
Comerdal y respecto de otros fideicomisos que pidiera estar administrando e i
en virtud del cual actúa.
en todo momento
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4.6. Diseño, surnirdsbo e inslaladbn del P. T. Garabito.
Las partes reconocen que el desarrollo del Proyedo no constituye el ámbito de
espedalidad del Fidudario. De conformidad con b anterior, en reiadón con las
actividades de diseño, suministro e instaiadón la responsabilidad del Fiduciario está
limitada frente al fideicomitente, a la verificación del cumplimiento, por parte de la
Unidad Ejecutora, de las normas y reglamentos aplicables en materia (bandera, de
contratadón y las meres prácticas admirristrativas durante la etapa de ejecucbn del
Proyecto. En cuanto a los Inversionistas la responsabilklad del Aducían° tendrá como
límite b estipulado en el presente Contrato y demás leyes aplicables.
El Fidudario deberá suscribir un Contrato de Ingeniería y SuperviskSn entre el
Rdeicomiso P. T. Garabito y el ICE, con el fin de que el lbeicomitente realice la
supervisk5n técnica del diseño, suministro e instaladón del proyecto.

4.7. AiTalldtalliSMO del P. T. Garabito.
El Rduciario se compromete a arrendar el P. T. Guaba° al Fkleimmitente, una vez
~azada la instalación de equipos, asumiendo los costos de los bienes y servicios
necesarios para el mantenimiento, para b cual deberán suscribir el Contrato de
Arrendamiento.
De previo a la adquisición de cuabuier obegadón 'bandera oon cargo al Fideicomiso,
dicho contrato deberá estar suscrito por las parbs y refrendacb por la Contraloría
General de la República.
El Mudarlo deberá corroborar que con el produd:o que obtenga por concepto del
Arriendo se paguen las obligadones y bs gastos ordinarios y adraordinarts del
Rdeicomiso. Asimismo, el Rduciario se compromete a cobrar oportunamente la mota
comespondiente, de acuerdo a las condidones que se establezcan en el Contrato de
Arrendamiento. En ningún caso el plazo del arrendamiento podrá sobrepasar el plazo
de vigenda del Rdeicorniso.

4.8. Establecer un sistema cantable y de control.
Será responsabilidad del Fidudario establecer un Sistema Contable, el cual deberá
pennitir el registro de cada uno de bs movimientos contables con cargo a los rearrsos
del Rdeicomiso.
Será responsabilidad del Rdudario garantizar que la Unidad Ejeartora estrudase un
sistema que permita el seguimiento y control de los procedimientos finanderos,
contables, presupuestarios, de contratadón y administradón que realice el Fideicomiso
durante su vigenda.

4.9. Ramadán de atentas.
El Fidudarb deberá rendir cuentas de su gestión al Fideicornibste d
plazo del contrato de fideicomiso, medante informes mensuales que
menos:
I

a)

--clavarme de la obra
de los

b)

Financieros (Balance General, Estado de R
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c) Informe sobre la colocadón de daos valores en los formatos cpre estattlece la
SUGEVAL
d)

Informe sobre el rendimiento de inversiones transitorias

e)

Informe sobre el estado de la contrareción, administración Fideicomiso P. T.
Garabito , y repago de las obligaciones financieras

f)

Infamador' para atender consultas y las obligaciones de rendidón de cuentas al
Fideicornitente.

/1

A los acreedores del Fideicomiso, el Ras:laño les rendirá cuentas mediante los
mecanismos de información estipulados en la normativa vigente pertinente.
En virtud de que la información que deberá rendkse en cumpfimiento de la normathra
que regula el mercado de valores es sufidente y oportuna, el Rdeicomitente exonera al
Fiduciario del cumphmiento de la obligación de Infamación estipulada en el artículo
650 del Código de Comercio.

4.10. Estados M'anden» y n'Ostras contables.
Es obligadón del Fiduciario generar estados financieros y registros contables,
totalmente independientes, los cuales suministrará al Fideicomitente y a los órganos
reguladores correspondientes, todo de conforradad con la normativa que emiten
dichos órganos.

4.11. Actos complementarios.
El Fiduciario, por medio de la Unidad Ejecutora, deberá ejecutar los ad:os necesarios
pata la consecución del objeto y finafidades de este Contrato, tales como suscribir
contratos de frianciamiento, comisión butsátil, de asesoría legal o finandera, o
cualesquiera otros que se considere necesatio. A tal efecto el Mudado le °tomará a la
Unidad Ejecutora los poderes de representadón que considere necesarios y sufidentes.

4.12. Resguardo del patrimonio del Fideicomiso.
Corresponderá al Mudado la obligación de velar por ei buen uso de los bienes y
derechos cedidos en la forma y precedimientos que considere pertinente; y
principalmente deberá velar por el cumplimiento del objeto del fideicomiso.

5. Obllgadones del Fidelcondtente.
5.1. AdquIsidón de loe terrenos para la construcdón del Proyecto.
Es responsabilidad del Rdeicardente la adquisidón de los terrenos y la
Fideicomiso de todos derechos necesarios para el dsefio, suministro e
los equipos del Proyecto, en calidad de patrimonio fideicometido.
/cata
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5.2. Suministro de Informadón.
Fideicomitente se obliga a suministrar al Fideicomiso cualquier informadón de
carácter finandero, legal, fixal, comercial, organizadonal y técnica, reladonada con el
Proyecto y de su gestión total. Además faculta al Mudarlo a contratar aquellos
estudios que se requieran para la buena man:ha del proyecto. La información que
suministre el Fidelcomitente tendrá carádor público, en las mismas condiciones que
establece la norrnativa de la Superintendenda General de Vabres (SUGEVAL) o
cualquier otro ente con facultades para emitir normativa reladonada con la oferta
pública, colocación, negodación y custodia de titulas valores. Asimismo, en caso de
que el Fideicomiso realce oferia pública de vaixes en otro país, se ao3gerá a las
disposiciones reglamentarias del respectivo órgano regulador de did» pais.

5.3. Esludlos técnicos y pendan&
El Fideicomitente deberá elaborar y suministrar al Fidudario todos los esbadias técnkos
preliminares necesarias para la buena marcha del Fideicomiso. Asimismo, será
responsable de realizar todos bs trámites ante bs órganos eternos al Rdeicomiso,
reladonados con el Proyecto, tales como la obtención de todos los permisos y
aprobadones necesarias de las autoridades conespondientes para la *ación del
Proyecto. Queda entendido que dichos estudios bknicos siempre serán propiedad del
Rdeicomitente.

5.4. Disposición de la planta una vez concluido el arrendamiento
Si una vez concluido el plazo del arrendamiento el Fideicomitente dedcffera no comprar
el P. T. Garabito, se autoriza al Rdudarb para que disponga de este activo, pudiendo
este último proceider de las siguienbas formas, sin quedar limitado a ellas:
a)

Arrendar la Planta al Fidelcomitente.

b)

Arrendar la Planta a un barcero.

c)

Vender la Planta.

Si la decisión toma:b fuera la venta de la planta a un tercero, queda etencldo, que
esto se realizará en obsevanda de bs valores lisias que imperen en ese momento,
para esta clase de maquinaria y equipo, y las valorizadones financieras de este
ProYeao.

6. Unidad genitora y Comité de Viellanda.
6.1. Coneltudén de la Unidtad Ejecutora:
El Rdudario contratará, con cargo a los rearsos disponibles en el
Unidad Ejecutora para la ejecudón del proyecto. Dada la espedalidad de
realizar, deberá solicitar al Rdelcomitente recomendadón en cuanto a la
capacidad para desarrollar tal laba.. El Fiduciario deberá otorgar a la
los poderes necesarios-y suficienbes para los efectos del artículo 643
Comercio.
GERENCIA
UNIDAD
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6.2. Fondones de la Unidad Ejecutora.
Las fundones básicas de la Unidad Ejecutora serán.
a)

Brindar apoyo al Fiduciario en la ejecución de sus laborees.

b)

Ejercer la fundón de enlace entre el Mudado y el Rdeicomitente e informarle
sobre el avance del Proyecto.

c)

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores del Proyecto, y
del ICE derivadas del contras° de ingenierfa y supervisión.

d)

Realizar todas las contrataciones de bienes y servidos requeridas hasta la
terminación del Proyecto, utilizando para do los recursos indicados en la
Cláusula 3.3 de este Contrato y de conformidad con los prinMaios de la
contratación administrativa.

e)

Verificar el crenplimiento de las obligaciones del ICE derhradas del contrato de
Arrendamiento en su condición de arrendatario de la planta e etre:actuar con
dicho amendatado diente toda la vigencia del mismo.

f)

Comunicar cualquier hecho referente en el desarrollo de sus actividades dentro
de las 24 horas contadas a partir de su conodmiento, al fidudario y al
fideicomitente.

6.3. Constitudón del Comité de Vigilancia.
El Rdeicomitente conformará un Com» de Vigilancia del Fidekomiso, cuya
responsabilidad será velar por el aunplimiento del presente Contrato. Es entendido
que el Comité de Vigilancia no tiene facultades de dedsión como supedor jerárquico de
ninguna de las partes en este Contrato. Su principal responsabilidad es de vigilancia
sobre las labores del Fiduciario, de la Unidad Ejecutora, y del Operador de la Planta.
Este comité deberá llevar actas de sus reuniones.

6.4. Integradén del Comité de Vigilando.
El Comité de Vigilancia estará integrado por tres miembros, los cuales deberán contar
con experiencia en actividades similares; uno de egos fungirá como Presidente. Deberá
procurarse que ninguno de los miembros del Comité de Vigllancit'n tenga relación
contractual con el Rdeicomitente. Cualquier costo que genere el fundonarniento de
este Comité será cubierto en su totalidad por el Rdeimmiso.

7. Plazo y Finalización del Fideicomiso.
7.1. Plazo del Fideicondso P. T. ~bita
El plazo de este Contrato será de treeta años contados a partir de su firrna. Por
se induye dentro el perfocb de construcdón e instalación de
del Proyecbn.
,4c, (s.
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7.2. linalizadón anticipada del Fideleemieo.
Si por alguna razón fuera del control del Fiduciario, no fuera posible completar el
proceso de Mandamiento, el Rdeicomitente se compromete a reconocer al primero
todos los gastos en que haya Incurrido hasta ese momento. Ante esa eventualidad se
podrá finalizar antidpadamente el presente Cateto sin responsabilidad para ninguna
de las partes, salvo la indicada en la presente disposidón.

Asknismo, el Fideicomiteree se reserva el derecho de rescinde unilateralmente el
Fideicomiso antes del cumplimiento del plazo por el cual se suscribe, en caso de no
convenir a sus intereses, siempre y cuando no haya obligacbnes pendientes por parte
del Rdeicomiso. A tal efecto deberá dar aviso por escrito al Fidudarb, con noventa
días hábiles de anteladón a la fecha en que se tendrá por resuelto el Contrato.

7.3. Transformada da los bienes y dandi** del Fideiceodeo.
En la fecha en que expire el presente Contrato, no existiendo obligadones del
Fideicomiso con tenedores de títulos u dans directamente nalacionados con la
ejecución del contrato, el patrimonio del Rdeicombo, será transferkb de pleno
derecho al legkkno Fidelcomitente, quien sení en definitiva el aubr.

7.4. Inerocabilided del Contrato.
El presente Contrato es iffevocable, no puede ser terminado, conduido o transferido
antes del cumplimiento del plazo estiptdado, en tanto bastan obligadones del
Fideicomiso con terceros, salvo b indicado en la cláusula 7.2. Asimismo, en la
eventualidad de que el Fidelcomitente sea el legítimo tibiar de la totalidad de los
bonos emitidos por el Rdeiamilso P. T. Garabito y por tanto ostente la categoría de
únio3 Rieicanisarb, podrán revocar el Rdeicomiso por su propia dedsión, en
coordinación con el Fidudario.

8. Henonnios del Fldudado.
8.1. Coolleidn Oda.
Los honorarios correspondientes al Banco de Costa Ftica, por su labor como Rduciarb,
se remunerarán de la siguiente forma: una comisk5n (mica del 0.20% anual, calculado
sobre el saldo registrado por el Rdeicomiso al final de cada mes en rebdón con los
desembolsos de aéditos y las emisiones de *tilos valores en drctdación. Esta comisión
se pagará mensuaknente, por mes venddo, con cargo a los recursos del Fideicomiso.
En el caso de que el cobro mensual por isla comisión fuera Inferior a bs US $3.000.00
(Tres mil dólares exacta, moneda de curso legal de los Estados Unkios de
Norteamérica), se establece este monto como la comisión mínima a devengar
NI SE
a
servidos de Rduciario.
.4.1? s,sCi.4
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9. Disposidones Finales.
9.1. Adquisidón de bienes y servicios.
Toda la actividad de contratadón de bienes y sentidos pata la construcdón del
Proyecto, deberá sujetarse a Ice pdncipbs de eficiencia, igualdad, laxe competencia y
publicidad, así como los deterrollados en la jurisprudenda de la Sala Constitucional.
•

Se entiende como pijnclgjaduilságocia el seleccionar la oferta que más convenga
al desarroilo y ejecudón del Proyecb3.

•

Se entiende como gdogghatiguakád el respeto a la igualdad de trato a todos los
oferenbas, en igualdad de condidones.

•

Se entiende como minagsuesson de todos los oferentes, la
oportunidad de partidpadón en las contratsclones promovidas por el Rdeicomiso,
a todos los oferentEs que cumplan estipulaciones técnicas y legales solicitadas por
el Rdeicomiso, según la contratación de que se trate.

•

Se entiende el onincbtujes~ad como la utiftzadón de los medios de
comunicación conespondientes para pn3mover los ~cursos que sean requeridos
para la adquisidón de bienes y servidos.

9.2. Regiamentadán del presente Fideicomiso.
El Rdeio3mitente preparará y aprobará, en coordinación con el Rdudario, todos los
reglamentos que sean necesarios para la operación orderada del Rdeicomiso.

9.3. C.argas y comisiones del patrimonio del Fideicomiso.
El Mudarlo debe pagar con cargo Patrimonio del Rdeicorniso, cualesquiera cargas,
encaje, impuestos, Usas o comisiones correspondientes a dicho patrimonio.

9.4. Modificadones a este ~bato.
Las partes de mutuo acuerdo pockán introdudr modificadones presente contrab3 las
cuales se harán constar en el addendurn rEspectivo.

9.5. Comunicadones.
Para los efectos de b dispuesto en los adiados 4 de la Ley de Notificadones,
atadores y Otras Cornunkaciones lude:tales y 174 Bis del Código Pnxesal Civil, todos
los avisos, solicitudes, comunicaciones o notifkaciones que las partes deben
Pft i• se efectuarán por escrito, debidamente firmados y
en virtud de elite
d9
el momento en que el documento
y se
respediva dirección que a continuación se anota,
se entregue
esako de otra manera.
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Del Representante del Rdeicomitente.
Diniffián Postal:
Instituto Costarricense de Electriddad (ICE)
Subgerenda Sector ElectrIddad
Apattado Postai No 10032 - 1000
San losé, Costa Rica
Fax No: (506) 220-6292
Del Rduciario
Direcdán Postal:
Banco de Costa Rice
Gerencia General
Apartado Postal No 10035-1000
San 3ceé, Costa Rica
Fax No: (506) 255-2681

9.6. Rapreasataates de las partas
Todos los actos que requiera o permita este Contralto, y que deban ser ejecutados por
cualesquiera de i3S partes involucradas, deberán ser reacios por medio de sus
apoderados debidamente autorizados. En tanto no se comunique fornaknente la
revocación de las respectivas auto:libaciones, la actuación de bs representantes
vinculará en todos sus extremos a entidad representada.
Las partes podrán designar por escrito y en el Domicilio cortaba' definido en la
cláusula antedor, otras oficinas y funcionarios pira recibir las notificaciones y tomar las
decisiones relativas a cambios en las espedficadones técnicas del proyecto o que en
general estén referidas a cambios en el ;acceso constructivo del Proyecto, con la
finalidad de que las dedsiones en esta materia puedan ser tomacbs en la forma más
000e~ Y con ni Mei« "Se Mato "OS Pace tales efectos (Ochos
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Conformas las partes, actuando cada una por medio de sus representantes
autorizados, ratifican sin reserras ni modificadones el contenido del presente conbato

o

j...• 4".

y lo suscriben por triplicado en San José, Costa Rica, a las ~al del g,Z delega
de 2007.
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Anexo
Propiedad para el P.T. Garabito
EI proyecto Garabito se ubica a 1.5 krn al noroeste de la intersecdón del pueblo de
Cuatro Cruces, sobre la Carretera Interamericana, Ruta No.1. De San José b separa
una distancia de 120 icrn, y los puertos de Caldera y Puntarenas están a menos de 25
km.
La propiedad sobre la que se instalará la Planta Térmica Garabito está en la región
Padlico Norte del país, en la jurisdialón ackninistrariva del distrito 03 San Isicko, del
cantón 04 Montes de Oto, provinda de Puntarenas, entre las coordenadas Lamben
Norte 226N-224N y 452E-454E, hoja Chapemal 1:50 000 del Instituto Geográfico
Nadonal.
El terreno tiene una extensión de 88 hectáreas, con espado para albergar la central
generadora, la subestacián y posibles ampliaciones futuras. Los linderos de la
ixopiedad se muestran en la sicjuiente figura
Fi9uro
Linderos da la propiedad del Sitio Garabito

Esta propiedad está conformada por las siguientes fincas:
o

Rnca Nol: Folio Real 601-0547-0000

scAti:StINC:Ixiiae,

o Finca No2: Folio

11;5,

408-0000
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ADDENDUM AL CONTRATO DE FIDEICOMISO P.T. GARABITO

Los suscritos; José Joaquín Azofeifa Saavedra, mayor, casado una vez, Ingeniero
Electromecánico, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, cédula de identidad No 7-043451, con facultades de Apoderado General sin límite de suma, personería inscrita en la
Sección de Personas del Registro Público según las citas 572-78706-1-1; en nombre
del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, Institudón autónoma de
este domidlio, con cédula jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos
mil ciento treinta y nueve-cero dos, personería insaita en el Registro Público, Secdón
Personas, Tomo 166, Folio 271, Asiento 618, en b sucesivo denominado el ICE; en
adelante conocido como "EL FIDEICOMITENTE", y Mario Rivera Turdos, mayor,
casado, Administrador de Empresas, vecino de Urbanizadón Abedules, con cédula de
identidad número uno - quinientos treinta y seis - setedentos dncuenta y cuatro, en
su condición de Subgerentel, actuando en mi condición de Apoderado Generalísimo sin
Límite de Suma del BANCO DE COSTA RICA, de esta plaza, con cédula de persona
jurídica número cuatro -cero cero cero cero cero cero cero -diednueve -cero nueve,
personería debidamente inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público, al Tomo
Quinientos cincuenta y uno, Asiento nueve mil tresdentos sesenta y nueve,
Consecutivo uno, en adelante denominado "EL FIDUCIARIO", manifestamos:
ANTECEDENTES
NUMERO: El Instituto Costarricense de Electriddad y el Banco de Costa Rica
suscribieron el 7 de junio del 2007 un contrato para la constitución del Fideicomiso P.T.
Garabito.
SEGUNDO: Junto con °tido 5210-3989 -2007, del 8 de setiembre del 2007, se remitió
dicho contrato a la Contraloría General de la República para su correspondiente
refrendo, el cual se otorga mediante Ofido No. 12186 con fecha 12 de octubre del
2007, señalando la Contraloría General de la República comentarios y condiciones para
su ejecución.
TERCERO: Dentro de las obsetvaciones se señala una inconsistenda en las cláusula
7.1, las cual amerita ser corregida.

Tomando en cuenta los antecedentes citados, las partes hemos acordado
modificar la cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso P.T. Garabito, para que
en adelante se lea de la siguiente manera:
7.1. Plazo de/ Fllielcontiso P. T. Garabito.
El p/azo de este Contrato será de treinta arlos contados a partir de 43 fecha en que
Contraloría General de
"trlica otorgue el refrendo a este Contrato. Por tan
incluye dentro del
período de construcra te instalación de equi
Proyecto.
Gin F NIC A
U ',ID "
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Ambas partes expresamos que la anterior es la única modificación que se
Contrato de Fideicomiso P.T. Garabito suscrito el 07 de junio del 2007, media
Addendum, por lo que el resto de las cláusulas quedan firmes y vigentes.

,

m v ElACi

En fe de lo anterior, firmamos en San José, a las 11:00 horas del día 02 de nov
del 2007, en dos tantos de un mismo valor.

El Fidudado
Banco de Costa Rica
Mario Rivera turcios
Subgerente

'O

7-'1 5

••-mdairm

'

9 'É "

Fideicomitente
Instituto Costarricense de Electricidad
José Joaquín Azofeifa Saavedra
Subgerente Sector Electricidad

El suscrito
sido estarn

rio da fe de que la firma del señor José Joaquín Azofeifa Saavedra, ha
mi pr encia, por lo que es auténtica.

El suscrito
estampada

ta o da fe de que la firma del señor Mario Rivera Turcios, ha sido
mi presencia, por lo que es autént-

Lic.

CCNTRALORIA GENERAL DE LA REPULIDA

División de Contratación idminístrativa
San José,

1 Ole 151
- á.4' 14,04-»*
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VERSION PARA FIRMA

ACUERDO DE REFORMA DE CONTRATO

Entre
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
Y
BANCO DE COSTA RICA
FECHADO

gl.• j'ah) de

2009

modificando d Contrato de Fidekomiso en relación con el Proyecto Térmico Garabito entre las
mismas partes de fecha 7 de junio dd 2007 y enmendado el 2 de noviembre del 2007
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ESTE ACUERDO DE REFORMA AL CONTRATO (el Acuerdo) se celebra
ENTRE:
(1)

el suscrito PEDRO PABLO QUIRÓS CORTÉS, mayor de edad, casado, ingeniero eléctrico con
domicilio en San José, Costa Rica, cédula 2-0195-0129, actuando en su condición de representante
legal del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, en adelante ICE, cédula
jurídica número 4-000-042139-02, institución pública creada de acuerdo a las leyes de la República
de Costa Rica (el Fidelcomitente); y

(2)

el suscrito MARIO RIVERA TURCIOS, mayor, casado, vecino de San José, Costa Rica,
Urbanización Abedules, distrito Central de Craridabar, cédula ntSznero 1-536-754, en su condicit5n de
representante legal del BANCO DE CrYsi A RICA, cédula jurídica número 4-000000019-09, un
banco comercial perteneciente al gobierno de la República de Costa Rica (el Fkluclario),

quienes juntos convienen en este Acuerdo (a) en conexión con el contrato de fideicomiso estableciendo el
Fideicomiso P.T. Garabito (el Fidelcombo) entre el Fideicomitente y el Fiduciario de fecha 7 de junio de
2007, modificado el 2 de noviembre del 2007 (el Contrato de Mamaba), en relación con la Planta
Eléctrica Térmica Garabito de 200MW en la República de Costa Rica, junto con cualquier instalación
auxiliar (la Planta) y (b) en anticipación a un contrato de facilidad de crédito a favor del Fideicomiso (el
Contrato de Fealdad) que proporcionará financiamiento para la construcción de la Planta (el Proyecto).
En conexión con este Acuerdo, el Fiduciario y cl Fideicomitente manifiestan que:

(A)

el Fiduciario (a nombre del Fideicomiso) negociará un O:Innato de Facilidad con una entidad
financiera calificada y el Fideicomitente participará en estas negociaciones; y

(E)

para poder aclarar varios aspectos del Contrato de Fideicomiso y por consiguiente brindar un mayor
grado de confianza a cualquier entidad financiera dispuesta a dar una facilidad de crédito al
Fideicomiso, el Fideicomitente y el Fiduciario (en nombre del Fideicomiso) acuerdan modificar el
Contrato de Fideicomiso como se establece cn este Acuerdo.

Este Acuerdo es parte integral y modifica el Contrato de Fideicomiso. El Fiduciario y el Fideicomitente
acuerdan que a partir de la fecha de firma de este Contrato por ambos (i) el Contrato de Fideicomiso quedará
modificado (y considerado como modificado) de pleno Derecho sin necesidad de acciones ulteriores por
Magma die las partes, sean el Arrendatario y el Ammdador, y (fi) el Contrato de Fideicomiso y este Acuerdo
serán leídos e interpretados como un documaito.
1.

DEFINICIONES
El Fiduciario y el Fideicomitente acuerdan que los términos en mayúscula usados en el Contrato de
Fideicomiso y es este Acuerdo tendrán el significado indicado en el Anexo 1 de este Acuerdo
(GLOSARIO)

2.

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
El Fiduciario y el Fideicomitente acuerdan modificar la cláusula 3.1 (Patrimonio Fideicometido)
para agregarle los nuevos párrafos b) y c) siguientes:
"b)

El Fideicomi
Párrafo
Fidei

omo otorgante de la mitad del derecho de uso al Fideicomiso bajo el ,CC
o tenedor de la otra mitad del derecho de uso no otorgado
omento previó,con el Fiduciario y el Fideicomiso

C.7 GERENCIA
U NIO2.17;
'1
\ EJEUtt ORA ;

9,51

2

Página 155 de 562, Fideicomiso de Titularización

ir.

•

-

gxNer
<1.

- ,

f'

\ I C'. :I

<<‘
rIN

•

a la fecha en que todo el Endeudamiento Financiero quede irrevocablemente repagado y
liberado en su totalidad:
se asegurará de que el Fideicomiso tenga posesión imperturbable del SYtio y todas
las otras propiedades respecto a las cuales se ha otorgado la mitad del derecho de
uso al Fideicomiso y
it)

retendrá su propia mitad del derecho de uso.

El Fideicomitente se compromete con el Fiduciario y el Fideicomiso a no interferir en
ningún momento con la mitad del derecho de uso del Fideicomiso."
3.

PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Fsl Fiduciario y el Fideicomitente acuerdan modificar totalmente la cláusula 3.3 (Patrimonio del
Fideicomiso) del Contrato del Fideicomiso para que en su lugar en adelante se lea así:
"3.3

Pairimonio del Fideicomiso
El patrimonio autónomo e independiente del Fideicomiso estará constituido por:
a)

la Deuda Bancaria, las ganancias obtenidas a través de la emisiónde Valores,
ingresos por inversiones a corto plazo y cualquier otro financiamiento fiar"
otorgados al Fideicomiso

b)

cualesquiera estudios contratados por el Fideicomiso en relación al Proyecto;

c)

la Planta;

d)

ingresos recibidos bajo el Contrato de Arrendamiento y

e)

cualquier otro ingreso que el Fideicomiso reciba por sus operaciones.

Los estudios encargados por el Fideicomitente en relación con el desarrollo del Proyecto no fumarán pctrte
del Patrimonio del Fideicomiso. Sin embargo, el Fideicomitente expresamente otorga al Fiduciario (v a
cualquier parte a favor de quien se haya otorgarlo prenda o gravamen, o se haya creado fideicomiso de
garantía de conforrnidad con la cláusula 3.4. (Afectación del Patrimonio) y a cualquier otra persona que
indique cualquier parte a favor de quien se haya otorgado dicha prenda o gravamen o tal fideicomiso de
garantía) los derechos irrestrictos e irrevocables de (i) sacar copias de estos estudios encargad,os por el
Arrendador, y (ii) para usar dichas copias y la información ahí establecida."4. GARANTÍAS

Se acuerda reformar completamente el primer párrafo de la cláusula 3.4 (Afectación del Patrimonio)
del Contrato de Fideicomiso pam que en adelante se lea así:

5.

"El Patrimonio del Fideicomiso será usado única y exclusivamente para realizar lar objetivos de
este Contrato. Para los fines del artículo 652 del Código de Comercio, el FYdelcomitente
expresamente autoriza al Fiduciario a prendar, gravar o traspasar a un fideicomiso de garantía los
bienes y derechos indicados en los párrafos (a) a (e)(inclusive) de la cláusula 3.3 (Patrimonio del
Fideiccmiiso), y (ii) crear los fideicomisos de garantía que sean necesarios para dar efecto a tales
prendas y gravámenes."
_
C E fisési.
OBLIGACIONF-S DEL FIDEICOMISO
1/4.NQ/á

.N3

El Fiduciario y el Fideicomitaite acuerdan modificar el primer y se
(Arrendamien
'to) se reemplace con el signiage lenguaj

0<<"'e

,•\

-[F—ny
-

f' OFF P.,,Fily»CLI
\ -c. 1/4, E

3

uTOR

Página `',5 de 562

comiso de Titularización P. T. Garabito

t.'"?

"A partir del 1 de junio 2010, el Fideicomitente arrendará la Planta del Fiduciario, y para tales
fines, las partes han firmado el Contrato de Arrendamiento. El Fideicomiso solamente podrá asumir
obligaciones _financieras bajo el Contrato de Arrendamiento, una vez que dicho contrato ha sido
refrendado por la Contraloría General de la República."

6.

ESTUDIOS TECNICOS Y PERMISOS
El Fiduciario y el Fideicomitatte acuerdan que el lenguaje existente en la ciánsnlit 5.3 (Estudios
Técnicos y Permisos) al wuls te se leerá de la siguiente manera:
"El Fideicomitente contratará y proporcionará (a su cargo) todas los estudios requeridos para el
desarrollo del Proyecto. Es entendido que el Fiduciario (v cualquier parte a favor de quien se haya
otorgado prenda o gravarram, se haya creado fideicomiso de garantía de conformidad con kr
cláusula 3.4. (Afrctación del Patrimonio), así como cualquier otra persona que indique la parte a
favor de quien se otorgó dicha prenda o gravamen, o fideicomiso de garantía)tendrá los derechos en
relación con dichos Estudios establecidos en la cláusula 3.3 (Patrimonio del Fideicomiso). El
Fideicomitente también será responsable de obtener (a sus expensas) todas las autorizaciones,
consentimientos, permisos, y aprobaciones necesarios para la COMMICCIÓI1 y operación del
Proyecto."

7.

PLAZO Y CONCLUSION DEL FIDEICOMLSO

7.1

El Fiduciario y el Fideicomitente acuerdan que todo el lenguaje existente en el segtutdo párrafo de la
cláusula 7.2 (Finalización Anticipada del Fideicomiso) se reforma para que en adelante se lea así:
"Adicionalmente, el Fideicomitente se reserva el derecho de terminar el Fideicomiso
unilateralmente antes del vencimiento del plazo de este Contrato siempre que el Fideicomiso no
tenga obligaciones pendientes (ya sea respecto a Deuda Bancaria o de algún otro tipo) a menos que
Sal únicas obligaciones pendientes sean los Valores y el Fideicomitente sea el tenedor del 100% de
esos Valores, en cuyo caso el Fideicomitente puede ejercer su derecho unilateral de temtinar a
pesar de aquellas obligaciones pendientes. El Fideicomitente deberá notificar por escrito con 90
días de anticipación al Fiduciario comunicando su deseo de ejercer su derecho de terminación bajo
este párrafo."

7.2

El Fiduciario y el Fideiconaitente acuarian que todo el lenguaje acistente en la cláusula 7.4
(Irrevocabilidad del Contrato) queda por el presente reemplazado por el siguiente lenguaje:
"Sujeto a la cláusula 7.2 (Finalización Anticipada del Fideicomiso) este Contrato es irrevocable y
no podrá ser terminado, concluido o traspasado antes de la tenninación de su plazo."

S.

MODIFICACIONES
El Fiduciario y el Ficleicomitente acuerdan que todo el lenguaje actual de la cláusuLl 9.4
(Modificaciones a este Contrato) del Contrato de Fideicomiso, sea por este medio reemplazado con
el siguiente lenguaje:
"9.4 Modificaciones a este Contrato
Este contrato solamente puede sa modificado por escrito, por
Fideicomitente. Cualquier modificación será agregada como un
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El Fiduciario y el Fideicomitente acuerdan que el Contrato de Fideicomiso queda por el presente
modificado para agregar el siguiente lenguaje como una nueva cumula 10 llamada "Ley Reguladora
y Resolución de Conflictos":

"10. Ley Reguladora y Resolución de Conflictos
10.1 Este Contrato se regirá y se interpretará de acuerdo a las leyes de la República de Costa
Rica.
10.2 Todas y cualesquiera disputas, reclanzos, diferencias o controversias que sudan de, o que se
relacionen con cualquier aspecto de este Acuerdo, su negocio, cumplimiento, liquidación,
interpretación, validez, o alguna violación de estos (una Disputa) serán sometidas a un
proceso arbitral El lugar de arbitrtde será el Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana (CICA) en San José, Costa Rica.
Tanto el Fideicomitente como el Fiduciario por el presente acuerdem someterse vohmtaria e
incondicionalmente a las regulaciones de CICA (las Regulaciones) vigentes al momento de
sometimiento de la Disputa, y tanto el FYdeicomitente como el Fiduciario mardfiestan
conocer de las mismas. Un panel arbitral compuesto por tres miembros atenderá el proceso
arbitral El Fiduciariodeberá designar un árbitro, el Fideicomitente deberá designar otro
árbitro y el tercer árbitro será designado por CICA. En caso que alguno o ambos árbitros
designados por las partes no sea designado a tiempo, CICA lo deskmará de acuerdo a sus
Regzdaciones. Se acuerda que ambos el Fiduciario y el Fideicomitente podrán solicitar un
arbitraje en cualquier momento durante el plazo de este Acuerdo. Los gastos relacionados
con el arbitraje y los honorarios de los árbitros serán asumidos por el Fiduciario y el
Fideicomitente en igual proporción al avanzar el juicio a menos que el laudo arbitral
determine lo contrario. Cada uno el Fiduciario y el Fideicomitente asumirá los honorarios
de sus respectivos asesores y abogados. Todo esto sin detrimento de la obligación de
reembolso de cualquier gasto correspondiente a la parte perdedora a fizvor de la parte
ganadora. Para tales efectos, el laudo arbitral condenará a la parte perdedora al pago de
aquellos gastos incluyendo honorarios proftsionales de consejeros legales de la
contraparte."
9.

RENUNCIA DE INMUNIDAD
El Fiduciario y el Fideicomitente acuerdan que el Contrato de Fideicomiso queda por el presente
modificado para agregar el siguiente laiguaje como nueva cláusula 1 1 que se denomina "Renuncia
de Inmunidad":

"II. Renuncia de Inmunidad
Cada uno el Fiduciario y el Fideícomitente, irrevocable e incondicionalmente:
(a) aceptan no alegar inmunidad alguna en juicios presentados por alguna parte en relación con
este Contrato y asegurarse que dicho alegato no se haga en su beneficio;
(b) consienten en general
procesos judiciales; y

a dar un remedio o la emisión de un proceso en conexión con aquellos

(c) renuncia a todos los derechos de inmunidad respecto a él o sus activos (s
artículo 169
del Código Procesal Contencioso Administrativo de la República de C
VetelMSe
El Fideicomitente y el Fiduciario acuerdan que los términos de
Fideicomiso según sat m
aplican igualmente a este Acuerdo
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10.

LEY APLICABLE
Este Contrato será regido e interpretado de acuerdo a las leyes de Costa Rica.

11.

JURISDICCION
Las disposiciones de la cláusula 10 (Ley Aplicable y Resolución de Disputas) del Contrato de
Fideicomiso, como han sido modificadas en este Acuerdo, serán incorporadas por referencia en este
Contrato, mutatts mutandis.

e
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FIRMANTES
Las partes de este Acuerdo declaran y aceptan que las cláusulas de este Contrato son verdaderas y hacen el
compromiso de cumplirlas fielmente; por lo tanto, firman este Contrato en el lugar y fecha indicados debajo
de sus respectivas firmas.

DE ELECTRICIDAD como el Fideicomitente
eusedb nona da le de que le firma anterior he sido
estampada en mi preeenda. Asimismo, doy le de que
tri Irme he sido enamoro* de su peno y letra en este
acto y que tanto le irme como el sdb bino
coneeponden a be Inscritos en el Registro de

Nombre: Pedro Pablo Quirós Cortés
Puesto:

presim4c

Lugar y Fecha de Firma:

hialarlado.

Esec4;43

illq°9

ácin 10°1

BANCO DE COSTA RICA

Nombre: Mario Rivera Turcios
Puesto: ee t". o ved free-c.-A-kat
Lugar y Fecha de Finna: 'F-yot

go. Y- •

.1C0

09 10 6139 .
El mut notado da le de que le Arme afilador he sido
eetempede en mi preeende. Asedan doy le át que
ml Irma he eito gésemsda de su Puño lees en este
edb y que tenb le teme romo d «lo
caresporden e be Insanos en el Repito

NoIvido.
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ANEXO 1
GLOSARIO

El Fiduciario y el Fideicomitente acuerdan que la cláusula 2.2 (Definiciones) del Contrato de
Fideicomiso queda por el presente modificada para agregar las siguientes definiciones:
"Deuda Bancaria significa una facilidad de crédito a ser proporcionada al Fideicomiso &go el
Contrato de Facilidad
Endeudamiento Financiero significa cualquier endeudamiento debido a o relacionada con:
(a)

dineros recibidos en préstcano;

(b)

cualquier obligación de contra-garantía respecto a alguna garantía, compromiso de
indemnización, bono, carta de crédito o cualquier otro documento emitido por banco o
institución financiera; o

(c)

(sin doble tonteo) cualoaer garantía, compromiso de indemnización o garantía similar en
relación a la pérdida financiera de alguna persona respecto a cualmiler ítem reerido en lar
párrafos anteriores,

(sean reales o contingentes o presentes o futuras) debidos (o que pueda llegar a ser debidos) a la
entidad fincatciera que proporcione la facilidad de crédito o al Banco de Costa Rica por el
Fideicomiso.
Planta significa la Planta Eléctrica Térmica Garabito de 200 A1W en la República de Costa Rica
junto con cualquier instalación aicáliar.
Valores significa cualesquiera bonos emitidos o a ser emitidos cada cierto tiempo por el Arrendador
de conformidad con los términos del programa de emisión de bonos de harta US3360,000,000
autorizado por resolución SGV-R-1935 de SUGEVAL, con fecha de 3 de octubre de 2008,y
cualesquiera otros bonos que se autoricen emitir por el Fideicomiso bino las leyes, regulaciones u
obligaciones contractuales aplicables al Fideicomiso.
Sitio significa las propiedades en la provincia de Fumaremos sobre las cuales el Fideicomiso tiene
otorgado "la mitad del derecho de uso" de acuerdo a la CIMisula 3.1 (Patrimonio Fideicomeddo)
de este contrato, inscrito en el Registro Nacional de la República de Costa Rica bajo los ?armeros de
folio real de la Provincia de hartaren= 129280-001 y 128595-003, así como cualquier otra
propiedad que pueda subsecuentemente ser agregada al Proyecto."
SUGEVAL significa la Superintendencia General de Valores de la República de Costa Rica."

8
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DIVISUiN JORMICA
Al anear rallaran
al ollek No.

10 de julio, 2009

W-01834009
Seller
Mario Rivero Tordos
Gerente General
B1111C0 de Costa Rica

*

07406

scR

13 JUL. 2009

airsten ToR_Soltirra

*

RECIBIDO

Estimado senior
Amenice Se emite criterio etn rek caín con la consulta formula por el Banca de Carta
Rica mediante elido 6G-0S-406-2009, referida a la obligatoriedad de remete
refrendo lag codeada: a los canas derivado: del contrato de fideicomiso del Proyecta
Termico Garabito
Damos respuesta a su oficio GG.05-406-2009, recibido en esta Contraloría General el
día 20 de mayo del presente año.

Motivo de la coasalla:
De acuerdo con los términos del oficio, el Banco de Costa Rica es el fiduciario del
contrato de fideicomiso P'f Garabito, suscrito con el ICE para la construcción de la planta
térmica Clarabito. A su vez, entre el fiduciario y el ICE se suscribió un contrato de
arrendamiento mediante el cual se regularon los alcances del alquiler de la planta.
Toda vez que las partes se enct entran negociando la suscripción de adendas a lus
menciorniclos contratos. se tiene la inquietud do si éstas deben someterse al trámite de retiendo
en tanto el contrato original si estuvo sujeto • dicho requisito de eficacia.
Sostienen que su asesoria lema!, así como el criterio de un asesor leni externo, afirman
que en aplicación de In Ley de Fortalechniento y Modernización de lu Entidades Públicas del
Sector Telecomunicaciones, dichas adend as no deberían ir a refrendo.
Por lo anterior, se solicita criterio s abre ene punto.

Criterio de la Diablas:
Respecto a la consulta formulada, loe tal y como se indicó en el oficio N° 05300 (DCA1447) del 22 de mayo del presente ano, fecdvamente desde el 13 de agosto del alío anterior se
encuentra vigente la Ley de Forudecimento y Modernización de las Entidades Públicas del
Sector Telecomunicaciones, cuyo nurnert1 29 indica:
ARTICULO 29.- Refrendo
El tramite de refrendo de las ichaciones públicas del TCE deberá ser resuelto
por la Contralotia General de la República, en un piara que no podni exceder
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2
de veinte (20) días hábiles, a partir de la fecha cn que la solicitud haya sido
presentada ente el órgano oarralor.
Los requisitos para la solida d del refrendo se establecerán en el Reglamento
de refrendo de les coatratecir nes, emitido por el órgano contralor, conforme a
lu disposiciones especiales ce tablecidas para el ICE en esta Ley.
Los contratos y convenios que no requieran refrendo contralor, estarán sujetos a
la aprobación de la Unidad de Asesoría Jurldica Institucional del ICE; esta
última resolverá con indepe silencia del criterio de la lemveeduría y de la
Auditorla Interna. El procedimiento interno de aprobación será establecido
reglamentariamente.
No estarán sujetas al reinad? las malitIcacionei contractuales QUO IndiCe el
la Será resporrabilidad exclusiva de la administración garantizar la legalidad
de las modificaciones chadis, aspteto que estará sujeto a la fiscalización
posterior facultativa de la Contraloría General dc la República (el remirado no
corresponde al original)
A partir de la vigencia de esa norma, este órgano contralor ha entendido que el
legislador decidió que toda moditicseitat de los contratos del ICE está excluida del refrendo.
Ese criterio es aplicabk a los contratos de fideicomiso, como el supuesto aqui
planteado, con lo cual cualquier modifit ación contractual acordada por el ICE con posterioridad
al 13 de agosto del alb anterior tio requiere de refrendo contralor para su eficacia,
independientemente de si el contrato original (be refrendado o no por parte de esta Contraloría
General de la República.
/tiernamente,

Lic. Cul

Li

Arguedas Vargas

Ana Marcela Palma Segura

Fisealizatlent
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Área de Stivgi011 I icontindeos para el Descrollo. DFOE
Ni: 9443

G: MOMMM2-2

utMERAL os
eft — rI\C
# DIVISION
JURIEDICA

E

*
'TALIO *

03CENst
r NC

O c.,
fui

T: (506) 250141000 F:15002501

bRailkaireettnal Welei.1119-

GER7NC,I.n,
UNIDAD
\ EJECUTORA „I,:t
/Cr

Página 165 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

4e

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

10.2

Anexo Contrato de Arrendanliento y adenda
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Fideicomiso P.T. Garabito
Contrato de Arrendamiento

El INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, Institudón Autónotna del
Estado C,ostarricense, regida por las Leyes de Costa Rica y sometida al Derecho
Público, domidliada en San José, República de Costa Rka, con cédula de persona
jurídica número cuatro mil - cero cuarenta y dos mil dento treinta y nueve - cero dos,
representada aquí por el señor 30SE 30AQUiN AZOFEIFA SAAVEDRA, mayor,
casado, ingeniero eléctrio3, vedno de Sabanilla de Montes de Oca, cédula de identidad
número siete - M'O cuarenta y tres - cuatrodentos dncuenta y uno, en su condidón
de SUSGERENTE SECTOR ELECTRICIDAD con facultades de Apoderado General
sin límite de suma, personeda inscrita en la Secdón de Personas del Registro Público
según las dtas 572 - 78706 - 1 - 1, que en adelante y para efectos de este contrato se
llamará "ICE"; en adelante conoddo como "EL ARRENDATARIO", y MARIO
RIVERA TURCIOS, mayor, casado, Administrador de Empresas, vedno de
Urbanización Abedules, con cédula de identidad número uno - quinientos treinta y seis
- setedentos dncuenta y cuatro, Subgerente del Banco de Costa Rica, con facultades
de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma del BANCO DE COSTA RICA, de esta
plaza, con cédula de persona jurídica número cuatro -cero cero cero cero cero cero
cero -diecinueve -cero nueve, personería debidamente inscrita en la Secdón Mercantil
del Registro Público, al Tomo Quinientos cincuenta y uno, Asiento nueve mil
tresdentos sesenta y nueve, Consecutivo uno en adelante denominado "EL
ARRENDANTE", con facultades suficientes para este acto, y en atendón a los
siguientes:

ANTECEDENTES
1.

El Consejo Directivo del ICE, en Sesión No. 5794 celebrada el 8 de mayo del
2007, tomo el acuerdo de instruir a la Subgerenda del Sector Electriddad para
que, utilizando los estudios de factibilidad ya existentes, procediera a completar
los trámites necesarios para la suscripción de un contrato de Fideicomiso, para la
construcción de la Planta Térmica Garabito, con una potencia que oscile entre
160 y 200 MW.

2.

La Junta de Adquisidones del ICE, en el artícub 3 del acta de la sesión ordinaria
número 22 celebrada el 31 de mayo del 2007, autorizó la susaipdón del contrato
de fideb3miso entre el Banco de Costa Rica y el ICE para la construcción de la
Planta Térmica Garabito, documento que fue firmado el 7 de junio del 2007.

3.

En el numeral 2.3 del Contrato de Constitudón del "FIDEICOMISO P.T.
__
GARA13ITO" se establedó como objeto del Fideicomiso entre otros, arrendar la
Planta Térmica Garabito al ICE y adquirir los bienes y servidos necesarios pa r -,• la ni,s7
tNeii 0..\\
mantenimiento de la Planta, debiendo el ARRENDATARIO asumir los
at e-‹r■ 1
gastos que demande la operadón y el mantenimiento, induyendo los sa els de
izarán dichas labores.
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Convenimos en celebrar el presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA
PLANTA TÉRMICA GARABITO, en adelante denominado "el Contrato", el cual se
regirá por el siguiente dausulado:

PFtIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
"EL ARRENDATARIO" se comprometen a tomar en arriendo la Planta Térmica Garabito,
ubicada en la provincia de Puntarenas, cantón Montes de Oro, distrito de San Isidro; y
"El ARRENDANTE" se compromete a poner a disposidón del ARRENDATARIO dicha
Planta. A partir de la recepción el ARRENDATARIO asume la responsabilidad por su
correcta operación, custodia, aseguramiento y conservación.

SEGUNDA: PRECIO DEL ARRENDAMIENTO
Por concepto de los servicios objeto del presente Contrato, EL ARRENDATARIO pagará
incondidonalmente al ARRENDANTE, el precio del arrendamiento, cuyo monto se
estimará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, por la siguiente fomitila:

Cuota = a + fi* C.Cap +8 *TI
Donde:
Cuota =

Cuota de arrendamiento mensual, pagadera por mes venddo en U.S.$.

C.Cap =

Costo capitalizado del Activo en la fecha de entrada en operadón, según
la contabilidad del Fidekomiso, expresado en U.S. $.

Ti =

Tasa implícita de la operadón, cakulada con el modelo financiero y
expresada como tasa equivalente anual.

a,f3,5 =

Coeficientes numéricos de la ecuación, siendo:
a = - 1 980 732,25
f3 =

0,012932

5 = 17 781 862,98

Las partes convienen que la formula anterior se usa para efectos referenciales puesto
que se basa en proyecciones hechas asumiendo una serie de premisas sobre las
variables financieras y por tanto, cualquier cambio en los valores estimados futuros de
las variables que afecten el contrato, no sob afectará el monto de la cuota, dada la
ecuación, sino que puede ser factible que afecte los coefidentes mismos de la
ecuación; esto debido a que dicha ecuación se obtuvo de la corrida de una serie
proyectada y no de una serie histórica cuyos valores son conocidos. Así el monto de la
cuota de arrendamiento se fijará en forma definiliva al momento de inidar el
arrendamiento, velando particularmente por el equilibrio financiero del Fideicomiso.
Los pagos serán realizados por el ICE, por mes vencido, mediante depósito bancario
una única
te que el ARRENDANTE sable. Los pagos se realizarán
dóla
nidos de Norteamérica. Por cada mes o fracción de mes ¿te
atra
del arrendamiento, se reconocerá al AFtREND
9n
inte
porcentual.
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TERCERA: PLAZO DEL ARRENDAMIENTO
El plazo del arrendamiento es de dento cuarenta y dos meses, contados a partir del
primero de junio del año dos mil diez. El ARRENDATARIO se compromete a tomar
en arrendamiento el inmueble objeto del presente contrato a partir de la fecha
indicada, independientemente de si la Planta está terminada; asimismo, si la Planta se
concluye anbcipadamente, el ARRENDATARIO podrá tornar posesión y operarla,
iniciando el pago de arrendamiento en la fecha indicada.

CUARTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO
Este o3ntrato podrá darse por terminado de manera antidpada y unilateralmente por
parte del ARRENDATARIO, para b cual deberán o3municarlo así por escrito al
ARFtENDANTE con tres meses de antidpación. La temanadón antidpada del contrato,
estará sujeta a la cancel:Idén de cualesquiera obligadones pendientes de pago a esa
fecha, conforme con este contrato, así como a la cancelación, a título de cláusula
penal, del equivalente a seis meses de arrendamiento si la solicitud de terminación
anticipada se presenta antes de que hayan transcurrido setenta y dos meses del plazo
original del mismo y, ciel equivalente a tres cuotas de arrendamiento, si la terrninadón
anticipada se solicita después de que hayan transcurrido setenta y dos meses del plazo
original del Contrato.

QUINTA: OPCIÓN DE COMPRA
Al finalizar el plazo del arrendamiento el ARRENDATARIO podrá ejercer la opción de
comprar al ARREDANTE sobre la Planta Térmica Garabito que ha sido objeto del
presente contrato, por el monto deterrninado por la siguiente formula:

Opción= 9* (C.Cap)
Donde:
Opción =

Monto de la opdón de compra en U.S.$ en abril del 2022.

C.Cap =

Costo capitalizado del Activo en la fecha de entrada en operadón, según
la contabilidad del Rdeicomiso, expresado en U.S. $.

Coefidente numérico de la ecuación, que es igual a 0,59038
=
EL ARRENDATARIO deberá notificar al ARRENDANTE en un plazo no menor de tres
meses antes de finalizar el plazo del arrendamiento, su decisión de ejercer su derecho
de opción de compra, en caso contrario las partes quedan relevadas de los
compromisos estableddos en el presente contrato respecto a esta opdón.
57,1 E Adstt.
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SEXTA: OPERACIÓN DE U1 PLANTA
El Instituto Costarricense de Electricidad, en su condidón de AFtRENDATARIO,
de la Planta Térmica Garabito, debarminando las consag
encargado de
ENCE,
en su condidón de ARRENDATARIO, será responsa
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requeridos
para la operadón de la Manta.
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SÉTIMA: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
El ARRENDATARIO se compromete a cumplir con la legislación costarricense en
materia ambiental en todos SUS alcances y, en general, a aplicar las prácticas
recomendadas para prevenir cualquier impacto que la operación de la Planta Térmica
Garabito pudiese ocasionar sobre el ambiente.

OCTAVA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA
El ARRENDANTE se encargará de adquirir los bienes y servidos necesarios para el
mantenimiento de la Planta Térmica Garabito; el Instituto C.ostarricense de
Electricidad, en su condidón de ARRENDATARIO, acepta que realizará el programa de
mantenimiento de la Planta.
A más tardar el 30 de junio de cada año, el ICE remitirá al ARRENDANTE el programa
de compras de los bienes y servicios requeridos para el programa de mantenimiento de
la Planta previsto para el año siguiente, elaborado en estricto apego a b establecido en
el Anexo 1.
Dicho programa de mantenimiento queda supeditado al cumplimiento previo de los
compromisos del Fideicomiso con sus acreedores. De disponerse de recursos
remanentes mayores a los previstos, el Fideicomiso podrá instruir al ARRENDATARIO
para aumentar el gasto en mantenimiento en los años que lo considere conveniente,
para garantizar el mejor estado del acthro arrendado.
Dentro de los 30 días naturales posteriores a la presentadón del programa de
compras, el ARRENDANTE deberá anunicar la disponibilidad presupuestaria para la
ejecución del programa dicho y establecerá las fechas para la entrega de las
especificaciones técnicas de los bienes y servidos requeridos para el plan de
mantenimiento acordado para el correspondiente período anual.

NOVENA: PROHIBICIÓN DE VENTA DURANTE EL PLAZO DE
ARRENDAMIENTO
Durante el período de vigenda del arrendamiento, el ARRENDANTE no podrá vender o
traspasar a terceras personas el bien objeto de este contrato.

DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO
El ARRENDATAFtI0, sin peljuicio de lo estableddo en otras dáusulas de este contrato y
en la legisladón aplicable, asume las siguientes obligadones:
a)

No ceder o traspasar los derechos que le otorga el presente contrato.

b)

Cuidar diligentemente los bienes arrendados.

c)

Responsabilizarse por la adecuada operación y mantenimiento de la Plan
Térmica Garabito.

d)

Cualquier otra
mediante
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DÉCIMO PRIMEFtA: OBLIGACIONES DEL ARRENDANTE
El ARRENDANTE, sin perjuido de lo establecido en otras cláusulas de este contrato y
en la legislación aplicable, asume las siguientes obligadones:
a)

Pagar con cargo a los recursos del Fideicomiso y hasta por el monto anual
indicado en el Anexo 1 las primas anuales de seguro necesarias para la adecuada
protección de los activos de la Planta.

b)

Adquirir y suministrar los bienes y servidos necesarios para el mantenimiento de
la Planta, de acuenio con el programa de mantenimiento contemplado en el
Anexo 1 de este contrato.

DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS
El ARRENDATARIO asume la responsabilidad por los daños que puedan sufrir las
instaladones de la Planta Térmica Garabito corno resultado de su operación y
mantenimiento. El ARFtENDATARIO asumirá la reparadón e indemnización de los daños
y perjuidos directos, de cualquier naturaleza, induyendo los aspectos ambientales, que
sean causados sobre propiedades (y activos en general) perteneciertes a terceros,
ocasionados por actos o actuadones asodadas o derivadas del cumplimiento del
presente Contrato y cuya responsabilidad recaiga sobre sus empleados, agentes o
representantes.

DÉCIMO TERCERA: INSPECCIÓN DE LOS BIENES
El ARRENDANTE podrá en cualquier momento hacer la inspección y comprobadón que
estime oportuna en los bienes arrendados, obligándose el ARRENDATARIO a prestar
las fadlidades necesarias para el cumplimiento de tal función.

DÉCIMO CUARTA: DIVISIBILIDAD DE DISPOSICIONES
La invalidez de cualquier disposidón de este Contrato no afectará las restantes
disposidones, manteniendo su fuerza y efecto. Sin embargo, las partes deberán
renegociar de buena fe, nuevas disposiciones para restaurar este Contrato b más
cercano posible a su razón original.

DÉCIMO QUINTA: MODIFIC.ACIONES
Cualquier modificación sustancial a los términos del presente Contrato deberá hacerse
mediante addendum debidamente susaito por las Partes, el cual pasará a formar parte
del Contrato una vez que sea refrendado por la Contraloría General de la República.
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durante la ejecución de este Contrato, derivadas de su interpretación, ejecudón o
resolución.

DÉCIMO SÉTIMA: GASTOS DEL CONTRATO
Todos los gastos e impuestos que se generen del presente Contrato serán por cuenta
del Arrendatario. De produdrse alguna variación en la legislación actual que justifique
un aumento o disminución en el pago de impuestos, se procederá a renegociar el
precio estipulado en la dáusula segunda.

DÉCIMO OCTAVA: VALIDEZ Y EFICACIA DEL CONTRATO
Este Contrato adquiere validez a partir del día de su fomallzación y su eficada estará
supeditada a su refrendo por parte de la Contraloría General de la República.
Si por cualquier circunstancia la Contraloría General de la República no otorga el
refrendo al presente contrato, las partes aceptan que tal drcunstanda constituye una
imposibilidad para la ejecudón del mismo, sin responsabilidad para ninguna de ellas.

DÉCIMO NOVENA: NOTIFICACIONES
Las partes setialan las siguientes direcciones para recibir cualquier tipo de
comunicación o notificadón en sede administrativa o judicial. En caso de que una de
ellas cambie la dirección aquí indicada, deberá comunicado por escrito a la otra con al
menos quince días naturales de anticipación; en el mismo acto deberá señalar la
nueva dirección para oír notificadones. Si la parte que cambia de direcdón para recibir
notificaciones no cumple con lo seha
" lado en esta cláusula, para todos los efectos se
tendrá como dirección correcta la que aquí se sefiala o la última que le ha comunicado
a la otra parte y que consta en el expediente administrativo:
En caso del ARRENDATARIO:
Instituto Costarricense de Electriddad
Apartado 10032-1000 San José
Atención: Ing. José Joaquín Azofeifa Saavedra
Subgerente Sector Electriddad
Teléfonos: (506) 220 - 7484
Fax: (506) 290 - 3780

En caso del ARRENDANTE:
Fideicomiso P.T. Garabito
Gerente

ad Ejecutora
yr-N\
GERENCIA v;,‘
UNIDAD
EJECUTORA
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Las partes contratantes declaran y aceptan que las cláusulas del presente mg:FM*1
ciertas y se comprometen a su fiel cumplimiento, por lo cual firmaryletniistRan
triplicado en la ciudad de San José, Costa Rica, a las 11:00 horas denla rietrar /141'
noviembre del dos mil siete.
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ANEXO 1 PROGRAMA DE MARITENIMIENTO
El plan de inversiones en mantenimiento mostrado en el cuadro adjunto tiene como
objetivo garantizar la correcta operación de la planta, tal y como lo requiere el Sistema
Nacional Interconectado.
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P.T. Garabito
Estimadón de costos de mantenimiento
En Miles de U.5.6
Seguros
(miles US$)

30-jun-10
31-Dic-10
30-Jun-11

Sienes y
servidos
(miles US$)
3 960,00
3 960,00
3 960,00

31-Dic-11
30-jun-12
31-Dic-12
30-jun-13

3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00

890,00

31-Dic-13
30-Jun-14
31-Dic-14
30-jun-15
31-Dlc-15
30-jun-16

3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00

890,00

Fedta

31-Dic-17
30-jun-18

3 960,00

31-Dic-18
30-Jun-19

3 960,00
3 960,00
3 960,00

31-Dic-19
30-jun-20
31-Dic-20
30-jun-21
31-Dic-21

Totales

890,00

890,00
890,00

3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00

3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00

31-Dlc-16
30-jun-17

890,00

Total
(miles US$)

890,00
890,00

4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00

3 960,00
3 960,00

890,00

3 960,00
3 960,00

890,00

4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00

95 040,00

10 680,00

105 720,00

890,00
890,00

1. la planta esta compuesta por 12 motores de combustión intema de media
veloddad, potenda por motor aprox. 17 MW, 18 dlindros, total 204 MW

2. Se considera un factor de planta de 45% anual
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ACUERDO DE REFORMA DE CONTRATO
Entre
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
Y
FIDEICOMISO P.T. GARABITO

FECHADO

ajtatit, Líe

2009

modificando d Contrato de Arrendandento en relación al Proyecto Térmico Eléctrico Garabito entre
las mismas partes de fecha 5 de noviembre de 2007

Página 178 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

ESTE ACUERDO DE REFORMA AL CONTRATO (el Acuerdo) se celebra
ENTRE:
(1)

el suscrito PEDRO PABLO QUIRÓS CORTÉS, mayor de edad, casado, ingeniero eléctrico con
domicilio en San José, Costa Rica, cédula 2-0195-0129, actuando en su condición de representante
legal del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, en adelante ICE, cédula
jurídica número 4-000-042139-(Y2, institución pública creada de acuerdo a las leyes de la República
de Costa Rica (el Arrendatario); y

(2)

el suscrito, SIARIO RIVERA TURCIOS, mayor, casado, vecino de San José, Costa Rica,
Urbanización Abedules, distrito Canral de Curridabat cédula número 1-536-754 en su condición de
representante legal del Banco de Costa Rica, un banco ccenercial estatal de la República de Costa
Rica, con cédula jurídica número 4-000000019-09, el cual es Fiduciario del FIDEICOMISO P.T.
GARABITO, (el Arrendador) con cédula jurídica número 3-110-524052, un fideicomiso
establecido bajo las leyes de la República de Costa Rica,

quienes jimios convienen en este Acuerdo (a) en conexión con d contrato de arrendamiento de fecha 5 de
noviembre de 2007 entre el Arrendatario y el Arrendador (el Contrito de Arrendandento) en relación con
la Planta Elédrica Térmica Garabito de 200 MW en la República de Coda Rica, jimio con cualquier
instalación auxiliar (la Planta) y (b) en anticipación a una ciantrato de facilidad de crédito a favor de la
Fideicomiso P.T. Garabito (el Contrato de Facilidad) que proporcionará financiamiento para la
constricción de la Planta (el Proyecto).
En conexión con este Acuerdo el Affendatario y el Arrendador manifiestan que:
(A)

el Arrendador negociará el Contrato de Facilidad con una entidad fmanciera calificada y el
Arrendatario participará ea estas negociaciones;

0:5)

para poder asegurar el mejor financiamiento disponible ea el mercado para el Proyecto, el
Arrendador y el Arrendatario Sumarán cartas complementarias y cualquier otro documento
razonablemente requerido por cualquier entidad financiera que brinde una fadlidad de crédito y

(c)

para poder aclarar varios aspectos dd Contrata de Anendamiento y consecuentemente proporcionar
un mayor grado de confianza a cualquier entidad fmmciers dispuesta a brindar una facilidad de
crédito al Arrendador, el ~atado y el Arrendador acuerdan modificar el Centraba de
Arrendamiento como se establece en este A.cuerdo.

Este Acuerdo es parte integral y modifica el Contrato de Arrendamiento. El Arrendatario y el Ammdador
acuerdan que a partir de la fecha de firma de este Acuerdo, por ambos, el Arrendatario y el Arrendador, (i) el
Contrato de Arrendamiento quedará modificado (y considerado como modificado) de pleno derecho sin
necesidad de acciones ulteriores por ninguna de las partes, sean el Arrendatario y el Arrendador, y (ii) el
Contrato de Arrendamiento y este Acuerdo serán leídos e interpretados como un único documento.
1.

DEFINICIONES PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
El Arrendatario y el Arrendador acuerdan que los términos
Ammdamiento y este Acuerdo tendrán el sipificado indi
(GLOSARIO).

2.

OBJETO DEL ACUE
7 CERFNJCIA
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El Anendatario y el Arrendador acuerdan que la cláusula 1 del Contrato de Arrendamiento quedará
modificada para que las palabras "A partir de la recepción, el ARRENDATARIO atamiirá...." en
adelante se lean "A partir de la Fecha de Transferencia de Responsabilidad especificada en la
Cláusula 12.1 (Responsabilidad por Darlos), el Arrendatario asumirá... ".
3. PRECIO DE ARRENDAMIENTO
El Arrendatario y el Arrendador acuenian que el Contrato de Arrendamiento wedará modificado así:
(a)

cambiar las palabras "será estimado en dólares de los Estados Unidos usando la siguiente
fórmula" en la segunda línea de la cláusula 2 (Precio de Arrendamiento) para leer "será
calculado en dólares de los Estados Unidos usando la siguiente fórmula";

(b)

cambiar la definición de "C.Cap" en la fórmula del precio de airendamiento en la cláusula 2
(precio de arrendamiento) para leer "Costo capitalizado para los Activos Arrendados en la
Fecha de Inicio de Arrendamiento, de acuerdo con el Modelo Financiero de Fecha de Inicio
de Arrendamiento, en dólares de los Estados Unidos";

(c)

cambiar la línea final del párrafo que empieza con "Ambas partes acuerdan..." en la cláusula
2 (Precio de Arrendamiento) para que se lea así:
"Por lo tanto, el monto de la cuota de arrendamiento se fijará definitivamente en o antes de
la Fecha de Inicio del Arrendamiento para mantener
el equilibrio financiero del
Arrendador. La cuota de arrendamiento dtfirtitiva se determinará usando el Modelo
Financiero a la Fecha de Inicio del Arrendamiento. No obstante lo anterior, la cuota de
arrendamiento será revisada y ajustada cada cierto tiempo después de la Fecha de Inicio
del Arrendamiento de acuerdo con la Cláusula 17 (Gastos del Contrato y Variaciones en
costos). ";

(d)

modificar el párrafo final de la cláusula 2 (Precio de Arrendiuniento) para que se lea:
"El Arrendatario hará el primer pago de arrendanziento
en la Fecha de Inicio de
Arrendamiento, indepen&entemente de si los trabajos bajo los Convenios de Construcción
/tan sido concluidos o no y cada pago de arrendamiento será pagadero mensualmente y por
mes vencido a partir de ese momento. Los pagos de arrendamiento se
harán en dólares de
los Estados Unidos y serán depositadas por el Arrendatario a zma cuenta corriente
especificada por el Arrendador. Se acunndarán intereses por cada pago que se haga
atrasado en relación a los pagos del arrendamiento y se les aplicará la Tasa por
Inctanplimiento.

(e)

incluir el siguiente lenguaje adicional al final de la clánsula 2 (Precio de Arrendamiento):
"Fuerza Maar
El Arrendatario confirma que balo ninguna circunstancia se excusará (en todo o en peine)
de sus obligaciones para hacer los pagos bajo este contrato ante eventos que califiquen
como Fuerza Mayor o caso fortuito (como sea que se defina o como sea que surja) excepto
en aquellos casos y hasta donde el Arrendador haya recibido ingresos netos por segtro que
cubran dichos pagos."

(f)

modificar el encabezado de la cláusula 17 (Gastos del
Contrato, Sobr
Costos Reducidos" y para inc
final de '
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o,

Sobrecoges y Conos Reducidos
Acuerdo para *anuente M cuota de arrendar:denlo
De acuerdo con la clámula 4.7 Arrendamiento del P.T Garabito) del Ccuttrato de
Fideicomiso, es la intención del Arrendador y del Arrendatario que los pagos que realice el
Arrendatario bajo este contrato sean ajustadas cada cierto tiempo para asegurar que dichas
pagos siempre sean sigewientes para permitirle al Arrendador pagar todos los Costos de
Arrendamiento pagaderos por el Arrendador cada cierto tiempo conforme sean pagaderos.
En el caso de que haya algún error en el Modelo Financiero de la Fecha de Mido del
Arrendamiento o si por alguna otra razón los pagos pagaderos por d Arrendatario bgo
este contrato no son suficiimtes para que el Arrendador pueda cumplir con todos los Costos
de Arrendamiento pagaderos por el Arrendador todos y cada uno de los meses, los pagos de
arrendamiento bajo este contrato serán ajustados para asegurar que el Arrendador pueda
cumplir con todos clichos Costar de Arrendamiento (Mcluyendo cualquier Costo de
Arrendamiento no pagado previamente).
Adicicmalmente, en el caso de cualquier Sobrecasto (de cualquier firma que swfa) que sean
(o que se proyecte) que sean pagaderos por el Arrendador e n o después de la Fecha de
Inicio del Arrendamiento, las cuotas del arrendamiento confonne a este Contrato serán
incrementadas para reflejar el monto de tal Sobrecosto.
Acuerdo para reducir la cuota de arrendamiento
Es también la intención del Arrendador y del Arrendatario que lav montos pagaderas por el
Arrendatario confornte a este Contrato serán gustados cada cierto tiempo si , como
resultado de los Costos Reducidas, dichos pagos son mayores a los montar requeridos para
cubrir todos los Costos del Arrendamiento pagaderos por el Arrencksdor. En caso que como
resultado de lar Costos Reducidos, los pagos hechos por el Arrendatario conforme a este
Contrato sean mayores a lo requerido para permitir que el Arrendador cubra todos los
Costos del Arrendamiento pagaderos por el Arrendador, las cuotas del arrendamiento serán
reducidas en el monto que rendre menor entre (0 el monto de dicho exceso sobre el monto
requerido para permittr que el Arrendador pague todos las Costos del Arrendamiento y (ii)
el monto del Costo Rechuido relevante.
Procedirdento para acordar Sobrecostos o Costos Reduddos y ajustes a la fórmula
Después de algún evento o circunstancia que rendte en, o que razonablemente el
Arrendador o Arrendatario consideren que puede resultar en algún Sobrecosto o Costo
Reducido, el Arrendador o el Arrendatario le enviará a la otro Parte una notificación
identificando tal evento o circurestmcia y el monto de dicho Sobrecosto o Costo Reducido
que ha rendtado de o, que en el caso de los Sobrecostos, que pueda razonablemente
esperarse que rendte de tal evento o circunstancia Dentro de los siete (7) días sigWentes al
recibo de dicha notificación, el Arrendatario y el Arrendador deberán minirse para discutir
el asunto de dicha notificación. Si dentro de catorce (14) días desde el inicio de dichas
discusiones el Arrendatario o el Arrendador disputa algo de lo contenido en la notificación,
entonces tal disputa será sometida al panel de expertas de acuenio a la Cláusula 20
(Expertos).
Si la notificación del Sobrecosto no es disputada o es permiti
1 de arios
constituido de acuerdo con la Cláunda 20 (Expertos), lar ato
ene Contrato serán gustadas para asegurar que el
económica que incurrido en dicho
se incurrió en
•
sea
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notificación sobre Costos Reducidos no sea disputada o que haya sido permitida por el
panel de expertos confitado de acuerdo con la Cláunda 20 (E:tpertos), las Cuotas de
Arrendamiento se ajustarán de manera que el Arrendador mantenga la misma posición
económica como si el Arrendador no hubiese obtenido el beneficio de los Costos Reducidos
relevantes. Si dentro de los treinta (30) días siguientes a permitir o acordar alguna
pretensión de Sobrecosto o de Costo Reducido, el Arrendatario y Arrendador no pueden
acordar el auste en la Cuota de Arrendamiento, la disputa respecto a dicho guste será
referida al panel de apenas de acuerdo a 1 a cláusula 20 (Expertos)."

4.

TERMINACION
El Arrendatario y el Anendador acuerdan que la cláusula existente 4 (Terminación Anticipada del
Contrato) sea reemplazada en su totalidad por el siguiente lenguaje:
"CUARTA: TERMINACION
Este contrato podrá ser terminado unilateralmente por el Arrendatario dando aviso por escrito al
Arrendador con noventa días de anticipación, nyeto al pago por el Arrendatario al Arrendador de
01 todos los montos pendientes vencidos y pagaderos al Arrendador &yo este Contrato hasta e
incluyendo la fecha de temrinación y (ii) un pago por terminación por un monto eqedvalente al
precio de seis meses de arrendamiento si la notificación escrita de terminación del Arrendatario e,s
presentada al Arrendador al cumplirse o antes de 72 meses desde la fecha de inicio del Período de
Arrendamiento o antes, o un pago por terminación por un monto equivalente al precio de tres meses
de arrendamiento si la notificación escrita de terminación por el Arrendatcrrio es presermada al
Arrendador después de 72 meses contados a partir de la fecha de inicio del Período de
Arrendamiento. "

5. OPCION DE COMPRA
El Arrendatario y el Anulador acuerdan que la cláusula 5 (Opción de Compra) del Contrato de
Arrendamiento quedará modificada así:
(a)

las palabras "Al final del plazo de arrendamiento..." se reemplazarán por las palabras "Al
vencimiento del Período total de Arrendamiento... ", y

(b)

el siguiente lenguaje se agregará al final de la cláusula:
"No obstante lo anterior, el Arrendatario solo tendrá derecho a ejercer su opción de compra
bajo esta Cláusula 5 siempre y cuando no haya Deuda Bancaria o Deuda de Bonos
pendiente."

6. OPERACIÓN DE LA PLANTA
El Anendattuio y el Arrendador acuerdan modificar la cláusula 6 (Operación de la Planta) del
Contrato de Arrendamiento para que en adelante se lea así:
"SEXTA: OPERACIÓN DE LA PLAN7'A
6.1

Duración
El Arrendatario se compromete con el Arrendador que, a
hasta la Fecha de Devolución, csanplirá con las siguientes
y los otr
de este contrato. Todos los c
rape
menos que se indique lo contr
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6.2

Titularidad
(a)

La titularidad sobre los Activos Arrendados permanecerá ideada en el
Arrendador, nieto a la Prenda y las disposiciones de este Contrato.

(b)

El Anendatario no podrá:
(i)

considere:tse como dudo o tener el poder de vender, cambiar o arrendar
los Activos Arrendadas o alpina parte de estos;
presentar al Arrendadror como si estuviese de alguna manera conectado o
asociado con la operación de los Activos Arrendados, o

(iii) hacer o a sabiendas permitir que se haga (u omitir hacer) alguna acción
que raaorsablentente pueda esperarse que perjudique los derechos del
Arrendador respecto a los Activos Arrendados.
6.3

Derechos contra el Proveedor
El Arrendatario no podrá hacer o permitir que se haga nada que pueda perjudicar algún
derecho que el Arrendador pueda tener ante el Proveedor.

6.4

Personal
El Arrendatario asegurará que todas las personas empleadas en conexión con la operación
y maratenimiento de los Activos Arreruirdos tengan las calfficaciones y licencias requeridas
por la Ley Aplicable.

6.5 Abandono
El Arrendatario no napenderá ni permitirá, acordará o recomendará ninguna susperuión o
abandono de la construccióra, operación o ntantenimiento de todo ni de alguna parte
sustancial de los Activos Asan:dados, excepto alguna suspensión:
(a)

por mantenimiento y reparación a efectuarse de muerdo con la Buena Práctica
Industrial o

(b)

que naja de un Evento de Fuerza Mayor,

y en cada caso únicantente siempre que el Arrendatario haga todo lo posible por reanudar
la construcción, operación y maratenbniento (según sea el caso) de los Activos Arrendados
tan pronto sea posible.
6.6

Operación y cumplimiento de las leyes
El Arrendatario deberá:
(a)

usar los Activos Arrendados únicamente en actividades comerciales y otras para las
cuales ha sido debidamerate autorizado por la Ley Aplicable;

(c)

no andar ni permitir que los Activos Arr
contraria a:
(1)
•

7:Tvg

de manera ,
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az)

alguna recomendación del Proveedor o

(iii) alguna regulación o recomendación de alguna Autoridad Competente que
sea aplicable a los Activos Arrendados o al dueño u operador de estos y
no hacer ni permitir que se haga nada que pueda exponer a los Activos Arrendadas
o algtata parte de éstas a riesgo de daños, destnicción, embargo, corrfiscación,
detención, comiso, decomiso, retención, o apropiación."

(c)

7.

MANTENIMIENTO DE PLANTA
El Arrendatario y el Arrendador acuerdan que la Cláusula 8 (Mantenimiento de Planta) del Contrato
de Ammdamiento sea modificada para agregar lo siguiente al final del segundo párrafo:
"Sujeto al párr.* inmediato siguiente, el Arrendador solo estará obligado a pagar por lar bienes y
servicios requeridos por el programa de mantenimiento de la Planta hasta por los montos Ñados en
el programa de compra en el Ane:co I a la fecha de este contrato. Si en algún ario el Arrendatcalo
presenta al Arrendador un programa de corrzpra revisado para reemplazar el programa de colnpra
existente del Anexo I que muestre Sobrecostos de mantenimiento, el Arrendador solo estará
obligado a pagar por aquellos Sobrecostos de mantenimiento fijados en este programa de compra
revisado, siempre y cuando los pagos de arrendamiento se hubieren cnanentado por roa monto igual
al Sobrecosto de mantenimiento. Cualquier costo de mantenimiento no financiado por un aumento
en los pagos de arrendamiento correrá por la cuenta única del Arrendatario."

8.

GARANTÍA PERMITIDA
El Arrendatario y el Arrendador acuerdan modificar toda la Cláusula 9 (Prohibición de Venta
Durante Plazo de Arrendamiento) del Contrato de Arrendamiento para que en adelante se lea así:
"NOVENA: PROHIBICION DE VENTA DURANTE PLAZO DE ARRENDAMIENTO

El Arrendador no venderá ni transferirá los Activos Arrendados a ningún tercero, sin embargo esta
Cláusula 9 no restringirá el otorgamiento por el Arrendador de las Garantías Permitidas ni
ninguna acción que el beneficiario de dichas Garantías Permitidas solicite al Arrendador que tome
para la ejecución de alguna de dichas Garantías Permitidas."

9.

CONVENIOS GENERALES
El Arrendatario y el Arrendador acuerdan modificar la cláusula 10 (Obligaciones del Arraidatario)
del Contrato de Arrendamiento de la siguiente manera:
(a)

la cláusula existente 10 se convierte en cláusula 10.1 y se titula "Obligaciones Generales" y

(b)

la primera oración de la nueva cláusula 10.1 (Obligaciones Generales) se modifica para que
se lea, "El Arrendatario, sin perjuicio de las otras disposiciones de este contrato y kr Ley
Aplicable, anane, a partir de la Fecha de Transferencia de Responsabilidad, las siguientes
obligaciones: ...".

(c)

se agregan nuevas cláusulas 10.2 y 10.3 de la siguiente manera:
-951CUNis

10.2 Traspaso de Activos Arrendarlos
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10.3 Autorizaciones
El Arrendatario deberá oportunamente obtener, mantener y cionplir con los términos de
cualquier autorización requerida bajo cualquier ley o revelación, para poder llevar a cabo
sus obligaciones bajo o para la validez o exigibilidad de este contrato."
10.

OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR
El Arrendatario y el Arrendador acuerdan que el párrafo (a) de la cláusula 11 (Obligaciones del
Arrendante) del Contrato de Anendamimto quedará eliminado.

11.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
El Arrendatario y el Arrendador acuerdan que la cláusula 12 (Responsabilidad sobre Darlos) del
Contrato de Arrendamiento quedará modificarlo así:
(a)

el pámifo existente bajo la cláusula 12 se convertirá en la cláusula 12.2 y se modificará para
que se lea "Al momento de y después de la Fecha de Transferencia de Responsabilidad, el
Arrendatario será responsable por cualquier daño que pudiese ser causado a las
instalaciones ";

(b)

un nuevo párrafo 12.1 se insertará así:
"12.1 Sin periuicio de las obligaciones de MAN Diesel SE como Proveedor e ICE como
Contratista bajo el Contrato de Suministro y el Contrato de Construcción
(respectivamente), el Arrendatario será responsable por todos los riesgos asociados
con el uso y operación de los Activos Arrendados desde lo que ocurra primero entre
la ficha de inicio del plazo del Contrato de Staninistros y la fecha de inicio del
plazo del Contrato de Construcción, (la Pecha de Tradgerencla de
Responsabilidad)"; y

(c)

un nuevo pámifo 12.3 se insertará así:
"12.3 Al momento de y después de la Fecha de Traneferencia de Responsabilidad será kr
responsabilidad única y exclusiva del Arrendatario inspeccionar, recibir, probar y si el
Arrendatario está satisfecho, aceptar los Swninistros de MAN Diesel SE bajo el Contrato de
Swninistros. El Arrendador no será responsable por ningún vicio oculto o por algún mal
funcionamiento de los Suministros y el Arrendatario renuncia a cualquier derecho de
presentar cualquier tipo de reclamo contra el Arrendador por cwdquier vicio oculto o mal
funcionamiento. Además, el Arrendatario acuerda que no dará por terminado este contrato
por motivo de que los Surninistras no estén funcionedo debidamente ni reducirá el monto
de los pagos de arrendamiento bajo este contrato por tal circunstancia. En d caso de algún
mal funcionamiento en los Suministros debido a algún vicio oculto o por cualquier otra
cmisa, el Arrendatario continuará haciendo pagos de arrendamiento completos conforme a
este contrato y dirigirá cualquier reclamo por vicios ocultas o mal fwwionamiento de los
Suministros contra el Proveedor y cualquier costo correrá exclusivamente por cuenta del
Arrendatario."

12. INSPECCION, REGISTROS Y DEVOLUCIÓN
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13.1 Derecho de inspección
(a)

El Arrendatario permitirá que el Arrendador (o su prestamista, agente o
representante), en cualquier momento;
(z)

después de que ocurra Zill incumplimiento de este contrato por parte del
Arrendatario y que esté pendiente; o

(ii)

ante notificación razonable y de manera tal que no interfiera con las
operaciones comerciales del Arrendatario,

podrá inspeccionar los Activos Arrendados para verificar la condición de éstos y
cerciorarse de que los Activos Arrendados estén siendo debidamente reparados y
mantenidos de acuerdo con este contrato, y el Arrendatario deberá en dicho
momento entregar todos los Manuales y Registros Técnicos y otros registros
operativos respecto a los Activos Arrendados.
(b)

Durante cualquier inspección referida en el párrafo (a) anterior, el Arrendador (o
su prestamista, agente o representarite) puede sacar copias de los Manuales y
Registros Técnicos y otros registros operativos respecto a los Activos Arrendados.

(c)

El costo de dicha inspección correrá por cuenta del Amendatctrio y no ocurrirá más
frecuentemente que una vez cada doce meses, a menos que:
la inspección ocurra mientras (o demuestra que) un incumplimiento del
Arrendatario es continuado, caso en el cual el Apremiador estará
legitimado para repetir la inspección tan fi-ecuentemente como el
Arrendador (actuando razonablemente) lo requiera mientras tal
incumplimiento continúe;
la inspección ha demostrado que los Activos Arrendados no están en la
condición requerida por este contrato, caso en el cual el Arrendador podrá
requerir una inspección de seguimiento dentro de un plazo razonable de
tiempo; o
(iii)

Se trate de una inspección a las que se refiere la Cláusida 13.3
(Devolución), caso en el cual la inspección ocurrirá en el momento
indicado en esa cláusula

(d)

El Arrendatario deberá oportunamente rectificar o procurar la rectfficación de
algalia deficiencia encontrada durante una inspección.

(e)

El Arrendador no deberá tener:

N

ningún deber o responsabilidad de hacer inspecciones o reconocimientos; o

(ii)

ninguna responsabilidad que maja de tales inspecciones o reconocimientos.

13.2 Manuales y Registros Técnicos
(a)

El Arrendatario deberá llevar registros veraces, com
mantenimiento y reparación llevada a cabo a los Activ
rrnarán parte de los Manuales y

(b)
1/ o
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(i)

llevarse de acuerdo con los procedimientos y prácticas trabadas del
Arrendatario y cualesquiera ds los fabricantes o proveedores aplicable', y
con las mejores prácticas de los principales operadores internacionales de
plantas eléctricas;

0.1

llevarse y mantenerse en espahol y de manera tal y en el formato que el
Arrendador requiera cada cierto tiempo;

(iii) ser propiedad del Arrendador y smjetos a la Prenda: y

019

(c)

el Arrendatario deberá mantenerlos en su posesión en la Planta y en
contenedores de abofeteen* contra incendio, en tot área libre de riesgo de
imordación y no podrá, sin el consentimiento previo y por escrito del
Arrendador, ponerlas en posesión o control de otra persona que no sea el
Arrendatario.

El Arrendatario permitirá que el Arrendador (o 314 prestamista, agente o
representante) examinen y hagan copias de dichos registros, incluyendo cualquier
registro dectrónico:
(i)

ante notificación dada con una anticipación razonable, siempre y cuando
dicha inspección no impida la operación comercial normal de la Planta; o

00

en cualquier momento ante un intianplimiento de este contrato por parte
del Arrendatario y que dicho inaanplimiento sea continuada"

13.3 Devolución
(a)

Devolución
A menos que haya una pérdida corurtructtva total de los Activos Arrendados o que el
Arrendatario tome posesión de los Activos Arrendados de conformidad con la
Cláusula 5 (Opción de Compra), el Arrendatario devolverá 103 Activos Arrendados
al Arrendador en el día que acontezca primera entre) el día siguiente a una
terminación anticipada del Período de Arrendamiento; o en la fecha acordada con
el Arrendador después de que una garantía sobre las Activos Arrendados, se haga
' s otorgadas al Arrendador de conformidad con el
exigible, bajo las gemida
Contrato de Facilidad (la Fecha de Devolución).

(10

Condición de los Activos Arrendados
El Arrendatario se asegurará de que a la Fecha de Devolución:
(i)

los Activos Arrendados estén en condiciones que demuestren que el
Arrendatario ha cumplido en todo respecto con sta obligaciones contenidas
en este contrato;

(iii)

los Activos Arrendados hayan pasado y aprobado, inmediatamente ames de,
la Fecha de DeV0114Ciók una revisión completa de mantenimiento con no
más de 30 días antes de la Fecha de Devolución;

Oil) los Aaivos Arrendados estén libres de
por los Garantías Permitidas);
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(iv)

los Activas Arrendados estén en tan buena condición, salvo con el desgaste
natural de uso, VI que fueron originabnente aceptados por el Arrendatario
bajo este contrato y en condición operativa alecuada para uso imnediato;

(v)

los Activas Arrendados tengan sustancialmente la misma configuración y
tengan instalado el mismo equipo o equipo equivalente como manido fueron
originalmente entregados al Arrendatario bajo este contrato (salvo
reemplazos y mejoras de acuarela con este contrato);

(w)

el Arrendatario le entregue al Arrendador todos los Manuales y Registros
Técnicos;

(vii)

los Activos Arrendados cumplan con todas las regulaciones emitidas por
una Autoridad Competente;
el Arrendatario le transfiera al Arrendador el beneficio de garantías
subsistentes respecto a los Activos Arrendados;
el Arrendatario le transfiera al Arrendador todas las autorizaciones
existentes necesarias para operar los Activos Arrendados, y

(x)

(c)

(d)

el Arrendatario le transfiera al Arrendador el beneficio de todos los
derechos de propiedad intelectual en relación con los Activos Arrendados o
de lo contrario los hará disponibles para el Arrendador (o sus cesionarios)
de manera permanente.

Inspecciones
(a)

Antes de la Fecha de Devolución, el Arrendatario poruirá a disposición del
Arrendador (o de su prestamista, agente o representante) los Activos
Arrendados y los Manuales y Registros Técnicos para su inspección durante
:a: tiempo 5:Ocien:e para verificar, antes de la Fecha de Devolución, que la
condición de los Activos Arrendados clanpla con las disposiciones de esta
Cláusula 13.3.

(b)

Si el Arrendador (o su prestamista, agente o representante) así lo solicita,
como parte de dicha inspección, el Arrendatario operará la Planta durante
horas normales de trabajo durante lin periodo de no más de dos (2) horas
para asegurarse que todos los sistentas y sus componentes estén
fimcionando satisfactoriamente.

Remedio de defectos
Si, en la supuesta Fecha de Devolución, el Arrendador (o su prestamista,
agente o representante) determina que los Activos Arrendadas no están en
las condiciones especificadas en el párrafo (b) anterior, el Arrendador (o su
prestamista, agente o representante) puede requerir que el Arrendatario,
por la propia cuenta del Arrendatario, remedie cualquier defecto o
deiciencia en tos Activas Arrendados y el Arr ' deberá cumplir
puntualmente con dicho requerimiento.
(ii)

Si el Arrendatario no cumple, el Arr
puede remediar dichas
/- " s
■
al ail requerírs
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intereses a la Tasa por Incurnplimiento a partir de la fecha en que el
Arrendador (o su prestamista, agente o representante) incurra en el costo
respectivo y hasta la fecha que le sea reanboLtado por parte del
Arrendatario (tanto antes, como chaante y después de cualquier sentencia
relevante) "
13.

MODIII1CACIONES
El Arrenclatario y el Arrendador acuerdan modificar toda la cláusula 15 (Modificaciones) del
Contrato de Arrendamiento para que en adelante se lea así:

aDECIMA QUINTA: MODIFICACIONES
Erre Contrato solo puede ser modificado por escrito por acuerdo del Arrendador y del Arrendatario,
actuando de acuerdo con los principios del Artículo 29 de la "Ley de Fortalechniento y
Modernización de Entidades Públicas en el Sector de Telecomunicaciones No. 8660 del 29 de julio
de 2008. ".
14.

RESOLUC1ON DE DISPUTAS
El Arrendatario y el Arrendador acuerdan modificar toda la cláusula 16 (Solución de Diferencias) del
Contrato de Arrendamiento para que en adelante se lea así:

"DECLVO SEXTA: LEY REGULADORA Y RESOLUCION DE DISPUTAS
16.1 Este Contrato se regirá e interpretará de acuerdo a las leyes de la República de Costa Rica.
16.2 Todas y cualesquiera disputas, reclamos, diferencias o controversias que surjan de, o que
se relacionen con cualquier aspecto de este Acuerdo, su negocio, desempeño, liquidación,
interpretación, validez, o alguna violación de estos (una Disputa) serán sometidas a un
proceso arbitral. El lugar de arbitraje será el Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana (CICA)en San José, Costa Rica. Tanto
el Arrendatario como el Arrendador por el presente acuerdan someterse vohmtaria e
incondicionalmente a /ar regulaciones de CICA (las Regtdaciones) Wgentes al momento de
sometimiento de la Disputa, y tanto el Arrendatario como el Arrendador manffiestan
conocer de las mismas. Un panel arbitral compuesto por tres miembros atenderá el proceso
arbitral. El Arrendatario deberá designar rat árbitro, el Arrendador deberá designar otro
árbitro y el tercer árbitro será designado por CICA. En caso que alguno o ambos árbitros
designados por las partes no sea designado a tiempo, CICA lo designará de acuerdo a sus
Regulaciones. Se acuerda que ambos el Arrendatario y el Arrendador podrán solicitar un
arbitraje en cualquier momento durante el plazo de ale Acuerdo. Los gastos relacionados
con el arbitrge y los honorarios de los árbitros serán a:u:nidos por el Arrendatario y el
Arrendador en igual proporción al avanzar el juicio a menos que el laudo arbitral
determine lo contrario. Cada uno el Arrendatario y el Arrendador asumirá los honorarios
de sus respectivos asesores y abogados. Todo esto sin detrintento de la obligación de
reernboLso de cualquier gasto correspondiente a la parte perdedora a favor de la parte
ganadora. Para tales efectos, el laudo arbitral condenará a la parte perdedora al pago de
aquellos gastos incluyendo honorarios profesicmales de consejeros legales de- la
contraparte."
15.

EXPER'TOS
El Arrendatario y el Arrendador acuerdan que el Contrato de
la nueva cláusula 20 ti

CE:PENG:A
1,Tf),.
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"YIGESIMA: EXPERTOS
20.1 Si una notificación de Sobrecostos o Costos Reducidos emitida por el Arrendador o por el
Arrendatario o cualquier czumento o reducción propuesta en cualquier pago a ser efectuado
por el Arrendatario bajo este contrato debido a Sobrecostos o Costos Reducidos o cualquier
ajuste propuesto a los pagos del arrendamiento contemplado en este contrato, está en
disputa por el Arrendatario o el Arrendador, el Arrendatario y el Arrendador negociarán de
buena fe durante un período de 14 días para resolver la disputa.
20.2 Si el Arrendatario y el Arrendador no pueden resolver dicha disputa dentro del período de
14 días referido en el párrafo 20.1 anterior, al e:cpirar dicho período, la disputa (a menos
que el Arrendatario y el Arrendador acuerden lo contrario) se considerará inmechatamente
remitida (la Referencia) a un panel de tres expertos (el Panel). El Arrendatario y el
Arrendador seleccionarán cada uno un experto para integrar el Panel dentro de 14 días a
partir de la Referencia y el tercer experto será seleccionado por esos expertos dentro de un
periodo de TI días a partir de la Referencia.
20.3 Cada ezperto en el Panel será independiente. Ninguno de los expertos en el panel podrá:
(a)

ser un empleado o agente o antiguo empleado o agente del Arrendador, del
Arrendatario o del Banco de Costa Rica.

(b)

ser una persona que directa o indirectamente sea dueño o beneficiario de capital
compartido o que sea poseedor de zata Deuda Bancaria o Bono de Deuda del
Arremlatario, del Arrendador o del Banco de Costa Rica; o

(c)

ser una persona con lazos familiares con el Arrendador, el Arrendatario o con el
Banco de Carta Rica.

20.4 Dentro de los 30 días siguientes a su selección, el Panel determinará si la notificación de
Sobrecostos o Costos Reducidos o el aumento o reducción en el pago de arrendamiento
debido a Sobrecostos o Costos Reducidos o cualquier otro Mune propuesto a los pagos de
arrendamiento (segíaz sea aplicable) que es objeto de disputa entre el Arrendatario y el
Arrendador no es razonable o es inexacta y especificará el monto y el momento para
efectuar una revisión de pago por parte del Arrendatario. El Pcazel deberá fimdamentar de
manera general su deternzinación.
20.5 Si el Arrendatario o el Arrendador no están satisftchos con la determinación del Panel,
dentro de los 21 días siguientes a la determinación del Panel esa parte puede iniciar taz
proceso de arbitraje de acuerdo con la Cláusula 16.2 (Ley Reguladora y Resohtción de
Disputas) de este contrato. Si no se inicia proceso de arbitraje dentro de un período de 21
días, la determinación del panel será final y vinculante para el Arrendatario y el
Arrendador."

16. RENUNCIA DE INMUNIDAD

El Arrendatario y el Arnmdador acuerdan que el Contrato de Arrendamiento quedará modificado
para agregar la nueva cláusula 21 titulada "Renuncia de Inmunidad":
"I1GESIMA PRIMERA: RE1VUNCIA DE LIVMUNIDAD
El Arrendatario y el Arrendador, de manera individual, irrevocable e

13
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(a)

acuerdan (i) no alegar inmunidad alguna en juicios presentados por alguna parte en
relación con este Contrato, y (ii) asegurarse que dicho alegato no se haga en su beneficio;

(6)

consienten en general a dar un remedio o la emisión de
aquellos procesos judiciales; y

(c)

renuncian a todos los derechos de inmunidad respecto a ellos o sus activos (sujeto al
artículo 169 del Código Procesal Contencioso Administrativo de la República de Carta
Rica)."

un proceso en conexión con

El Arrendador y el Arrendatario acuerdan que los tkrminos de la cláusula 21 del Contrato de
Arrendamiento según ha sido modificado, aplican iguahnente a este Acuerdo (mutatis murenas).
17.

CARTA COMPLEMENTARIA ICE (ICE Sida Letter)
El Arrendatario y el Arrendador acuerdan que el Comato de Anendamiento quedará modificado con
la nueva cláusula 22 llamada "Carta Complementaria ICE (ICE Sida Letter)":
"PIGESIMA SEGUNDA: CARTA COMPLEMENTARLA ICE (ICE Síde Letter)
El Arrendatario y el Arrendador acuerdan que, a solicitud del Arrendador, el Arrendatario emitirá
una carta complementaria (la Carta Complementarla ICE), que contendrá, entre otras cosas,
declaraciones y garantías, compromisos ambientales, compromisos para la operación de los Activos
Arrendados, compromisos financieros y compromisos sobre seguros a cualquier persona que brinde
financiamiento al Arrendador en relación con el Proyecto mediante una facilidad de crédito. "

18.

LEY REGULADORA
Este contrato será regulado e intaptetado de acuerdo a las leyes de Costa Rica.

19.

JURISDICCION
Las disposiciones de la cláusula 16 (Ley Reguladora y Resolución de Disputas) del Contrato de
Arrmdamiago, como han sido modificadas por este Contrato, serán incorporadas por referencia en
este Contrato, mutatis mutandis.
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ANEXO 1
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Módulo de Parámetros y Resultados
Proyecto
Allo de Mido del modelo
llpo de cambio de Mido (a enero)
Devaluar anual
Intpueetche
Impuesto sobre intereses
IVA
Imputa° sobre utilidades
Retenr de renta sobre arrendamiento
Induir depreciadón de la reevaluadén (s/n)

Eca&CCIkBonas
2000
492.50
3.0%

4.00%
0.00%
30.00%
2.00%

Fecha de capitalizar (primer da de mes)

01-3un-10

Depredada%
Depredar de la obra Mi
Depredadén del equipo electraneolnico
Factor rescate obra dvil
Velar rescate obra dvil a finalizar fideicomiso
factor rescate equipamiento
Valor rescate equipo a finalizar el liddcomiso
Indke de revaluadén de obra dvil
índice de revaluadén de equipos

26 años
24 afios
10%
23,030,365
10%
12,273,330
9%
S%

Comisionas
Comisiones bancarias
Comisión del Puesto de Bolsa
Comisión del Muda anual conv mensual
Minimo mensual
Fecha de Mido
Comisión de Calificadora
Fecha calificar inidal
Calificadón Inidal
Mantenkniento calificación trimestral
Comisión SUGEVAL
Fecha de Mido
Porcentaje trimestral sobre saldo emitido
Conasión de Garantía sobre Intereses y Carta de crédito
Porcentaje trimestral sobre saldo emttido (anual conv)
Pagos carta por crédito
Línea da ~eta:
Línea de crédito No LIECAs
Monto de la Knea aédto
Tasa del crédito o3nvertIble
Tasa del addlto mensual
Comisiones HSBC
Fee de estructurad% KFW
Fee de =apronto
Work Fee HSBC

0.50%
0.200%
3A00
31-ntar-08
30-3un-011
30,000
15,000
30-1,11-013
0.0067%
0.00%
0.00%

LC 1
22145711871

5.06%
0.42%

0,10E/Vse

1

:ft,

2.50%

k N Cbi

o

í
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Comisiones ECA
ECA Premlum
Compromiso
PerlodIddad
Fecha inicio de pago
Plazo línea de aédtto (meses)
Fecha de término

8.49%
0.375%
2
31-ene-11
132
31-ene-22

Linea de crédito No 2 Comercial

LC 2

Monto de la línea aédIto
Tasa del d'edita convertible semestral
Tasa convertible mensual
Comisiones credib3 o3merdal
Estnicturadón
Compromiso

20,000,000

10.00%
0.82%
0.00%

0.00%
29 feb 08
60

Fecha InIclo

-

Plazo línea de crédito (meses)
Fecha de término

-

28-feb-13

Resultados del modelo:
Costo directo de onstrucdón
Costo capitalizado del activo en U.5
Total fadal emitido
Valor en libros al ejerddo de la opdón (finandero)
Valor fiscal al ejerddo de la opción en U.5 $ al TC
Costo del (Mandamiento
Opdón de compra (real y contractual)
Opdén de compra (contractual)
Fecha de ejercido
Tau Implídta (anual)

303,609,461
353,036,942
158,800,000
208,427,579
145,110,615
8.07%
O
208,500,000
31-mar-22
14.91%

VP Comision de Ilduda a enero del 2008
VP Contion de puesto a enero del 2008
Subiztal
VP Comisión de Calificadora de riesgo a enero del 2008
VP Comisión de SUGEVAL a enero del 2008
VP Impuesto de renta a enero del 2008

3,071,448
1 086 1399
4,158,347
413,293
213,206
12,699,7(39

Contrato de arrendamiento:
Fecha Inicio
Fecha de fin
Plazo (meses)
Monto neto de la cuota mensual
Arrendamiento mas NA
Estimado por la fómiula contractual
Dtferenda

01-Iun-10
31-Mar-22
142
5,211,499

5,211,499
5,236,084
424,586

-0.47%

111,Á
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ANEXO 2
GLOSARIO
El Arrendatario y el Arrendante convienen al una nueva sección llamada "Defunciones" que se
inserta inmediatamente antes de la cláusula I (Objeto del Contrato) dd Contrato de Arrendamiento,
y que dice:
"DEFINICIONES
Para efectos de este contrato, los sigidentes términos en maytiscukt 3e definen de la siguiente
manera:
Ley Aplicable significa cualquier ley de la República de Costa Rica ancluyendo obligaciones de
l'ratadar »emocionales) y cualquier, reglamento, decreto, orden, aviso, demandtt código de
práciic.a circular, guía, , o mandato de conformidad con éstas, hecho o emitido por la República de
Costa Rica, así como cualquier otro tipo de resoluciones emitidas por una Autoridad Competente,
que sean vinculantes y exigibles contra el Arrendatario.
Deesda Bancaria significa una facilidad de crédito a ser proporcionados al Arrendador bajo el
Contrato de Facilidad.
Deuda de Bonos significa la deuda representada por cualesquiera bonos emitidos o a ser emitidar
cada cierto tiempo por el Arrendador de conformidad con los términos del programa de emisión de
bonos por hasta US5360,000,000 autorizados por resolución SGY-R-1935 de SUGEYAI,, con fecha
de 3 de octubre de 2008, y cualquier otro bono que se autorice emitir por el Arrendador bdo las
leyes, regulaciones y obligaciones contractuales aplicables al Arrendador.
Autoridad Competente significa cualquier órgano, sea de gobierno, supranacional, de gobierno
local, creado por ley o por reglamento o cualquier subdivisión de aquel y cualquier departamento,
órgano, mide:4 agencia, sea ministerial, gubernamental, cuasi gubernamental o regulatoria o una
corte Ocia' o tribunal (en cada caso de la República de Costa Rica) que tenga competencia o
jurisdicción sobre el Arrendatario, los Activos Arrendados o el contenido da este contrato.
Contrato de Condrila-Met significa el Contrato de Ingeniería, Swervisión y Construcción de fitcha
5 de noviembre de 2007 entre el ICE y BCR en relación con el Proyecto.
Convenios de Construcción: significa el Contrato de Sioninistros y el Contristo de Construcción.
Tasa por Incumplimiento significa la tasa LIBOR "overnight" en dólares más tres por ciento (3%)
por alto.
Modelo Finandero significa el modelo financiero en hoja de cálctdo computarizada que contiene
las proyecciones de los resultados operativos y financieros del Arrendador, y las enmiendas que se
hagan cada cierto tiempo.
Fuerza Mayor significa cualquier evento, acto, hecho o circunstancia más allá del control directo
de la parte invocando fuerza mayor y que dicha parte no 'tado teniendo cuidado
razonable incluyendo, sin limi
F er,
rr,
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guerra (declarada o no declarada) u otras hostilidades (incluyendo acción terrorista,
sabotaje, vandalismo, y disturbio, insurrección u otra conmoción civil);
bloqueo o embargo,
ftrzómeno natural adverso (incluyendo, pero sin limitarse a, terremotos, tormentas,
inundaciones, tormentas eléctricas, huracanes y tornados);
epidemia;
impacto de algún vehículo, barco o atrasan y el efecto de ondas de presión cascado por
artefactos vitdando a velocidades supersónicas;
explosión, radiación y contaminación química;
cambio de ley o reglamento (incluyendo un cambio en la interpretación de la misma y un
cambio en los términos de alguna ~aleación o consentimiento oficial), ccmtbios fiscales o
contables, o cualquier acción o inacción de alguna entidad gubernamental o
cualquier caso de fuerza mayor,
pero para evitar la duda, falta de fondos no constituye Fuerza Mayor.
Práctica de Buena Industria significa el ejercicio del grado de destreza, cuidado y práctica
operativa que razonable y ordinariamente se esperaría de una persona calificada y experintentada
contratada en el mismo tipo de gestión que el Arrendatario bajo las mismas o similares
circunstancias.
Sobrecosto significa:
(a)

cualquier Costo de Arrendamiento que sea (o proyecte ser) incurrido por el Arrendador que
no haya sido anticipado en el Modelo Financiero de Fecha de Inicio de Arrendamiento o
que sea mayor que el monto anticipado de dicho Costo de Arrenckoniento en el Modelo
Financiero de Fecha de Inicio de Arrendamiento; menos

(b)

cualquier ganancia neta por segsro recibida por el Arrendador y disponible para cubrir
dicho Costo de Arrendamiento.

Costos de Arrendamiento signffica todos los costos, gastos y obligaciones incurrido: por (o
proyectados a ser incurridos por) el Arrendador incluyendo útero sin linzitarse a):
(a)

gasto de capital incurrido (o proyectado a ser incurrido) por el Arrendador al ejecutar el
Proyecto, incluyendo (pero sin limitarse a) cada uno de los siguientes:
(z)

todas las szonas pagaderas bcyo cualquier contrato de construcción y

(ii)

honorarios y costos de cualquier asesor profesional contratado por el Arrendador
respecto al diseño y construcción del Proyecto;

(b)

el costo de cualquier autorización para el Pro3ecto;

(c)

deducible
'7""

(d)
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(e)

obligaciones con el Arrendador;

ffl

costos administrativos, de gerencia y de empleados;

(g)

costos y honorarios legales, contables y otros profesionales y

(h )

otros apuestos, de aduana o similares en relación con alguno de los anteriores.

Período de Arrendandento signfflca el período desde la fecha de Inicio de Arrenckeniento hasta el I
do abril de 2022 (inclusive).
Fedta de Mido de Arrendamiento sigmifica 1 de junio de 2010.
MatIO Financiero Fecha Inicio de Arressdandend significa el Modelo Financiero actualizado
para reflejar la información y mamelones aplicables en la Fecha de Inicio de Arrendamiento.

Adivos Arrendados significa la Planta
LIBOR USD significa la tasa de interés de liquidación de la Asociación de Banqueros 13riabsicas
(British Bankers ' Association) para los dólcrres estadounidenses para el período relevante, mostrado
ea la página correspondiente de kr pantalla de Reuters en cualquier día relevante. Si la página
acordada es reemplazada o el servicio deja de estar disponible, el Arrendador podrá especificar
otra página o servicios mostrando la tasa apropiada, después de haber consultado con el
Arrendatario.
Manuales y Registros Técnicos significa todos los registros, bitácoras, manuales, datos técnicos y
otras materiales y documentos relacionados con las Activos Arrendados entregados &go cada
Contrato de Construcción o requeridos para cumplir con las regulaciones de una Autoridad
Competente o los requerimientos de este Acuerdo.
Moddo Financiero Orightai significa el Modelo Financiero firmado con iniciales en o alrededor de
la fischa del Acuerdo de Facilidad por, entre otros, el Arrendador y el Arrendatario en relación con
el cálculo de pagos bajo este Acuerdo, y cuya impresión total de los multadas de dicho modelo se
adjunta como Anexo 1 (Resultados del Modelo Financiero Original).
Garantías Permitidas significan las garantías creadas de conformidad con el Contristo de Crédito.
Planta significa 1 a Planta Eléctrica Térmica Garabito de 200 MW en la República de Costa Rica
junto con cualquier instalación auxiliar.
Prenda signfflca la prenda sobre los Activos árrerulados a ser otorgada por el Arrendador a la
entidad firumciera nacional o internacional que proporcione financiamiento &O el Contrato de
Facilidad
Proyecto significa la construcción, operación y mantenimiento de la Planta, junto con cualquier
actividad cnailiar de ésta.
Fecha de Devolucidn signfflca la fecha determinada de acuerdo con la Clitunda 13.3 (a)
(Devolución).
Costos Reducidos si
ate contrato, los
que el monto
e071~0 e

Costos de Arrendconiento ism‘alaásChthleidte
e dicho plazo del contratornia at~
Costos de Arrendamillitadurarte d
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Garantías significa
(a)

cualquier hipoteca, prenda, gravamen, carga, cesión, garantía; o

(b)

cualesquiera derechos (como sea que siajan) que conlleven un trato preferencial (o
cualquier arreglo preferente de reclamos) en relación con cualquiera de los Activos
Arrendados,

o algún otro acuerdo o arreglo que tenga «lato similar.

Proveedor significa MAN Diesel SE
Suministros significa los bienes a ser importados a la República de Costa Rica para el equipo de
generación de energía bcdo el Contrato de Suministros.

Contrato de Suministras significa el contrato de fecha 15 de octubre de 2008 entre MAN Diesel SE
y el Arrendador relacionado con el suministro, instalación y encargando a MAN Diesel SE los
Suministros para el Arrendador.
Contrato de Fideicomiso significa el contrato de _fideicomiso &fintado "Fideicomiso P.T Garabito"
de fecha 7 de junio 2007, y modificado por Addendum del 2 de noviembre del 2007 y por otro otro
Acuerdo de Reforma de fecha ¿I de pilad de.
de 2009.
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Las partes de este Contrato declaran y aceptan que las cláusulas de este Contrato son verdaderas y se
comprometen a cumplirlas fielmente; por lo tanto, fuman este Contrato en triplicado en el lugar y fecha
indicados debajo de sus respectivas fumas.

LECTRICIDAD como el Arrendatario

INSTITUTO COST

E meneo malo da le de que la lime entrar he sido
Sope& en id enana ~kat de" te de que
ml Anna he ekb plasmó de su pilo y lett en este
come el selle Muno
«Ey <ye breo la
Nedenel de
eerreeponden e be
~ido.

Nombre: Pedro Pablo Quin5s Cortés
Puesto: frt.<5 átml-C

El-eC4- 11( 3

Lugar y fecha de firma: .5-ñc-.) 3°"-

FIDEICOMISO P.T. GARABITO

14 A /09

Arrendador

Nombre: Mario Rivera Turcios
Puesto:

Ceta e irC.11

Lugar y fecha de fuma:

14(1• •A Ot- yO" '
-

E( prJ

Mem-4

f-(11,-,

idá/oq

a snob noten* da N de qu'Y
que
eekenpade en ni pvseende. Addlemo,
ml Irme ha elfo pleereeda de au puta y lees enblanco
este
como el id°
act y que tenly la 11110a
colyeeponden e keine:11ot en el Registro !Wat de
Notado*.

ld3/41\
/

O
rrk

.)
V"*.
20

'1-

49,

a=
tS"
N.

CTR I CV° „ICS

Página 225 de 562, Fideiconniso de Titularización P. T. Garabito

,ILICILCV W-11- •

A

r

7-7

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

to.3 Anexo Documentos Crédito de ICFW IPEX Bank

siso C

st

4.1% • kwCil

%

C:

GERENCIA
UNDAD
EJECUTORP

Página 226 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

ate
a
<e te

r--1 'I
eterki c‘°1-

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

Yo, Iota Madero. 11D #1438-076, Traductora Oficial del Ifidaterio de &ebúrneo Enanas de Coda Rica, mando MI
acuerdo NO. 1711-%Di Junio DI de 1996, pugnado en el pariddieo oficial La Gaceta 04 del 7 de mero de 1997, «niñeo que la
siguiente traducción del documento de Itilde a Ileganol dice lo siguiente:
YEIESION DE E.71ECUCION

ACUERDO DE CONCESIÓN DE CREDITO DE
EXPORTACIÓN RERMES
2009

FF,CHADO
Entre

Fideicomiso P.T. Garabito
Y

,

e u. I e i ,R,,, y

, ,

CIERT^,ler,t,
1:",„

cJEL,LIi Jkt-

veL,,,C1,4'

,.-,`''

1.1
'1

\\.

Mien & Only LLP

O 1/`'
4.

-)
.
í
--)
ef,
-- ee,

e 0 c
e

(":je

—I

0

1\ Cr\d‘:
CFR I CV° .4
"Vi
O.

N„,

.

599
Página 227 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

ft1/4
e
in+
n
30

--

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

CONTENIDOS
Cláusula
I.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I I.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Interpretacion
CONCESION
PROPOSITO
CONDICION SUSPENSIVA
CONDICION RESOLUTORIA
APROVECHAMIENTO - PRESTAMOS
REEMBOLSO
PREPAGO y CANCELACION
1NTF-RES
PAGARF-S
PERIODOS DE INTERES
IMPUESTOS
COSTOS A1JMENTADOS
REDUCCION
PAGOS
DECLARACIONES Y GARANTIAS
CONVENIOS DE INFORMACION
CONVENIOS GENERALES
INCUMPLEvIIENTO
PRUEBAS Y CACLULOS
F1NANCIACION DE COSTOS DEL PROYECTO RESTANTES
HONORARIOS
INDEMNIZACIONES Y COSTOS DE INTERRUPCION
GASTOS
ENMIENDAS Y RENUNCIAS
CAMBIOS A LAS PARTES
REVELACION DE INFORMACION
COMPENSACION
DIVISD3ILIDAD
COPIAS
NO1IFICACIONES
IDIOMA
LEY REGIDOFtA
EJECUCION
PFtENDA

Página
4
24
24
25
26
26
29
30
34
36
38
39
41
42
43
45
51
57
62
74
75
75
75
78
78
79

80
81
81
81
83
83
83
84

00CE Nisi.
.N1'4
N CIA
- O,tt`

n
-;

Página 228 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

6-9

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

Anexos
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Page
Documentos de Condición Suspensiva a entregarse antes de la Primera Solicitud
Formulario de Solicitud de Rembolso
Fonxtulario de Solicitud de Desembolso
Formulario de Solicitud De Desembolso de Interés
Formulario de Solicitud de Prima de Seguro de Crédito Hennes
Formulario de Programa de Reembolso
Formulario de Pagué*
103
Part 1
Parte 1 Fcamulario de Pagaré General o Sombrilla
Part 2 Parte 2 Formulario de Nota de Desembolso

Signatarios

Página 229 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

85
91
94
98
100
102
103
104

105

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

ESTE ACUERDO fechado 2009 se celebra
ENTRE:
(1)

FIDEICOMISO P.T. GARABITO, con cédula jurídica número 3-110-524052, un
fideicomiso de sociedad instnunental constituido según las leyes de Costa Rica y

administrado por el Banco de Costa Rica con cédula jurídica Manero 4-000-0000-19 (el
Prestatario); y

(2)

KFW, de Palmengattenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt, Alemania, como prestamista (el
Prestamista),

Cada uno una Parte de este Acuerdo y jtmtos las Partes de este Acuerda
PREMISAS
En vista de:
(A)

La demanda de energía eléctrica en Costa Rica, que está en aumento actualmente a tma
tasa anual de 6 por ciento (6%1

(B)

La necesidad de nuevas fuentes de dicha energía; y

(C)

La necesidad de fmanciar para facilitar y que se desarrollen, ccustruyan, se encarguen y
operen dichas fuentes de energ,ía,

Las Partes acuerdan que celebrar este Acuerdo representa el interés mutuo y que, además,
SE ACUERDA lo siguiente:
1.
1.1

1NTERPRETACION
Definiciones

En este Acuerdo:
Banco de Cuenta significa cada uno el Agente Depositario y el Fiduciario de la Cuenta:
Fiduciario de Cuenta se refiere al Banco de Costa Rica como fiduciario de las Cttentas Locales.
Cuentas se refiere a las Cuentas Locales e Internacionales.
Filial se refiere a una Subsidiaria o Sociedad Controlante de una persona o de cualquier otra
Subsidiaria de aquella Sociedad Controlante,
Proveedor de CC ace

se refiere a:

4
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(a)

en el caso de cualquier banco costarricense o institución financiera, un banco o
institución financiera con una calificación de crédito no garantizado a largo plazo
de al menos BB de las Calificaciones Fitch (o una calificación equivalente) y de
la cual el gobierno de la República de Costa Rica es duda 109%; y

(b)

en el caso de cualquier banco o institución financiera que no es costarricense, una
institución financiera o banco con una calificación de crédito no ganuttizado a
largo plazo de o al menos A-por S&P o A3 por Moody's,

y el cual ha celebrado un Acuerdo de Subordinación de Proveedor de CC
Derecho Aplicable se refiere a cualquier ley de la Itepública de Costa Rica (incluyendo cualquier

obligación de tratado internacional) y cualquier orden, notificación, demanda, códigos de práctica,
circulares, notas de guía o, nota de conducción, decreto judicial conforme con el mismo hecho o
emitido por la República de Costa Rica así como cualquier otro tipo de resoluciones emitidas por
una Autoridad Competente las cuales son vinculantes sobre o ejecutable contra el Prestamista.
Cesiones de Seguros se refiere a cada uno de los acuerdos celebrados entre el Prestamista, el ICE
y el Prestamista y MAN conforme con los cuales el ICE y MAN respectivamente cede ciertos
seguros al Prestamista.
Cesión de los Pagos de Arrendamiento y Otras Cuentas por Cobrar reladonadas con la
Planta se refiere al acuerdo fechado en o en fecha cercana a este Acuerdo entre el Prestatario, el

Prestamista y BCR como Fichiciario de Cuenta cediendo los pagos de arrendamiento y
cualesquiera otras cuentas por cobrar recibidas por el Prestatario por concepto de opesación de la
Planta.
Cesión de Reasegures se refiere al acuerdo(s) a celebrarse para ceder los Reaseguros al

Prestarnista.
Cesión de Ingresos Residuales se refiere al docutnento fechado el día o aproximadamente en la
fecha de este Acuerdo est el cual el Prestatario cede a los Tenedores de Bonos los ingresos

residuales de la ejecución de la garantía del Prestamista según los Documentos de Garantía.
Mandamiento Disponible se refiere, en cualquier fecha, al conjunto (sin contar doblemente)

de:
(a)

el conjunto de (i) cualquiera de los montos de garantía para crédito de las
Cuentas; (ii) el rnonto disponible para girar selm cualquia. CC de Respaldo de
Costos del Proyecto a la fecha; (iii) el monto remanente del Compromiso;

03)

pagos de renta proyectados para recibirse por el Prestatraio segun el Acuerdo de
Arrendamiento hasta el fmal del Período de Disponibilidad; y

(e)

cuales quiera otros montos que el Prestamista comriene que están o
disponibles para que el Prestatario cumpla con los costos del Proyecto.

n [ ,7R,
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Periodo de Disponibilidad se refiere al periodo entre la fecha del Cierre Financiero hasta la
fecha que corresponda 24 meses después.
BCR se refiere al Banco de Costa Rica.
Indemnización de C,ostos de Interrupción de BCR se refiere a la escritura de indemnización
fechada este día o en una fecha aproximada a este Acuerdo indicando que el BCR (en su
capacidad individual) indemniza al Prestamista por cualquier costo de interrupción pagadero al
Prestamista según este Acuerdo.
BCR-IHW Carta Complementaria se refiere a la carta fechada el día o en una fecha
aproximada a este Acuerdo entre BCR (como fiduciario del Fideicomiso P.T. Garabito y Cil su
capacidad individual) y el Prestamista en la cual BCR provee ciertas declaraciones, garantías y
confirmaciones al Prestamista.
Acuerdo de Subordinación de BCR se refiere al acuerdo de subordinación celebrado entre BCR
(en su capacidad individual), el Prestatario y el Prestamista en la fecha o en una fecha aproximada
a este Acuerd.o.
Deuda por Bonos se refiere a todos las Obligaciones pendientes o que el Prestatario debe a los
Portadores de los Bonos.
Tenedores de Bonos se refiere a los portadores de cualquier Bono cada cierto tiernpo.
Bonos se refiere a los bonos clasificados de la serie C, serie D y serie E según el Programa de
Enúsión de Bonos emitidos en un momento dado por el Prestatario hasta el Monto Máximo de
Deuda por Bono, los témanos y condiciones que se establecen en el Prospecto.
Programa de Emisión de Bonos se refiere al programa de emisión de bonos de hasta USD 360,
000,000 autorizado por resolución SGV-R-I 935 de SUGEVAL con fecha 3 de octubre de 2008.
Costos de Interrupción se refiere al monto (si hubiera alguno) al cual el Prestamista está
autorizado a recibir según la Cláusula 23.3 (Costos de Interrupción).
Día Hábil se refiere a los días (excepto sábado o domingo) en los cuales los bancos están abiertos
y operando en Nueva York, Franicfint y San José.
CIRR se le asigna el significado que el témuno tiene en la Cláusula 9.1 (a) (Cálculo de Interés).
Recargo CIRR se refiere al 1.59 por ciento. (1.59%).
Cuenta de Cobro tiene el significado asignado al término en el Acuerdo del Depositario.
Compromiso se refiere a USD 235, 000,000, en la medida que no se cancelen, transfieren o
reducen según este Acuerdo.
Autoridad Compe
subdivisión

refiere a un gobierno, cuerpo regulador o creado por ley, cualquier
yente
cuerpo, departamento, agencia, sociedad instrumental para las

GELRETjtTIA
UNIDAD

e

EJECIll ORA

Página 232 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

operaciones de otra, tribunal oficial (en cada caso, de la República de C,osta Rica) regulador, cuasi
gubernamental, ministerial o gubemamentaL que tiene la jurisdicción sobre el Prestamista, el
Proyecto o el asunto de un Documento de la Transacción.
Acuerdo de Construcción se refiere al Acuerdo de Construcción, Supervisión e Ingeniería
fechado 2 de noviembre de 2007 entre el ICE y el BCR (corno fiduciario del Fideicomiso P.T.
Garabito) ai relación con el Proyecto.
Seguros del Pciodo de Construcción se refieren al significado dado al término en la Carta
Complemauaria del ICE-ICfW.
Monto del Contrato se refiere al monto de hasta USD 259, 981,531, que represada el monto en
LTSD pagaderos por el Prestatario al Proveedor según el Contrato de Suministros a la fecha de
dicho contrato.
Seguros dd Contratista se refiere al significado de dicho término en la Carta Complementaria
dd ICE-KAN.
Fideicomiso de Garantia y Custodia de los Documentos del Proyecto se refiere al acuerdo
fechado en o en fecha cercana a este Acuerdo entre el Prestatario cano Fideicomitente, el
Prestamista como prestamista y el BCE COMO fiduciario que establece un fideicomiso para la
custodia de los Documentos del Proyecto con fines de seguridad.
Incumplimiento significa:
i) Un caso de Incumplimiento; o
ii) Un caso potencial de incumplimiento
Agente Depositario se refiere a HSBC Bank USA, Nations] Association como agente depositario
e intermediario de valores según el Acuerdo del Depositario.
Acuerdo de Depositario se refiere al acuerdo fechado el día o en una fecha aproxiniada de este
Acuerdo mire el Prestatario, el Agente Depositario y el Prestamista en relación con la
administración de las Cuentas del Prestatario.
Nota de Desembolso tiene el significado dado a este término en la Cláusula 10.1 (b) (Pagaré
General/Sombrilla y Nota de Desanbolso).
Solidtud de Desembolso se refiere a tma notificación sustancialmente igual al fcrinulario del
Anexo 3 (Formulario de Solicitud de Desembolso)
Disposición se refiere a tma venta, arrendamiento, renta, trimsferencia, descuento, factor, cesi
autorización, licencia, declaración de fideicomiso u opa disposición por una pernma de,
interrupción por una persona de control sobre, cualquier parte de sus irupesos,
compromisos o negocio sea por una transacción única involuntaria o voltmtaria o
transacciones (sea relacionadas o noy
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Caso de Disolución se refiere a:

ni) A una interrupción importante al pago o los sistemas de comunicación o a los
mercados financieros que necesitan opemr para que se realicen los pagos (u otras
transacciones que deben llevarse a cabo) en relación con las transacciones incluidas
en los Documentos Financieros que no son causadas por, y están fuera del control de,
cualquiera de las Partes; o
iv) La ocurrencia de cualquier otro evento que resulta en una interrupción (técnica o
relacionada con los sistemas) de las operaciones de pago o de tesorería de una de las
Partes imposibilitándole a esta o a cualquier otra Parte a:
(i) Realizar las obligaciones de pago según los Documentos Financieros; o
(ii) Comunicarse con otras Partes según los Doctznantos Financieros,
y lo cual no es causado por, y está fuera del control de, la Parte cuyas operaciones están
interrumpidas.
Ingeniero significa el

Ingeniero InspecWr del Proyecto nombrado por el Prestatario y
representando al mismo según los términos de Contrato de Stuninistros.
Ambiente significa:

(a)

la tierra, incluyendo la tierra superficial, capa sub superficial, costera y en el
fondo de los ríos (como se defme en el párrafo (b)) y las estructuras naturales y
hechas por el hombre.

0))

el agua, incluyendo las aguas costaras y continentales, las aguas superficiales, las
aguas subterráneas y el agua en dranjes y alcantarillas;

(c)

el aire, incluyendo el aire daitro de los edificios y en otras estnicturas naturales y
hechas por el hombre sobre o debajo de la tierra; y

(d)

cualquiera y todos los organismos vivientes o sistemas respaldados por estos
medios incluyendo los humanos.

Reclamo Ambiental significa cualquier reclamo, procedimiento o investigación hecha por

cualquier persona respecto de cualqtúer Ley Ambiental.
Consultor Ambiental se refiere a cualquier persona que el Prestamista puede nombrar en un

momento dado para que realice dicha tarea.
Pautas de Seguridad y Salud Ambiental se refiere a:

(a)

las "Pautas Generales de Seguridad, Salud y Ambiente" del 30 de abril e 200
publicadas por IFC y el Banco Mundial;

a
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03)

"Energía Térmica: Pautas para Plantas Nuevas" incluido en el Manual de
Mitigación y Prevención de la Contaminación del Cono del Banco Mundial, pp.
413-426, vigente en julio 1998; y

(c)

las "Pautas de Seguridad y Salud y Ambiente para la Distribución y Transmisión
Eléctrica, del 30 de abril de 2007, publicado por IFC y el Banco Mundial.

Valoración del Impacto Ambiental se refiere a la evaluación del impacto ambiental de marzo de
2(103 (Estudio de Impacto Ambiental)y ims enmiendas y complementos preparada por el ICE y
aprobada por el Prestatario y el Prestamista.
Ley Ambiental se refiere a cualquier Ley aplicable que se relaciona con:
(a)

la contaminación, degradación (o amenaza de esta) o protección del ambiente;

(b)

la exposición de cuáquier persona (*incluyendo empleados) a Sustancias
Peligrosas;
las condiciones en el área de trabajo;

(d)

la generación, fabricación, procesamiento, manejo, almacenamiento, distribución,
uso, tratamiento, eliminación, transporte, disposición, emisión, derrame,
liberación, depósito o duerna de Sustancias Peligrosas; o

(e)

gente indígena, restablecimiento involuntario, protección de la propiedad cultural,
seguridad y salud ocupacional, y leyes laborales, reglas y regulaciones.

Plan de Gestión Ambiental se refiere al plan de gestión ambiental de marzo de 2003 (Pian de
Gestión Ambiental) preparado por el ICE y aprobado por SETENA, enmendado y
complementado cada cierto tiempo consistentemente con la Ley Ambiental, los Estándares
Ambientales y las otras disposiciones de este Acuerdo.
Estándares Ambientides se refieren a:
(a)

Ley Ambiental; y

(b)

Los estándares mínimos aplicables en relación con el proyecto segím:

(c)

(i)

Los Estándares de Rendimiento de LEC; y

Cli)

las Pautas de Seguridad y Salud y Ambie:nte; y

Los Principios Equator

Los Principios Equator se refiere a los estándares, titulado "un hito de la industria
para d.etenninar, valorar y administrar el riesgo ambiental y social al fmanciar proyectos
2006 y adoptado por ciertas instituciones fmancieras al como el mismo pu
compleanentado y _.:144.9ida cierto tiempo.
*:*
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Caso de Incumplimiento se refiere a un caso o circunstancia especificado como tal en la
Cláusula 19 (Incumplimiento).
Concesión se refiere a la concesión de crédito disponible según este Acuerdo.
Oficina de la Concesión se refiere a la oficina por medio de la cual el Prestamista ejecuta sus
obligaciones según este Acuerdo.
Fecha de Vencimiento Final se refiere a lo que suceda primero:
v) la fecha que corresponde a 132 meses después de la Fecha del Primer Reembolso; y
vi) 10 de enero de 2022.
Documento Finandero se refiere a cada uno de los siguiente,s:
vii) Este Acuerdo;
viii)

El Acuerdo del Interacreedor;

ix) Los Documentos de Garantía;
x) La Garantía l'armes;
xi) La Carta Complementaria ICE-ICfW;
xii)La Carta Complementaria BCR-ICfW;
xiii)

La Indemnización por Castos de Interrupción del BCR;

xiv)ElAcuerdo de Subordin.ación del BCR;
xv) Cualquier Acuerdo de Subordinación de Proveedor de CC;
xvi)Cualquier CC de Respaldo de Costos de Proyecto;
xvii)

Cualquier otro documento nombrado como tal por el Prestamista y el Prestatsrio.

CielTe Financiero se refiere a la fecha en la cual el Prestamista notifica al Prestatario que ha
recibido todos los documentos y otra prueba establecida en el Anexo 1 (Documentos De
Condición Suspensiva A Entregarse antes de la Primera Solicitud) de fomia y contenido
satisfactorio para el Prestamista y/o un recibo de condonación de aquellos documentos y otra
evidencia

Deuda Financiera se refiere a cualquier deuda por o respecto de:
xviii) Préstamo de dinero;

10
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xix)Cualquier monto reunido por aceptación según alguna concesión de crédito de
aceptación o el de-materializado equivalente;
wc) Cualquier monto reunido conforme con alguna concesión de compra de pagaré o la
emisión de bonos, pagarés, bonos, acciones de préstamo u otro instrumento similar,
xxi)Cualquier acción preferente redimible el día o antes de la Fecha de Vencimiento
Final o la cual se clasifica de otra forma como conjunto de préstamos según 1FRS;
xxii) Cualquier acuerdo tratado como un arrendamiento financiero o de capital
conforme con IFIIS, excluyendo cualquier acuerdo de compra de energía celebrado
por el Prestatario como comprador en el curso normal del negocio;
xxiii) Cuentas por cobrar vendidas o descontadas ( excepto cualquier cuenta por cobrar
en la medida que es vendida sobre una base "sin recurso")
tuche) La adquisición de costos de cualquier activo o servicio en la medida pagadero
antes o después de su adquisición o posesión por una parte responsable cuando el
pago difericto o por adelantado se acuerda printariainente como un método de reunir
financiamiento o de financiar la adquisición de aquel activo o servicio o construcción
de aquel activo o servicio;
xxv) Cualquier transacción secundaria que protege contra o se beneficia de las
fluctuaciones en cualquier tasa o precio (y excepto para los no pagos de un monto,
solamente el valor de entonces de marca a Mercado de la transacción derivativa se
usará para calcular su monto);
xxvi) Cualquier otra transacción (incluyendo cualquier venta adelantada o acuerdo de
compra) quz tiene el efecto comercial de un conjunto de préstamos;
xxvii) Cualquier obligación de contra-indemnización respecto de cualquier garantía,
indemnización, bono, carta de crédito o cualquier otro instrumento emitido por un
banco o institución financiera; o
servil° (sin cuenta doble) cualquier garantía, indemnización o seguro similar contra la
pérdida financiera de cualquier persona respecto de cualquier ítetn a los que se hace
referencia anteriormente.
Modelo Financiero se refiera al modelo financiero en hojas de computadora que incluye

proyecciones de los resultados fmancieros y de operación del Prestatario entregado al Prestamista
y enmendarlo cada cierto tiempo.
Año Finandero se refiere, al relación con el alto 2008 y 2009, al periodo contable

Prestatario que finaliza el 30 de setiembre y en relación con el ano 2010 y cada año
período de contabilidad para el Prestatario que fmaliza el 31 de diciembre.
Fedi. del Primer Reembolso se refiere a la fecha que corresponde a lo que es primero:
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xxix) un mes luego de la fecha de preparación para operacionos según el contrato de
Suministros; y
zas) el 10 de enero de 2011.
Fecha de Primer Aprovechamiento se refiere a la fecha en la cual el Prestamista hace el primer
Préstamo según la Concesión al Prestatario.
Evento de Fuerza Mayor se refiere a cualquier evento, acto, hecho o circunstancia avis allá de
control de la parte que invoca fuerza mayor y que dicha parte no habría podido evitar usando
cuidado razonable, incluyendo sin limitarse a:
(a)

huelgas u otra acción ind.ustrial;

(b)

guerra (declarada o no) u otras hostifidades Oncluyendo acciones terroristas,
sabotaje, vandalismo, disturbios e insurrección u otra conmoción civil);
bloqueo naval o embargo;

(d)

fenómeno natural adverso (rncluyendo sin limitarse, a, temblores, tormentas,
inundaciones, tormenta eléctrica, huracanes y tornados);

(e)

epidemias;

(f)

impacto por vehículo, barco o avión y el efecto de las ondas de presión causadas
por dichos dispositivos que viajan a velocidades supersónicas;

(s)

explosión, radiación y contaminación química;

(h)

cambio de ley o regulación (incluyendo un cambio en la interpretación de la
misma y un cambio en los témunos de cualquier autorización o consentimiento
oficial), fiscal o cambios contables o cualquier acción o inacción de cualquier
entidad gubernamental, o

(i)

cualquier acto de Dios,

pero para evitar la duda, la falta de fondos no constituye un Caso de Fuerza Mayor.
Carta Complanentaria GoCR se refiere a la carta entitida por el Ministro de Finanzas de la
República de Costa Rica y dirigida al Prestamista anninistrando al Prestainista ciertas
confirmaciones relacionadas con el Proyecto.
Buenas Prácticas de la Industria se refiere a la práctica del grado de labilidad, cuidado y
operación que se espera ordinaria y razonablemente de una persona experimentada y capaz
comprometida en el mismo tipo de engrasa que el Prestatario según circunstancias similares o las
mismas.
Gobierno se refiere al Gobierno de la República de Costa Rica o cualquier agencia
instrumental de la mi
12
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Sustancias Peligrosas se refiere a cualquier sustancia tóxica o peligrosa, materiales o desechos
definidos, clasificados o regulados como tales sq3fm algima Ley Ambiental aplicable,
incluyendo:
(a)

cualquier producto de petróleo o petróleo (incluyaido gasolina o petitileo crudo o
cualquier fracción del mismo, pero excluyendo pequeñas cantidades de grasas
lubricantes), explosivos in.fiamables, materiales radioactivos, asbestos en
cualquier forma que es o podría llegar a ser friable, aislamiento de espuma de
formaldehido de urea y bifenilo policlorinado;

(b)

cualquier químico, material o sustancia definida como o incluida en la defmición
de "sustancia peligrosa", "deshechos peligrosos", "materiales peligrosos",
"deshechos extranadamente peligrosos", "deshechos peligrosos restringidos",
"sustancias tóxicas", "contaminantes tóxicos", "contaminantes" o palabras
similares segím alguna Ley Ambiental correspondiente; o

(c)

cualquier otro guaico, material o sustancia, exposición a o liberación de lo que
está prohibido, limitado o regulado por cualquier Autoridad Competente.

Hennes se refiere a Euler Hennes Kreditversicherungs AG, que actúa por cuenta de la República
Federal de Alemania.
Prima de Seguro de Crédito Hernies se refiere a la prima de seguro y a los honorarios
pagaderos a Hennes respecto de y conforme con la Garantía Hennes.
Préstamo de Prima de Seguro de Crédito Hennes se refiere al Préstamo hecho o que el
Prestamista va a hacer conforme con la Cláusula 6.3 (Prima de Seguro de Crédito
Hesmes) en un monto conjunto de hasta 100 por ciento de la Prima de Seguros de Crédito
Hermes a aplicarse en pago de la Prima de Seguro de Crédito Hennes a Hennes.
Selidtud de Prima de Seguro de Crédito Hernies se refiere a una notificación en el formato
presentado en el Anexo 5 (FotmULARIO DE SOLICITUD DE PRIMA DE SEGURO DE
CREDITO llames 1
Momate Hernies Elegible se refiere, at relación e,on una factura, al monto de aquella factura que
está delito de los límites y condiciones elegibles para financiar segím las Cesidiciones Generales
Hermes y las Garantía Hennes dicha factura de fonna que el conjtmto de cualquier Préstamo en
dicho monto hecho respecto de aquella factura tendrá el beneficio de una Garantía Hennes por su
monto total.
Notilicadén de Aprobadén Final Hennes se refiere a la carta de aceptación fmal (Endgnfilige
Annahmesclreiben) dirigida por Hennes al Prestamista confirmando la decisión de la junta
directiva de emitir la Garantía Hermes y establecer la Prima de Seguro de Crédito Hennes.
tete a Allgemeine Reda:sun:en* Fina/a/credo carien,

Condiciones Generales Her
con feoha de enero 2004

LCJ,
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Garantía Hermes se refiere a la garantía de crédito de exportación otorgada por Mermes a favor
del Prestamista en relación con este Acuerdo.
Compañía Controlante se refiere, en referaacia a u.na compañía o corporación, a cualquier otra
compañía o corporación respecto de la cual la primera compañía o corporación es una Subsidiaria.
ICE se refiere al Instituto Costarricense de Electricidad, institución autónoma del estado
costarricense regida por la ley costarricense y regulada por derecho público.
Carta Complementaria ICE-KfW se refiere a la carta con fecha del clia o fecha aproximada de
este Acuerdo entre el Prestatario, el Prestamista, y el ICE suministran ciertas confirmaciones
respecto del A.cuerdo de Arrendamiento al Prestatario y al Prestamista.
Carta Complementada ICE tiene el significado dado a dicho término en la Cláusula I 7(Carta
Complementaria ICE) del Acuerdo de Arrendamiento.
IFRS se refiere a los estándares contables internacionales con el significado de la Regulación IAS
1606/2002 en la medida que se aplica a los estados financieras pertinaues.
IFC Estándares de Desempeño se refiere a los Estándares de Desempeño IFC sobre las
Sostenibilidad Ambiental que se hicieron de uso oficial el 30 de abril de 2006 y de la fonna en
que se enmiendan o complementan cada cierto tiempo.
Costos Aumentados se

re,fiere a:

xxxi) Un costo adicional o aumentado;
/mai) Una reducción en la tasa de retomo de la Concesión o sobre el capital gmeral del
Prestamista o de (sus Filiales); o
xicciii) Una reducción de un monto debido y pagadero según cualquier Documento
Financiero.
en el cual incurre o sufre el Prestamista o cualquiera de sus Filiales pero solamente en la medida
atribuible al Prestamista con la firma de cualquier Documento Financiao o financiamiento o al el
desempeño de sus obligaciones según cualquier Documento Financiero.
Consuttor de Seguros se refiere a Jardine Lloyd Thornpson Limited o a cualquier otra persona
que el Prestamista puede nombrar en un momento dado para que desempeñe este rol.
Seguros manliene el significado dado al término en la Carta Complementaria del ICE-KfW.
Acuerdo del Interaereedor se refiere el acuerdo de compromiso del Interacreedor fechado el día
o en una fecha aproximada de este Acuerdo entre el Prestamista y el Prestatario.
Solidtud de Desembolso de Intereses se refiere a una notificación sustancialmen
en que se muestra en el Schedule 4 (Formulario de Solicitud de Desembolso de
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Período de Inten5s se refiere a cada periodo de tiempo determinado según este Acuerdo por
referencia al cual se calculan los intereses sobre un Préstamo o im monto vencido e impago.
Fecha de Pago de Intereses se refiere a:
(a)

anterior a la Fecha del Prirner Reembolso, fecha seis meses después de la Fecha
de Primer Aprovechamiento segím la Concesión y cada fecha que dffresponde a
intervalos de seis meses en lo sucesivo;

(b)

la Fecha de Primer Reembolso; y

(b)

luego de la Fecha de Primer P,eemboLso, cada Fecha de Reembolso.

Acuerdo de Subordinadón del Proveedor de CC se refiere a (a) el Acuerdo de Subordinación
de BCR o (b) cualquier otro acuerdo que subordina cualquier Obligación del Prestatario a
cualquier proveedor de una CC de Respaldo de Costos del Proyecto a las Oblig,aciones del
Prestatario en relación a la deuda creada según eirte Acuerdo, sustancialmente en la forma del
Acuerdo de Subordinación del BCR con los cansbios que el Prestamista pueda requerir (actuando
razonablemente) para reflejar el proveedor de la CC de Respaldo de C,ostos de Proyecto.
Acuerdo de Arrendamiento se refiere a un acuerdo de arrendamiento fechado 5 de noviembre de
2007 entre el ICE y el Banco de Costa Rica en relación con la Planta Termoeléctrica Garabito
enmendado por el Acuerdo de Ermaienda de Arrendamiento.
Acuerdo de Enmienda de Arrendamiento se refiere a la enmienda hecha al Acuerdo de
Arrendamiento en la fecha o en fecha aproximada a este Acuerdo.
Fecha de Inicio del Arrendamiento se refiere a 1° de junio de 2010.
Modelo Financiero de la Fecha de Inicio del Arrendamiento se refiere al modelo Financiero
actualizado que muestra las suposiciones e información relevante que aplican en la Fecha de
Inicio del Arrendamiento.
Obligaciones se refiere a cualquier obligación presente o futura (real o contingente), junto con:
(a)

cualquier novación prórroga o extensión permitida de dicha obligación;
(b)

cualquier avance adicional el cual puede hacerse según acuerdo expreso como
complemento a cualquier documento respecto de aquella obligación, junto con
todos los intereses, honorarios y costos relacionados;

(c)

cualquier reclamo por daños o restitución en el caso de una revocación de aquella
obligación;

(d)

cualquier reclamo que surja de alguna recuperación por un pago o cumplimiento
che pr- iv
respecto de aquella obligación sobre la base de preferencia
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cualquier monto (como un interés post-insolvencia) el cual estaría incluido en
cualquiera de los anteriores salvo por su cumplimiento de la obligación, no
ejecutabilidad o no-permisividad en cualquier insolvencia u otro procedimiento.

(e)

LIBOR se refiere, en relación con tal Préstamo según una Concesión:
(a)

la Tasa en Pantalla correspondiente; o

(b)

(si no está disponible la Tasa en Pantalla para dólares estadounidenses o para el
Periodo de Interés de aquel Préstamo) la aritmética se refiere a las tasas
(redondeadas hacia arriba 4 lugares decinvales) de la forma que se suministra al
Prestanústa por su solicitud cotizada por los Bancos de Referencia a los bancos
líderes en el mercado interbancario londinense,

a las 11.00 a.m. hora de Londres en el día que corresponde a dos Días Hábiles anteriores al primer
día del Periodo de Interés para aquel Préstamo para la oferta de los d.epósitos en dólares y por un
periodo comparable al Periodo de Interés para aquel Préstamo.
Préstamo se refiere, a menos que se indique lo contrario en este Acuerdo, un Préstamo hecho o
por hacerse según la Concesión o el monto principal pendiente en el momento de aquel Préstamo.
Parte Importante del Proyecto se refiere a:
(a)

ICE;

(b)

BCR (en su capacidad individual); y

Efecto Adverso Importante se refiere a un efecto adverso importante sobre:
a) El negocio, prospecto o condición financiera del Prestatario o de una Parte Importante del
Proyecto;
b) La capacidad del Prestatario o de una Parte Importante del Proyecto para desempeñar sus
obligaciones segím cualquier Documento de la transacción; o
c) Cualquier derecho o recurso del Prestamista respecto de

III1

Documento Financiero

Monto Máximo de Deuda por Bono Acordado se refiera la deuda respecto de los Bonos en un
monto principal conjunto igual a:
(a)

el día o fecha anterior al 18 de setiembre 2017, USD 174, 800,000; y

(b)

después del 18 de setiembre de 2017, USD 114, 000,000,

en cada caso menos cualquier monto pendiente según im Préstamo Subordinado Convertido en
aquel momento, más cualquier otro monto principal acordado consentirni
el
Prestamista.
Registro Nacional se r

istro Nacional de Costs Rica.
16
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Cuentas Internacionales tiene el significado asignado al término ai el Acuerdo del Depositario.
Cuentas Loada tiene el significado asignado al término en el Acuerdo del Depositario.
Fideicomiso de Cuentas Locales se refiere al acuerdo fechado el día o en fecha aproximada a
este Acuerdo ente el Prestatario como Fideicomitente, el Prestamista y el Fiduciario de la Cuerda
en relación con las Cuentas Locales.
Modelo Financiero Original se refiere al Modelo Financiero inicial o sobre la fecha de este
Acuerdo por el Ice, el Prestatario y el Prestamista.
Estados Financieros Originales se refieren a los estados financieros consolidados auditados del
Prestatario para el año que terminó el 30 de setiembre de 2008.
Costo Original Proyectado para Completar se refiere a USD 425, 000,000.
Parte se refiere a una parte de este Acuerdo.
Aceptación Provisional de la Planta tiene el significado dado al término en el Contrato de
Suministros.
Prenda se refiere al documento fechado el día o en fecha aproximada de este Acuerdo y regido
per las leyes de la República de Costa Rica en el cual el Prestatario otorga una garantía de primer
nivel sobre los Activos Prendados de Proyecto.
Activos Prendados se refiere a todos los activos movibles del Proyecto que según las leyes de la
República de Costa Rica pueden prenderse.
Caso Potencial de Incumplimiento se refiere a un cazo o circunstancia el cual sería (con la
eecpiración de un periodo de gracia, la entrega de una notificación o cualquier determinación
según los Documentos Financieros o cualquier combinación de ellos) un Evento de
Incumplimiento.
Proyecto se refiere a la construcción, operación y mantenimiento de la Planta Termoeléctrica
Garabito de 200MW en la República de Costa Rica, junto con las actividades complementarias
relacionadas con esta.
CC de Respaldo de Costos de Proyecto se refiere a cualquier carta de crédito irrevocable por
solicitud emitida por un Proveedor de CC Aceptable a favor del Prestamista en un monto igual al
Monto de CC de Reepaido de Costas del Proyecto sea en el formato de aquella sumirústrada por
BCR en la fecha o ardes de la fecha de este Acuerdo y, en el caso de cualquier CC de Respaldo
de Costos de Proyecto suministrada por alguna otra persona que el BCR, con bs cambios que el
Prestamista puede requerir (actuando razonablemente) que refleje aquel Proveedor CC Aceptable.
Documentos del Proyecto se refiere:
(a)

el Acuerdo de Arrendamiento;

17
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el Acuerdo de Fideicomiso;
el Acuerdo de Construcción;
el Contrato de Suministros; y
cualquier otro contrato requerido para completar las Obras del Proyecto siempre que, el
total de montos pagaderos según otro contrato, cuando sumado con los montos pagaderos
según el Acuerdo de Construcción y de Suministros no excede el Costo Proyectado
Original para Completar.
Obras del Proyecta se refiere al suministro, instalación y delegación del equipo de generación de
energía para la Planta Termoeléctrica Garabito en la República de Costa Rica y cualquier otra
obra incluida en el Contrato de Suministros, que incluye sin limitarse a, el suministro de todos los
servicios y de bienes, equipo y materiales relacionados a esta.
Costos Proyectados para Completar se refieren, m cualquier fecha, al monto conjunto de todos
los costos, gastos y obligaciones en las que se ha incurrido, o que son pagaderas, por el Prestatario
pero que están sin pagarse en dicha fecha y a todos los costos, gastos y obligaciones estimadas
entonces por el Prestamista (siguiendo la asesoría del C,onsultor Técnico) para incurrirse, se pague
o sea pagadera por el Prestatario luego de tal fecha hasta la Aceptación Final según (por definirse)
el Contrato de Suministros y la A.ceptación Final (por definirse) en el Acuerdo de Construcción de
la forma proyecta,da por el Consultor Técnico.
Pagaré se refiere a un Pagaré GeneraYSornbrilla y a las Notas de Desembolsa
Prospecto se refiere al documento de oferta fechado 15 de octubre de 2008 en relación con el
Programa de Emisión de Bonos.
Requisitos se refiere a los requisitos de ley establecidos en las opinimes del Asesor costarricense
entregado como condición suspensiva según el Schedule I (Documentos con Condición
Suspensiva a entregarse antes de la Primera Solicitud).
Bancos de Referencia se refiere al Banco ILSBC Bank pCL y a cualquier otro banco o
institución financiera designada corno tal por el Pm,* m'e.ts segib este A.cuerdo.
Solidtud de Reembolso se refiere a una notificación sustancialmente en la (Ovina del Schedule 2
(Formulario de Solicitud de Reembolso).
Reasegures tiene el significado dad.o al término en La Carta Complementaria del ICFACSV.
Documento Financiero Importante se refiere a este Acuerdo, el Acuerdo de Subordinación de
BCR y el Acuerdo del Interacreedor.
Fecha de Reemboho se refiere a:
a) La Fecha del Prirner Reembolso;
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b) Después de la Fecha de Primer Reembolso pero anterior a la Fecha de
Vencimiento Final, cada fecha que corresponde a seis meses después de la Fecha
de Re.ernbolso; y
c) La Fecha de Vencimiento Final.
Cuota de Reembolso se refiere a cada cuota de reernbolso de los Préstamos.
Declaraciones Repetitivas se re.fiere a cada una de las declaraciones establecidas en la Cláusulas
¡Error? No se encuentra el origen de la referencia. (Condición), 16.3 (Poderes y autoridad),
16.5(b) y (c) (Ausencia de conflicto), ¡Error! No se encuentra el origen de la referenda.

(Declaración Inexacta), 16.9(aXii) (Ausencia de incaunplimiento), 16.11 (Sin pagos ilegales),
16.13 (Estados financieros), 16.16 (Sin litigio), ¡Ere& No se encuentra el origen de la
referenda. (Ininunidad),16.21(Jurisdicción/ley regidora y 16.22 (Contrato de Suministros).
Solicitud se refiere a la Solicitud de Desembolso, una Solicitad de Desembolso de Interés, una
Solicitud de Reembolso, o la Solicitud de Prima de Seguro de Crédito Harma como puede ser el
CaSO.

Monto Requerido de CC de Respaldo de Costos del Proyecto tiene el significado dado a este
en la Cláusula 20 (Financiamiento de los Costos Remanentes del Proyecto).
Fecha Programada de la Aceptados Provisional de la Planta se refiere al 23 de diciembre de

2010.
Tasa de Pantalla se refiere a la Tasa de Liquidación de intereses de la Asociación de Banqueros

Ingleses para los dólares estadounidenses del period.o corresponcliente, mostrado CO2 la página
adecuada de la pantalla Reuters en cualquier fecha pertinente. Si la página acordada se reemplaza
o el servicio se interrumpe, el Prestrunista puede indicar otra página o servicio que rnuestra la tasa
adecuada luego de la consulta con el Prestatario.
Documentos de Garantía se refiere:
(a)

los Pagarés;

(b)

la Prenda;

(c)

la Cesión de los Pagos de Arrendamiento y Otras Cuentas por Cobrar
relacionadas con la Planta;
la Cesión de Seguros;
la Cesión de Re,assguros;
el Fideicomiso de Garantía y Custodia de los Documentos del Pr
la Cesión de los Ingresos Residuales; y

LibL,u
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fi)

el Acuerdo del Depositario; y

(j)

el Fideicomiso de la Cuentas I,ocales.

Intereses de Garantía se refiere a:
(a)

cualquier hipoteca, premia, gravamen, cargo, cesión, o intereses de garantía; o
hipoteca

(b)

cualquier derecho (que surja de cualquier forma) que facilite cualquier reclamo
preferencial (o cualquier compensación preferencial de reclamo) en relación con
cualquiera de los activos del Prestatario;

o cualquier otro acuerdo o transacción que tenga un efecto similar.
SETENA se refiere a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental de la República de Costa Rica.
Sitio se refiere a las propiedades en la Provincia de Puntarenas respecto de las cuales el
Prestatario tiene un "rnedio derecho de uso" como se define en el Acuerdo de Fideicomiso,
registrado en el Registro Nacional de la República de Costa Rica según títulos 129280-001 y
128595-003, así como cualquier otra propiedad que puede agreganse posteriormente al Proyecto.
Punto de Inicio del Crédito se refiere a lo que sucede antes de

a) la fecha de preparación de las operaciones según el Contrato de Suministros; y
b) el 10 de diciembre de 2010.
Préstamo Convertido y Subordinado se refiere a cualquier préstamo subordinado hecho (o que

se prete.nde hacer) por el Prestatario que multe de cualquier pago hecho por un proveedor de
alguna CC de Respaldo de Costos del Proyecto en cuyo caso hecho (o que se pretende hacer) y
subordinado segím los ténninos del Acuerdo de Subordinación del BCR o de cualquier Acuerdo
de Subordinación del Proveedor de CL (como puede ser el caso).
Subsidiaria se refiere a:

a) Una entidad de la cual una persona tiene control directo o indirecto o es dueña
directa o indirectamente de más del 50 por ciento del capital que vota o U11
derecho similar de propiedad, y control para este fin y significa el poder para
dirigir la administración y las políticas de la entidad, sea a través de la propiedad
del capital que vota, por contrato o de otra forma; o
b) Una entidad tratada como subsidiaria en los estados financieros de cualquier
persona confonne con los estándares contables pertinentes.
SUGEVAL se refiere a la Superintendencia General de Valores de la Repú

Rica.

GERENCIA
I DA O
EJECUTORA,

Página 246 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

Proveedor se refiere a cada MAN Diesel SE y a cualquier cesionario permitido según el Contrato
de Suministros.
Suministros se refiere a los bienes a importarse en la República de Costa Rica para el equipo de
generación de energía y los servicies locales que se suministrarán en la República de Costa Rica
según el Contrato de Suministros.
Contrato de Suministres se refiere al acuerdo fechado 15 de octubre de 2008 entre el Proveedor
y el Prestatario relacionado con el suministro, instalación y delegación por el Proveedor o
Proveedores para el Prestatario, como tal acuerdo puede ser y puede modificarse, variarse o
complementarse en un momento dado.
Caso de Contrate de Suministros se refiere a los siguientes casos:
(10

el Contrato de Suministros (o cualquier parte del mismo) se desconoce o rescinde,
está o llega a invalidarse o no se ejecuta o deja de ser legal, válido, vinculante y
vigente.

(b)

el Contrato de Suministros tennina o, como resultado de un incumplimiento,
cambio de circunstancias, o está o llega a terminarse (paro si es posible, curarlo,
dado que cualquier periodo de cura haya expirado), en cada caso lo contrario que
por razón de desempeño total del Contrato de Suministros o la expiración de su
periodo;

(c)

el Contrato de Suministros (o cualquier parte de estos) está modificado,
intemmapido o suspendido por cualquier razón absolutamente, o

(d)

el Contrato de Suministros (o cualquier parte de este) está sujeto a procedimientos
de arbitraje o judiciales;

en cada caso dicho evento afecta adversarmente (o puede razonablemente esperarse que
afecte adversamente) la capacidad del Prestantista para reclamar una Garantía Hennes.
Impuesto se refiere a cualquier impuesto, embargo ejecutivo, derecho, gravamen, u otro cargo o
retención de naturaleza similar (incluyendo cualquier multa o interés relacionado).
Deducción de Impuestos se refiere a una deducción o retención para o sobre una cuenta de
Impuestos de un pago según un Documento Financiero.
Pago de Impuestas se refiere a un pago hecho por el Prestatario al Prestamista en cualquier
forma relacionado con una Deducción de Impuestos o segim una indemnización dada por el
Prestatario respecto de un Impuesto segím cualquier Documento Fimnciem.
Consultor TéCIIIICO se refiere Fichiner GmbH Be Co. KG o dicha persona que el Prestamista
pueda nombrar cada cierto tiempo para desempeñar dMho rol.
Documente de la Transacción
Financiero

ere a cada Documento del Proyecto y
..9.03C Aist
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Acuerdo de Fideicomiso se refiere al acuerdo fechado el 7 de junio de 2007 entre el ICE y el
Banco de C,osta Rica que establece el Fideicomiso P.T. Garabito, el Prestatario, como se
enmienda el 2 de noviembre de 2007 y por el Acuerdo de Enmienda del Fideicomiso.
El Acuerdo de Enmienda de Fiddcorniso se refiere a la enmienda del Acuerdo de Fideicotrúso
fechado el día o en una fecha aproximada de este Acuerdo.
Fiduciario se refiere al BCR en su calidad de fiduciario del Fideicomiso P.T. Garabito.
1.IK se refiere al Reino Unido.
Pagaré General/Sombrilla tiene el significado que se le da al término en la Cláusula 10.1 (a)
(Pagaré General y Nota de Desembolso).
USD o Dólares Estadounidenses se refiere a la moneda de Los Estados Unidos de América.
Fecha de Aprovechamiento se refiere a cada fecha sobre la cual se utiliza la Concesión.
1.2

Construcción
(a)

En este Acuerdo, a menos que se de un fin opuesto, una referencia a:
una enmienda inchwe un complemmto, una novación, extensión (sea del
vencimiento o de otro tipo), reformuiación, re aprobación o reemplazo (de todas
formas fundamental y sea o no más oneroso) y enmendado se interpsetará
consecuentemente;

(ii)

activos incluyen las propiedades pnesentes y futuras y sus mejoras, rmovaciones,
y derechos de cada descripción;

(iii)

una autorizadón incluye una autorización, consentimiento, aprobación,
msolución, pesmiso, licencia, excepción, registro, o notarización;

(iv)

induyendo significa incluyendo, sin limitarse;

(v)

deuda incluye cualquier obligación (sea incurrida como principal o como fiador
o garante y sea presente o futura, real o contingente) para el pago o reanbolso de
dinero;

(vi)

conozca los requerimientos de su diente son para la identificación, las
verificaciones que el Prestamista solicita para cumplir con sus obligaciones según
cualquier ley correspondiente o regulación para identificar a una pessona que es
(o va a convertirse en) su cliente.

(vii)

una persona incluye cualquier individuo, compañía, corporación, asociación no
incorporada o cuerpo (incluyendo una asociación, fideicomiso, fondo, empresa
conjunta o consorcio), gobiemo, estado, agencia, organización u o
o no que
onería legal separada.
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(viii) Una regaladán incluye cualquier regulación, norma, directiva oficial, solicitud o
pauta (sea o no que tenga fuerza legal pero si no es así, ser del tipo con la cual
cualquier persona a la que la misma aplique se acostumbra a cumplir) de
cualquier cuerpo gubernamental, intagubernamental o supranacional, agencia,
departamento o autoridad u organismo regulador o auto regulador u otro;

(a)

Una moneda es una referencia de la moneda legal pan el momento del país
correspondiente;

(x)

Que un Incumplimiento esté pendiente significa que no ha sido remediado o
dispensado;

(xi)

Una notificación de prepago que está pendiente se refiere a que dicho aviso no
ha sido girado por el Prestamista o el monto especificado en este no ha sido pre
pagado por el Prestatario;

Orli) Una disposición de la ley es una referencia a aquella disposición de forma
extendida, aplicada, enmendada o re aprobada e incluye cualquier legislación
subordinada;
(xiii)

Una Cláusula o un Programa es una referencia a una cláusula de, o a un programa
para, este Acuerdo;

(xiv)

Una Parte o cualqtúer otra persona incluye sus sucesores en título, y cesionarios
permitidos;

(xv)

Un Documento de Transacción u otro documento o valor incluye (sin perjuicio
para cualquier prohibición sobre las enmiendas) cualquier enmienda a aquel
Documento de la Transacción u otro documento o valor, incluyendo cualquier
cambio en el propósito de, cualquier extensión para o cualquier aumento en el
monto de tma concesión o cualquier concesión adicional; y

(xvi)

Una hora del día es ima referencia a la hora en Frankfurt a menos que se indique
lo contrario.

(xvii) El singular incluye el plural y viceversa.

N

A menos que se de una intención opuesta; um referencia a un mes o meses es una

(i)

Si el día que corresponde numéricamente no es un Día Hábil, el periodo
tem:arará el Dia Hábil siguiente de aquel mes (si hay alguno) o el Día Hábil
anterior (si no hubiera alguno);

(ii)

si no existi
periodo

referencia a tm periodo que comienza el día en el mes calendario y termina en un
día numéricamente correspondiente en el próximo raes calendario en el cual debe
fmalizar, excepto que;

rn aquel mes que corresponda
07,-íi: 0:110..pfa Hábil de aquel mes; y
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2.

(iii)

no obstante el párrafo (i) anterior, un periodo que comienza el último Día Hábil
de un mes terminará el último Día Hábil del mes siguiente o el mes calendario en
el cual debe concluir, como es debido.

(c)

A menos que se exprese lo contrario en un Documento Financiero, una persona
que no es una parte de un Documento Financiero no puede ejecutar ninguno de
los términos según los Contratos (Derechos de Terceros) Acta 1999 y, no
obstante cualquier ténnino de cualquier Documento Financiero, ningún
consentimiento de ningnín tercero se necesita para ninguna enmienda (incluyendo
cualquier enmienda, liberación o compromiso de cualquier obligación) o
finalizacicSn de cualquier Doctunento Financiero.

(d)

A menos que se de una intaición opuesta:

(i)

Una referencia a una Parte no incluye aquella Parte si ha cesado de ser una Parte
según este Acuerdo.

(ii)

una palabra o expresión que se usa en cualquier otro Documento Financiero o en
cualquier notificación dada relacionada con cualquier Documento Financiero
tiene el mismo significado en aquel Doctunento Financiero o notificación que en
este Acuerdo; y

(iii)

cualquier obligación del Prestatario según los Documentos Financieros la cual no
es una obligación de pago permanece efectiva en tanto cualquier obligación de
pago del Prestatario es o puede ser o puede convertirse en pendiente segím los
Documentos Financieros.

(e)

Los títulos en este Acuerdo no afectan su interpretanión.

CONCESION

Sujeta a los Mininos de este Acuerdo, el Prestatnista facilita al Prestatario una Concesión de
Préstamo a Plazo en un monto conjunto que no excede el Ccanwerniso.
3.
3.1

PROPOSITO
Préstamos
(a)

Cada Préstamo se puede usar solamente para fmanciar:

(i)

Pagos a hacerse o pagos previammte hechos por el Prestatario a un Proveedor
según el Acuerdo de Suministros respecto de:
(A)

Bienes y servicios alemanes, hasta un monto conjunto de 85 por ciento
del Monto del Contrato; y

(B)

Contenido local elegible, hasta un monto conjunto de 30
Monto del Contrato respecto de los bienes y servicios al

CE:n[1NC
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(C)

3.2

Otros bienes y servicios alemanes como se aceptan en la Garantía
Humea para fmanciatniento según los términos de este Acuerdo Hennes;

(ii)

La Prima de Seguro de Crédito Hermes; y/o

(iii)

Intereses durante la construcción como se describe en la Cláu-nda 9.3 (Interés
durante la construcción)

(b)

El conjumo de los Préstamos segím la Concesión no excederán el Coinpromiso.

Sin obiigadón de dar seguimiento

El Prestamista no está vinculado a dar seguimiento o verificar el aprovechamiento de la
Concesión.
4.
4.1

4.2

CONDICION SUSPENSIVA
Documentos de Condición suspensiva

(a)

Una Solicitud no puede darse y ningún Préstamo puede ser hecho hasta que el
Prestamista haya notificado al Prestatario que ha recibió todos los documentos y
evidencia establecida en el ScheMile l (Documentos de Condición Suspensiva
para entregarse antes de la Primera Solicitud) de forma y cmtenido satisfactorio
para el Prestamista

(h)

El Prestamista debe notificar al Prestatario prontamente del cumplimiento a
satisfacción.

Condición suspensiva adicional

La obligación del Prestamista para hacer cualquier Préstamo está sujeta a las condiciones
suspensivas adicionales que:
(a)

En la fecha de la Solicitud y la del Aprovechamiento para aquel Préstamo:

(i)

Las Declaraciones Repetitivas son totalmente correctas;

(fi)

Ningún Incumplimiento está pendiente o resultaría del Préstamo;

(iii)

El Prestamista está satisfecho que la Garantía Herrnes estará (o siguiendo el pago
de los ingresos de aquel Préstamo a Herm= respecto de la Prima de Seguro de
Crédito Hennes pendiente y pagadera, estará) vigente y se aplicará al Préstamo
propuesto y el interés del mismo durante el periodo que el Préstamo está
pendiente;

(iv)

El Prestamista no ha recibido ninguna notificación de Hernies donde le solicita al
ha
Prestantista suspender el Préstamo (o, si el Prestamista ha
notificación, aquella ha sido retirada) y/o el Prestamista no
nes Generales HCMICS el Pr
los términos de
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5.

(v)

No existe notificación pendiente de prepago obligatorio del Prestamista según la
Cláusula 8.1 (Prepago obligatorio-ilegalidad) u 8.2 (Prepago Obligatorio — Caso
de Contrato de Suministros); y

(b)

En la fecha o anterior a la Fecha de Aprovechamiento respecto de cualquier
Préstamo conforme COT3 cualquier Solicitud de Desembolso, el Prestatario ha
suministrado al Prestarnista una confurn.ación firmada en la forma de Anexo
(Fonnulario de Confirmación del Prestatario) al Schechde 3 (Formulario de
Solicitud de Desembolso).

CONDITION RESOLUTORIA

(a)

En los siguientes 40 días de la fecha de ecución de este Acuerdo, la Prenda se
registrará en el Registro Nacional y el Prestamista habrá recibido evid.encia (en
forma y contenido satisfactorio para el Prestamista) de tal registro.

(b)

El Prestatario:

(i)

En los siguientes diez Días Hábiles de la negada a la República de Costa Rica de
cada embarque de Suministros según el Contrato de Suministros, enmendará la
Prenda de forma que especificamente identifique los Suministros como bienes
prendados (dicha enmienda m forma y contenido satisfactorio para el
Prestanústa); y

(ii)

Prontamente por ejecución de la enmienda que se menciona en el párrafo (i),
registrará esta enmienda en el Registro Nacional y suministrar la evidmcia (en
forma y contenido satisfactorio para el Prestamista) de aquel registro.

6. APROVECHAMIENTO — PRESTAMOS
6.1

6.2

Suministro de Solicitudes

(a)

El Prestatario (en el caso de la Solicitud de Prima de Seguro de Crédito Hermes,
una Solicitud de ReemboLso, o una Solicitud de Desembolso de Interés) o el
Proveedor (en el caso de ima Solicitud de Desembolso) puede, conforme cm este
Acuerdo pero sujeto a la Cláusula 6.2 (Totalidad de Solicitudes), aprovechar la
Concesión entregando al Prestamista una Solicitud completa.

(b)

A menos que el Prestamista acuerde lo contrario, el último momento para que el
Prestamista reciba tma Solicitud completa es 11.00 a.m. cinco Días Hábiles antes
de la Fecha de Aprovechamiento del Préstamos propuesta.

(c)

Cada Solicitud es irrevocable.

C-oropletar las Solldtudes

(a)

Una Solicitud para un Préstamo no se considerará comple
menos que:„.„„,

26
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La Fecha de Aprovechamiento es un Día Hábil durante el Periodo de
Disponibilidad;
El monto del Préstamo solicitado:
(A)

Corresponde al monto de pago opuesto a la cuota de pago
correspondiente en el programa de pago establecido en el Contrato de
Suministros; o

(B)

En el caso de un Préstamo segím la Cláusula 6.3 (Prima de Seguro de
Crédito Hermes), el monto corresponde a la factura de Hermes;

(C)

En el caso de un Préstamo según la Cláusula 9.3 (Intereses durante la
construcción) está en el monto del pago de interés pertinaite; o

O))

Es otro monto en el que el Prestamista está de acuerdo,

pero en todo caso no excederá el mmto máximo girado disponible según la Concesión en la
Fecha de Aprovechamiento propuesta;
(iii)

específica la cuenta y el banco al cual los ingresos del Préstamo se deben
acreditar;

(iv)

el Proveedor o el Prestatario, como puede dares el caso, adjunta a la Solicitud
todos los documentos correspondientes a suministrarse por el Formulario de
Solicitud, en fama y contenido satisfactorio para el Prestamista; y

(v)

la Solicitud se ejecuta por una persona debidamente autorizada para hacer a
nombre del Proveedor o el Prestatario, como puede ser el caso (y si dicha
Solicitud fuera firmada por un encargado de MAN Diesel SE, deberá firmarse por
MAN Diesel SE).
En una solicitud solamente se puede solicitar un Préstamo y no más de:
Una Solicitud de Prima de Seguro de Crédito Herrnes, una Solicitud de
ReemboLso y dos Solicitudes de Desembolso por mes (siempre que una Segtmda
Solicitud de Desembolso respecto de tzt mes solamente puede entregarse si la
Sohcitud de Desembolso corresponde a un monto mayor que o igual a USD
5,000,000); y

(ii)

Una Solicitud de Desembolso de Interés por Periodo de Interés,

se entregará (a menos que el Prestamista esté de acuerdo en lo contrario)
(c

)

El Prestatario reconoce que cualquier Solicitud de Desembolso entregada por el
Proveedor debe tratara como una Solicitud para los fines de este Acuerdo y el
Prestatario acuerda que no disputará ninguna de di es de
Desembolso.
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6.3

Prima de Seguro de Crédito Hennes
(a)

Sujeto a los términos de este Acuerdo, incluyendo la satisfacción de las
condiciones suspensivas en la Cláusula 4.1 y 4.2 (Condición Suspensiva) y las
condiciones resolutcaia en la Cláusula 5 (Condición Resolutoria), al recibo de la
factura de Hermes respecto de la Prima de Seguro de Crédito Hermes, el
Prestamista determinará una Fecha de Aprovechamiento para el aprovechamiento
de la Concesión para pagar a Hennes el monto equivalente a la Prima de Seguro
de Crédito Hermes pendiente y pagadera (o un monto menor disponible para este
fm), y el monto de dicho pago por el Prestamista a Hennes se considerará un
Préstamo al Prestatario sin necesidad de una Solicitud.

(b)

Antes de hacer el pago mencionado en el párrafo (a) anterior, el Prestamista
notificará al Prestatario del monto del pago y suministrará al Prestatario tnia copia
de una factura recibida de Hennes relacionada con el pendiente de la Prima de
Seguro de Crédito Herrnes.

(c)

El Prestamista pagará rápidamente la Prima de Seguro de Crédito Hennes, el
mismo día valor en la cuenta Hernies correspondiente que se indica en la factura.

(d)

Si en la fecha que corresponde a tres Días Hábiles anteriores a la fecha en la cual
la Prima de Seguro de Crédito debe pagarse, la condición suspensiva en las
Cláusulas 4.1. y 4.2 (Condición Suspensiva) y la Condición Resolutoria en la
Cláusula 5 (Condición Resolutoria) no han sido canceladas por el Prestatario o
condonarlas por el Prestamista, el Prestatario conviene que pagará al Prestamista
para pagar a Hernies de sus propios fondos 100% de la misma, no más tarde de
la fecha en la cual la Prima de Seguro de Crédito Hermes debe pagarse por
notificación del Prestamista.

(e)

Si el Prestatario hace un pago según el párrafo (d) anterior, este puede emitir en
lo sucesivo la Solicitud de Prima de Seguro de Crédito Hennes por un monto de
dicho pago hecho de sus propios fondos y sujeto a que la condición suspaniva
en las Cláusulas 4.1. y 4.2 (Condición Suspensiva) y la Condición Resolutoria en
la Cláusula 5 (Condición Resolutoria) hayan sido satisfechas.

(f)

El Prestatario se compromete a pagar al Prestamista en la primera solicitud, y en
cualquier caso en los siguientes 5 Días Hábiles, el pago a Hermes de cualquier
monto adicional facturado por Hermes respecto de la Prima de Seguro de Crédito
la cual no está sujeta a im Préstamo según este Acuerdo.

03)

El Prestamista conviene en pagar al Prestatario cualquier reembolso que pueda
recibir de Hennes respecto de la Prima de Seguro de Crédito Hermes en los
siguientes 10 días de recibido.
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6.4

Adelante de Préstamo
(a)

El Prestamista no está obligado a suministrar un Préstenlo si, como resultado, los
Préstamos según la Concesión excedieran el Compromiso.

(b)

Cada Préstamo según la Concesión se dispondrá por el Prestamista al Prestatario
o, como puede d.arse el caso, a Hennes o al Proveedor por cuenta del Prestatario
acreditando los ingresos del Préstamo en la cuenta especificada en la Solicitud o
en la factura Hermes, como puede ser el caso.

(c)

El Prestatario reconoce que cualquier monto acreditado a Hennes o al Proveedor
según el párrafo (b) anterior constituirá un Préstamo para los fines de este
Acuerdo, no obstante, en el caso de un Préstamo por la Prima de Seguro de
Crédito Hennes según las Cláusulas 6.3 (a) a (c) (Prima de Seguro de Crédito
Hormas), que no haya existido una Solicitud respecto de dicho Préstenlo.

REMBOISO
(a)

Sujeto a la Cláusula 8 (Prepago y Cancelación) y los párrafos (b) y (c) siguientes,
el Prestatario reembolsará los Préstamos completos en 23 cu.otas consecutivas
cada seis meses, cada una de las cuales será igual a la 1/23 parte del monto total
de los Préstamos pendientes en la Fecha de Primer Reetnbolso.

(b)

No obstante el párrafo (a) anterior, para cada Cuota de Reembolso que
corresponda pagarse antes de la fecha en la cual el Compromiso se ha
aprovechad.° totalmente y la fecha de eespiración del Período de Disponibilidad, el
monto de dicha Cuota de Reembolso se calcularé sobre la base del monto
conjunto de la Concesión aprovechada hasta la fecha en la cual dicha Cuota de
Rembolso debiera pagarse.

(c)

Rápidamente después de la fecha más temprana en la cual el Compromiso ha sido
aprovee.hado en su totalidad y la fecha de expiración del Periodo de
Disponibilidad el Prestamista suministrará al Prestatario el programa de Cuotas
de Reembolso a pagarse por el Prestatario como lo indica el Schedule 6
(Formulario de Programa de Reembolsos). No obstante el párrafo (a) anterior, si
cualquier Cuota de Reembolso ya ha sido reembolsada conforme el párrafo (b)
anterior, el programa de Cuotas de Reembolso remanente según este párrafo(c) se
calculará dividiendo:

(i)

(A) el Compromiso total o el monto conjunto de la Concesión aprovechada hasta
la fecha de la expiración del Periodo de Disponibilidad (como se aphca) menos
(B) el monto del cualquier Cuota de Reembolso que ya haya sido reembolsada
conforme COT1 el párrafo (b) anterior,

(it)

,5„.lies..C.elotes, de Reembolso remanentes
el número d.

Por
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(d)

La Cuota de Reembolso debe ser reembolsada en la Fecha de Primer Reembolso
y las Cuotas de Reanbolso siguientes debe ser reembolsadas en la Fecha de
Reembolso sucesivas. La Cuota Final de Reembolso debe reembolsarse (y el
Préstamo debe rembolsarse totalmente) en la Fecha Final de Vencimiento.

& PREPAGO Y CANCELACIÓN
8.1

Prepago obligatorio - ilegalidad
(a)

Si llegara a ser ilegal en alguna jurisdicción que el Prestamista desempeñe
cualquiera de sus obligaciones según un Documento Financiero o financiar o
mantener cualquier Préstamo, d Prestamista notificará rápidamente al Prestatario
tan pronto se de cuenta del caso.

(b)

Luego de la notificación según el párrafo (a) anterior, el Prestamista puede
notificar al Prestatario que:
El Prestatario debe prepagar todos los préstamos según la Ccmcesión en la fecha
específica que indica el párrafo (c) más adelanta y

8.2

(ii)

El Compromiso se cancelará inmediatamente.

(c)

La Fecha de reembolso o prepago de los Préstamos será:

(i)

El último día del Periodo de Interés actual de cada Préstamo; o

(ii)

Si es antes, la fecha específica dacia por el Prestar:lista en la notificación según el
párrafo (b) anterior y el cual no d,obe ser antes del último día de cualquier
periodo de gracia pennitido por la ley.

Prepago Obligatorio — Caso de Contrato de Suministros

Si se presenta un Caso de Contrato de Suministros, el Prestamista, puede, en no menos de 30 Días
Hábiles notificar al Prestatario y solicitarle que pre pague los Préstamos completamente, siempre
que dicho prepago obligatorio se pida si, en caso de un Evento de Contrato de Sumiriistros que se
mencima en el párrafo (a) o (b) de aquella defunción solamente, en los siguientes 60 días de que
el Prestatario se de cuenta o si es antes, que se da cuenta del Caso de Contrato de Sumirdstros, el
Prestatario ha:
(a)

Suministrado al Prestamista un contrato sustituto (el cual, si así lo convime el
Prestamista; llega a ser el Contrato de Suministros) en forma y contenido
satisfactorio para el Prestamista y con un proveedor confiable y calificado
adecuadamente aprobado por el Prestamista y elegible para cumplir con la
Garantía Hennes; o

(d)

conviene en transacciones alternativas relacionadas cm los asuntos tratados en el
Contrato de Suministros satisfactorias para el Prestamista
C cise
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8.3

8.4

Cancelación y prepago obligatorio—Reducción del monto dd contrato

(a)

En caso que se reduce el Monto del Contrato m la fecha o antes de la fecha de
expiración del Periodo de Disponibilidad en la medida que, luego de dicha
reducción, el Monto del Contrato es menor que los Montos Hermes Elegibles
fmanciados segím la Concesión, el Compromiso se reducirá proporcionahnente
(siempre que si el Compromiso remanente disponible sea menor que el monto
por el cual dicho Compromiso se reduce, el Compromiso remanente disponible
será cancelado y la diferencia entre el Compromiso remanente disponible y el
monto por el cual el Compromiso se reduce se pre pagará según el párrafo (b)
siguiente).

(b)

En el caso que el Mento del Contrato se reduce luego de la fecha de expiracicSn
del Periodo de Disponibilidad pan antes de la fecha en la cual el Monto del
Contrato se paga al Proveedor en su totalidad en la medida que, luego de la
reducción, el Monto del Contrato es mama que los Mordos Hennes Elegibles
según la Concesión, el Prestatario pre pagará al Prestamista un monto de los
Préstamos pendientes que es proporcional al monto por el cual el Monto del
Contrato se reduce.

Prepago Obligatorio — Ingresos de seguro y dbpsIcIón

(a)

Para los fines de esta Cláusula 8.3

Los Ingresos de Disposición se refieren a la consideración recibida por el Prestatario por

cualquier Disposición hecha por el Prestatario excepto por los Ingresos de Disposición Excluidos
y luego de dechicir:
cualquier gasto razonable en el que incurrió el Prestatario respecto de aquella
(i)
Disposición a un tercero; y
(ii)

cualquier Impuesto incurrido y que debe pagar el Prestatario relacionado con
aquella Disposición (de forma ramnable que el Prestatario determine sobre la
base de tasas existentes y tomando en cuenta cualquier crédito disponible,
deducción o subvención).

Ingresos por DIsposid6n Excliddos se refiere a:

(i)

los ingresos de una Disposición donde el Prestanrista ha aceptado dicha
disposición segili la Cláusula 18.9 (Disposición) u otro; y

los ingresos de una Disposición que son menores de USD I, 000,000 (o
(ii)
equivalente).

SU

liarnos de Seguro Excluidos sc refiere a:
(i)

cualquier Ingreso de Seguro el cual es o debe ser aplic
cero; ó
reclamo d
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(ii)

cualquier Ingreso de Seguro que es menor a USD 2,500,000 (o su equivalente),
siempre que dichos ingresos sean a su vez aplicados al reemplazo, reformulación
y/o reparación de activos o de lo contrario en la mejora de la pérdida respecto de
la cual el reclamo de seguro correspondiente fue hecho.

en cada caso tan pronto sea posible (pero en ningím caso en los siguientes tres meres o en otro
periodo de tiempo acordado por el Prestamista) luego del recibo.
Ingresos de Seguros se refiere a los ingresos de cualquier reclamo de seguro recibidos por el

Prestatario o el Prestamista (corno puede ser el caso) luego de deducir cualquier gasto razonable
relacionado con aquel reclamo incurrido por el Prestatario o el Prestamista (como corresponde).
(b)

8.5

El Prestatario o el Prestamista (como puede ser el caso) asegurará que cualquier
Ingreso de Seguro o de Disposición que este recibe se pagará a la Cuenta de
Compensación y Seguro rápidamente al recibo de dichos montos ( pero en
cualquiera de los casos en los siguientes 5 Días Hábiles de dicho recibo) y
aplicado según la Cláusula 4.9 (c) del Acuerdo del Depositario ( en el ca.so de
Ingresos por Disposición o de Seguro además cle los Ingresos Excluidos por
Seguro) o la cláusula 4.9 (d) del ACUCId0 del Depositario (en el caso de los
Ingresos por Seguros Excluidos). En el caso de los Ingresos por Seguro
E:tcluidos, si el Prestamista lo solicitó, el Prestatario entregará rápidamente
certificado al Prestamista en el momento de dicha aplicación confirmando el
monto (si hubiera alguno) que se aplicó.

Prepago Voluntario

El Prestatario puede, notificando al Prestamista al menos 15 Días Hábiles, pre pagar cualquier
Préstamo pendiente (en todo o en parte) cualquier Día Hábil que corresponde a la fecha má.s
temprana que la Fecha de Reembolso programada para aquel Préstamo, sujeto, en el caso de dicho
prepago, al pago por el Prestatario en la fecha de prepago de cualquier Costo de Interrupción y
cualquier otro costo incurrido por el Prestamista como resultado de dicho prepago.
8.6

Cancelación Automática

(a)

El Compromiso se cancelará autornáticamente:

Q)

Al cierre de operaciones el ultimo día del Período Disponibilidad; o

(ii)

Si es antes, luego de cualquier prepago o reembolso de los Préstamos según la
Cláusula 8.2 (Prepago Obligatorio-Caso de Contrato de Suministros).

(b)

En el caso que el Monto del Contrato se reduce antes del final del Periodo de
Disponibilidad en la medida que, luego de dicha reducción, el Monto del
Contrato es menor que los Montos Hennes Elegibles financiados según la
Concesión, el Compromiso se reducirá proporcionalmente.
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8.7

Cancelación Voluntaria

Sujeto a los términos de este Acuerdo, incluyendo sin limitarse, al párrafo (b)
siguiente, el Prestatario puede, al notificar al Prestamista con 30 días de
antelación, cancelar el monto de aprovechamiento del Compromiso en todo o en
parte.

8.8

(b)

Ninguna cancelación voluntaria de todo o alguna palta de la porción no girada de
la Concesión adjudicada para financiar el pago de la Prima de Seguro de Crédito
Hermes se pennitirá sin la aprobación escrita anterior del Prestamista, a menos
que la Prima de Seguro de Crédito Hennes ha sido pagada totalmente o el
Prestamista, actuando razonablemente, está satisfecho con que el Prestatario hará
dicho pago total cuando es debido.

(e

La cancelación parcial del Compromiso debe ser un monto mínimo de USD 5,
000,000 y un múltiplo integral de USD 2, 500,000.

)

Derecho de reembolso y cancelación

(a)

Si se le pidt o pedirá al Prestatario pagar al Prestamista:

(i)

Un Pago de Impuestos; o

(ii)

Un Costo Aumentado,

respecto de los Préstamos, el Prestatario puede, mientras continúe el requerinuento, notificar al
Prestamista que solicita el prepago de los Préstamos y la cancelación de cualquier monto
pendiente según la Concesión
(b)

Después de la notificación seg(m el párrafo (a) más atrás:

(i)

El Prestatario debe rembolsar o pre pagar los Praartamos en la fecha que indica el
párrafo c) siguiente; y

(ii)

El Comprorniso será cancelado inmediatamente.

(c)

La fecha para el reembolso o prepago de los Préstamos será:

(i)

El último día del Periodo de Interés actual para cada Préstamo: o

(ii)

Si es antes, la fecha indicada por el Prestatario en su notificación.

EjLOU
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8.9

Condición general correspondiente a una cancelación voluntaria.

No se pennitirá ninguna cancelación conforme con las Cláusulas 8.7 (Cancelación Voluntaria) y
8.8. (Derecho de reembolso y cancelación) anterior a menos que las transaccimas de pago según
el Contrato de Suministros reemplacen los pagos que fueron propuestos para cumplir con el
Préstamo propuesto para que se pre pagara y el compromiso propuesto a cancelarse se haya
acordado con el Proveedor.
8.10 Prepago Parcial de los Préstamos
(a)

Excepto donde la Cláusula 8 expresamente indique lo contario, cualquier prepago
parcial de los Préstamos será aplicado contra las Cuotas de ReanboLso
remanentes en orden inverso de vencimiento.

(b)

Ningún monto de un Préstamo pre pagado según este Acuerdo pued.e
posteriormente pedirse prestado de nuevo.

8.11 Disposiciones 1Vlisceláneas

9.
9.1

(a)

Cualquier notificación de prepago o cancelación según este Acuerdo es
irrevocable y debe especificar la(s) fechas relevantes y los Préstamos afectados.

(b)

Todos los prepagos según este A.cuerdo deben ser hechos con intereses
acumulados en el monto pre pagado. Ninguna prima o multa es pagadera respecto
de ningún prepago excepto por los Costos de Interrupción (los cuales son
pagaderos según la Cláusula 23.3. (Costos de Interrupción»

(c)

Ningún prepago o cancelación se permite excepto de conformidad con los
términos expresos de este Acuerdo.

(d)

Ningún monto del Compronfiso cancelado según este Acuerdo puede ser
reintegrado postericomente.

INTERESES
Cákulo de interés

El Prestatario pagará intereses al Prestamista sobre cada Préstamo a ala tasa de:
(a)

3.47 por ciado por Mío (3.47% p.a.1 que es la Tasa de Referencia de Interés
Comercial de Los Estados Unidos (CIRR por sus siglas en inglés)
correspondiente a este Acuerdo conforme con la Transacción OECD sobre los
Créditos de Exportación Respaldados Oficialmente efectiva a la fecha vigente do
este Acuerdo; más

(h)

El recargo C1RR
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9.2

Pago de interés

Excepto que se indique lo contrario en este Acuerdo, y sujeto a la Cláusula 9.3 (Interés durante
construcción) siguiente, el Prestatario debe pagar intereses acumulados sobre cada Préstamo cada
seis meses vencidos el último día de cada Periodo de Interés.
9.3

9.4

Interés durante construcción

(a)

Sujeto a la Cláusula 6 (Aprovechamiento — Préstamos), en la fecha o antes de la
fecha que corresponde a cinco Días Hábiles antes del último día de cada Periodo
de Interés relacionado con un Préstamo el cual finaliza durante el Periodo de
Disponibilidad pero el día o antes del Punto Inicial de Créclito, el Prestatario
(sujeto al Compromiso) está autorizado a entregar una Solicitud de Desembolso
de Interés ai el monto de cualquier interés acumulado en aquel Prestrano chuante
dicho Periodo de Interés.

(b)

Siempre que todos los otros requerimientos de este Acuerdo (incluyendo los
requerimientos de La Cláusula 6 (Aprovecharniento-Préstamosfi se cumplan, el
Prestamista hará un Préstamo al Prestatario el último día del Periodo de Interés
correspondiente y mantaulrá los ingresos de aquel Prestara° para la cuenta del
Presta.mista. Se considerará que el Prestatario ha hecho un pago de interés al
Prestannsta el último día del Periodo de Interés correspondiente relacionado con
el Periodo de Interés ai el monto de dicho Préstamo.

(c)

La duración del Periodo de Interés para cada Préstamo hecho confonne con el
párrafo (b) anterior se determinará de conformidad con la Cláusula 11.1
(Duración).

Interés sobre montos atrasados

(a)

Si el Prestatario falla en pagar cualquier monto pendiente según los Documentos
Financieros en la fecha que es debido, debe inmediatamente por solicitud del
Prestamista pagar interés sobre el monto atrasado desde la fecha debida hasta la
fecha real de pago, ambas antes de o luego de una sentencia.
Interés sobre un monto atrasado es pagadero a una tasa igual a la del conlimto de
LIBOR USD overnight más tres por ciento por alio (3.0095 p.a.).
No obstante el párrafo (b) más atrásanterior, si el monto atrasado es un monto del
principal de un Préstamo y llega a estar pendiente y es pagadero antes del último
día de su Período de Interés actual, entonces:
El primer Periodo de Interés para aquel monto atrasado será la parte no vencida
de aquel Periodo de Interés, y
La tasa de interés sobre el monto atrasado para aquel primer

Interés
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(A)

LIBOR USD overnii3ht más tres por ciento por año (3% p.a.); y

(B)

El CIRR más el recargo CIRR má.s 3.00 por ciento por año (3.00% p.a.).

(iii)

Luego de que expire el primer Periodo de Interés para aquel monto atrasado, la
tasa sobre el monto atrasado será cakulada confomie con el párrafo (b) más
atrás.

(d)

Si al Prestamista, luego de haber hecho pesquisas razonables, no se le ofrece
ninguna cotización para las tasas ovemight de LB3OR USD, la tasa aplicable
según el párrafo (b) será el conjtmto de la tasa a la cual el Prestamista pudo
refmanciar los montos atrasados más tres por ciento por año (3.00% p.a.).

10. PAGARES
10.1 Pagaré General/Sombrilla y Nota de Desembolso
Con el fut de probar adicionalmente su obligación de reembolsar todos los Préstamos
desembolsados según la Concesión, con los intereses amurallados sobre los mismos, el Prestatario
debe entregar al Prestarnista:

10.2

(a)

El dila o antes de la fecha del Cierre Financiero, un pagaré (Pagaré General)
sustancialmente en la fon establecida en la Parte 1 (Forrnulario de Pagaré
General) del Schedule 7 (Formulario de Pagarés) en tm monto igual al del
Compromiso hecho o por disponerse al Prestatario según la Concesión y
especificando el 10 de enero de 2011 como la fecha de pago de las primeros 23
Cuotas de Rembolso semestrales del principal y 10 de mero de 2022 como la
fecha de pago de la última de las 23 Cuotas del Reembolso semestrales del
principal; y

03)

En o antes de la Fecha de Aprovechamiento, un pagaré ( cada pagaré, junto con
este (si hubiera) entregado según la Cláusula 10.2 siguiente, una Nota de
Desembolso) sustancialmente en el fornuto establecida en la Parte 2 (Formulario
de Nota de Desembolso) del Schedule 7 (Formulario de Pagaré) en el monto
principal del Préstamo a desemboLsarse en la Fecha de Aprovechamiento y
especificando las fechas de reembolso las tasas de interés aplicables y otras
condiciones de dicho desembolso.

Pagarés adicionales
(a)

El Prestatario suministrará al Prestamista un Paparé Sombrilla de remplazo y una
Nota de Desembolso de ranplazo corno lo solicite el Prestamista para asegurar
que los términos del Acuerdo de Concesión reflejan exactrunente en cada Pagaré
Sombrilla y Nota de Desembolso:

(i)

Rápidamente después la fecha de cálculo pertinente si, en cualquier momento, la
Fecha
Pt embolso de la Concesión se calcula que conespearde en
.. "es
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(ii)

Rápidamente después de la Fecha de Primer Rembolso si, en la Fecha de Primer
Ranbolso, la Fecha Final de Vencimiento se calcula que corresponda en una
fecha anterior al 10 de enero 2022;

(iii)

Rápidamente después de la Fecha de Primer Rembolso piza reflejar que en esa
fecha las Fechas de Pago de Interés estarán alineadas con las Fechas de
Reembolso;

Ov)

Rápidamente después de la fecha en la cual el programa de Cuotas de Rernbolso
está finalmente establecida conforme con la Cláusula 7 (c) (Rernbolso); y

(v) Si en algún mcm.ento antes de la Fecha de Vencimiento Final, el Acuerdo de
Concesión se enmienda y corno resultado, los términos del Acuerdo de Ccacesión
de la forma reflejada en el Pagaré General o Nota de Desembolso están
incorrectos.
b) Además de los Pagarés de Desembolso requeridos por la Cláusula 10.1 (b)
anterior, si en algún momento antes de la Fecha de Vencimiento Final, el
Prestamista cree razonablemente que el mcato de interés que se acumulará
respecto de la Concesión durante el tiempo que resta de dicho periodo excederá el
monto conjunto de intereses contra las cuales dichos Pagarés de Desembolso han
sido emitidas por el Prestatario al Prsstamista según esta Cláusula 10, entonces el
Prestamista notificará al Prestatario y el Prestatario emitirá Pagarés de
Desembolso adicionales al ?maniata necesarios para asegurar que el monto
conjunto de los Pagarés de Desembolso que mantiene el Prestamista es al menos
igual al monto de intereses que el Prestamista razonablemente estima que se
deberá pegar durante lo que queda de dicho periodo.
103 Pagarés Substitutos
Rápidamente después de la fecha más temprana en la cual el Compromiso ha sido
aprovechado totalmente y la fecha de expiración del Periodo de Disponibilidad, el
Prestatario surninistrará los Pagarés al Prestamista por los montos del principal y de
intereses contemplados en 10.1, especificando las fechas establecidas en el Programa de
Reembolso erdregado conforme con la Cláusula 7(c) (Reembolso) y las Fechas de Pago
de Interés como las fechas para pago. Estos Pagarés sustituirán los Pagarés anteriores que
tenia el Prestamista.
10.4 Pagarés de Reemplazo

(a)

Si se destruye, pierde roban o mutilan un Pagaré, el Prestatario emitirá y
entregará uri nuevo Pagaré de la misma fecha, vencimiento y denominación que
el Pagaré mutilado, perdido, robado o destruido conforme con los procedimientos
legales establecidos ea el articulo 708 del Cócligo de Comercio de Costa Rica. El
Prestatario 'o rawncia a su derecho en el artí o de
Ppeatinfisbk
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caso de que el supuesto perdido, robado o destruido Pagaré aparezca en las manos
de un tercero "de buena fe".
(b)

En el caso de que un Pagaré robado o perdido se encuentra posteriormente luego
de que el Prestatario ha entregado un reernplam del Pagaré al Prestamista, el
Prestamista cancelará dicho Pagaré y entregará el Pagaré cancelado al Prestatario.

10.5 Cálculos y Devolución de Pagarés

(s)

Cualquier anotación por parte del Prestamista sobre un Pagaré relacionado con
los pagos hechos sobre la cue:nta del monto principal o de interés del mismo, en
ausencia de un error manifiesto, será concluyente y vinculante.

(b)

El Prestatnista, por solicitud del Prestatario, devolverá el Pagaré que tenía del
Prestatario:

(i)

Cuando dicho Pagaré ha sido sustituido o reemplazado como se contempLs en la
Cláusula 10.3 o 10.4 anterior; o

(ii)

Cuando todos los montos del principal, interés y cualquier reembolso pendiente
y pagadero a Hermes conforme con las disposiciones de reembolso yhr
subrogación (si hubiera alguna) de la Garantía Hermes ha sido reemboLsado y
pagado en su totalidad

10.6 Formalidades de Ejecución

Cada Pagaré que el Prestatario entrega conforme con la Cláusula 10 será:
(a)

Firrnado por un signatario debidamente autorizado del Prestatario;

(b)

Fechado el día que se entrega al Prestamista; y

(s)

De cualquier fonna completado que el Prestanrista puede considerar nece-sario
asegurar que el Pagaré es ejecutable según las leyes de la Repúbhca de Costa
Rica.

11. PERIODOS DE ENTERES
11.1 Duración

(a)

Cada Préstamo tiene Periodo de Interés sucesivos.

(b)

Sujeto a las disposiciones de esta Cláusula 11:

(i)

El Periodo de Interés inicial para un Préstarno será el periodo desde e incluyendo
la Feclur de Aprovechamiento basta e incluyendo la Fecha de Pago de Interés
sigui
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(ii)

Cada Periodo de Interés siguiente para un Préstarno comenzará con la expiración
del Periodo de Interés anterior y finalizará ea la siguiente Fecha de Pago de
Interés.

11.2 Consolidación

Si un Periodo de Interés para un Préstamo Imanara el mismo día que el Periodo de Interés actual
para cualquier otro Préstamo, el último día de aquellos Periodos de Interés, aquellos Préstamos se
consolidarán y se tratarán cotno un solo Préstamo por el Prestamista.
113 No sobrepasar una Fecha Final de Vencimiento

Si un Periodo de Interés de algima forma sobrepasara la Fecha Final de Vencimiento, se acortará
de forma que termine en la Fecha Final de Vencimiento.
11.4 Días Hábiles

Si tm Periodo de Interés de lo contrario fmaliza en un día que no es Hábil, aquel Periodo de
Interés finalizará el siguiente Día Hábil en aquel mes (si hubiera uno) o el Día Hábil anterior (si
no hubiera uno).
11.5 Otros ajustes

El Prestamista y el Prestatario pueden celebrar otras transacciones en las que puedan convenir el
ajuste de los Periodos de Interés y la consolidación y división de los Préstamos.
12. IMPUESTOS
12.1 General
En esta Cláusula ¡Error: No se encuentra el origen de in referencia.: (Impuestos):
Crédito Fiscal se refiere a un crédito contra cualquier Impuesto o cualquier alivio o condonación
de un Impuesto (o su reembolso).
VAT se refiere al impuesto al valor agrggado por el Acta de Impuesto del Valor
Agregado de 1994 o a cualquier Impuesto de naturaleza similar en el Rein() Unido o en
otros lugares. Las Partes comprenden que a la fecha de este Acuerdo, en la República de
Costa Rica no existe el VAT pero si un impuesto de ventas según la "Ley de Impuesto
General Sobre las Ventas" No. 6826 aprobada el 8 de noviembre de 1982 (Ley General `de
Impuesto sobre las Ventas) y cualquier referencia en este Acuerdo al "vAr en la
República de Costa Rica se interpretará como referencias a dichos impuestos de ventas
(por el tiempo que esté vigente). Las Partes comprenden además que en el caso que la ley
de la República de Costa Rica se =tiende, complemente o sustituya por otra ley que
suministra un impuesto similar al VAT, entonces, siguiendo aquella enmienda,
complemento, o sustitución, cualquier referencia en este Acuerdo al -vAr en la
República de Costa Rica se interpretará corno tma referencia al nuevo impuesto.
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12.2 Equiparación para Impuestos egross-up")
(a)

El Prestatario debe hacer los pagos según los Documentos Financiero n
ninguna deducción de Impuestos a menos que sea pedida por la ley.
Si el Prestatario o el Prestamista es consciente que el Prestatario debe hacer una
Deducción de Impuestos (o que exicie: un cambio en la tasa o en la ba.se de la
Deducción de Impuestos), debe notificarlo rápidamente a las Partes afectadas.

(c)

Si la ley solicita una Deducción de Impuestos que debe hacerla el Prestatario, el
monto del pago debido por el Prestatario aumentará hasta el monto (que una vez
hecha la Deducción de Impuestos) queda en un monto igual al pago que se
debería si no se hubiese solicitado la Deducción de Impuestos.

(d)

Si se le solicita al Prestatario que realice una Deducción de Impuestos, el
Prestatario debe hacer una Deducción de Impuestos mínima permitida por la ley y
debe hacer cualquier pago solicitado relacionado con dicha Deducción de
Impuestos en el tiempo permitido por la ley.

(e)

En los 30 días siguientes de hacer la Deducción de Impuestos o un pago
requerido relacionado cm una Deducción de Impuestos, el Prestatario debe
entregar al Prestamista evidencia satisfactoria al Prestamista (actuando
razonablemente) que la Deducción de Impuestos ha sido hecha o (como
corresponde) el pago adecuado ha sido pagado a la autoridad fiscal
correspondiente.

113 Indemnización de Impuestos
(a)

Excepto lo que se indica a continuación, el Prestatario debe indemnizar al
Prestamista contra cualquier pérdida u obligación o costo que el Prestamista
detennine será o ha sido sufrido (directa o indirectamente) por este para o en una
cuenta de Impuestos relacionada con un pago recibido o por cobrar (o cualquier
pago que se considere recibido o a recibirse) según un Documento Financiero.

03)

El párrafo (a) antericr no aplica respecto de algún Impuesto valorado sobre el
Prestamista según las leyes de la jurisdicción en la cual:

(i)

El Prestamista está incorporado, o si es diferente, la jurisdicción (es) en la cual el
Prestamista es tratado como un residente para fines fiscales; o

(ii)

La oficina de Concesión del Prestamista está ubicada es dicha jurisdicción
respecto de los montos recibidos o por cobrar.

si dicho Impuesto se impone sobre o es calculado por referencia al ingreso neto recibido o por
cobrar (pero ninguna suma se consideraba para recibirse o por cobrar) por el Prestamista.
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(c)

El párrafo (a) anterior no aplica en la rraedida que una pérdida, obligación o costo
se compensa para por un pago aumentado según la Cláusula 12.2 ("Equiparación"
de Impuestos).

(d)

Si el Prestamista hace o pretende hacer, un reclamo según el párrafo(a) anterior,
este debe notificar rápidamente al Prestatario del caso el cual da o ha dado pie
para el reclamo.

114 Crédito %cal
Si el Prestatario hace un Pago de Impuestos y el Prestamista detemlina que:
(a)

Un Crédito Fiscal es atribuible sea a un pago aumentado del cual aquel Pago de
Depuestos es tma parte o para aquel Pago de Impuestos; y

(b)

Este ha obtenido, usado y retenido aquel Crédito Fiscal,

El Prestamista debe pagar un monto al Prestataño que el Prestamista determine lo dejará (luego
de aquel pago) en la misma posición Fiscal posterior como si el Pago de Impuestos no hubiera
sido necesario que el Prestatario lo hiciera.
12.5
Impuesto de Sellos
El Prestatario debe pagar e indemnizar al Prestamista contra cualquier costo, pérdida u obhgación
en que incurra el Prestamista en relación con el Impuesto de sellos, registro u otro Impuesto
similar pagadero en emoción con el registro, rendimiento o ejecución de cualquier Doctamente
Financiero.
12.6 Impuestos de Valor argregado
(a)

Todos los montos presentados, o expresados a ser pagaderos según tm
Documento Financiero por cualquier Parte al Prestamista el cual (en todo o en
parte) constituyen la consideración para el VAT se consideran exclusivos de
algíln VAT el cual es cargable sobre aquel suministro y consecuentemente, sujeto
al párrafo (b) siguiente, si el VAT es cargable sobre cualquier suministro hecho
por el Prestamista a cualquier Parte según un Documento Financiero, aquella
Parte debe pagar al Prestamista (además de y al mismo tiempo ciue paga) un
monto igual al monto del VAT (y el Prestamista debe prontamente suministrar
una factura VAT adecuada a aquella Parte).

(b)

Cuando tm Documento Financiero requiere que cuakjuier Parte reembolse al
Prestamista por cualquier costo o gasto, aquella Parte debe simultáneamente
pagar e indemnizar al Prestamista contra todos los impuestos VAT incurridos por
el Prestamista respecto de los costos o gastos pero, solamente m la medida que el
Prestamista ( razonablemente) determine que ni él ni ningím otro miembro del
grupo del cual es miembro para fines VAT está I editar o
rernbolsar a la autoridad fiscal correspondiente r

41
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13. COSTOS AUMENTADOS
13.1 Costos Aumentados

Excepto por lo que se indica más adelante en esta Cláusula 13, el Prestatario debe pagar al
Prestamista el monto de cualquier Costo Aumentado incurrido por el Prestatario o cualquiera de
sus Filiales como resultado de:
(a)

La introducción de, o cualquier cambio en, o cualquier cambio en la
interpretación, administración o aplicación de, cualquier ley o regulación; o

O))

Cumplimiento con cualquier ley o regulación hecha luego de la fecha de este
Acuerdo.

13.2 Excepciones

El Prestatario no necesita hacer ningún pago por un Costo Aumentado en la medida que dicho
Costo Aumentado es:
(a)

Compensado según otra Cláusula o hubiera sido pero por una excepción a aquella
Cláusula (incluyendo sin limitarse a un Costo Aumentado atribuible a una
Deducción de Impuestos que pide la ley para que la realice el Prestatario); o

(b)

Atribuible al Prestamista o sus Filiales voluntariamente incumpliendo cualquier
ley o regulación.

13.3

Reclamos
Si el Prestamista pretende hacer un reclamo por un Costo Aumentado, debe notificar al Prestatario
las circunstancias que hacen que surjan y el monto del reclamo y debe, tan pronto como sea
práctico luego de la notificación suministrar un certificado confirmando el monto de un Costo
Aumentado.
14. REDUCCIÓN
14.1 Reducción

(s)

El Prestamista debe, por consulta con el Prestatario, tomar las medidas razonables
para mitigar cualquier circunstancia que surge y que resulta o resultaría al:
Cualquier Pago de Impuestos o Costo Aumentado que sea pagadero al
Prestamista;

(ii)

El Prestamista practica algún derecho de prepago y/o cancelación según este
Acuerdo por razón de cualquier ilegalidad; o

(iii)

El jitssiijarresta.sue incurre en algún costo por cimsplir
oside reánlin1/451e1 Banco Central de Europa,
42
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incluyendo transferir sus derechos y obligaciones segím los Documentos Financieros a
una Filial o carnbiando su Oficina de Concesión.
(b)

El párrafo (a) más atrás en ningtuta fonna limita las obligaciones del Prestatario
según los Documentos Financieros.

(c)

El Prestatario debe indemrúzar al Prestamista por todos los castos y gastos en que
incurrió razonablemente como resultado de cualquier acción según la Cláusula
14.1.

(d)

El Prestamista no está obligado a realizar ningnma acción según la Cláusula 14.1.
si a su parecer (actuando razonablemente), hacerlo podría ser prejudicial.

(e)

El Prestamista notificará al Prestatario rápidamente si tal circunstancia descrita en
el párrafo (a) anterior se presenta.

14.2 Manejo dd negocio por el Prestamista

Ninguno de los Documentos Financieros:
(4)

Interfiere con el derecho del Prestamista de realizar sus transacciones y manejar
sus negocios (Impuestos u otros) de la forma que le parece adecuada;

(b)

Obliga al Prestamista a investigar o reclamar un crédito, reparación juchcial,
remisión o ranbolso disponible para si respecto de Impuestos u en la medida,
orden y forma de cualquier reclamo;

(c)

Obliga al Prestamista a revelar información relacionada con sus negocios
(Impuestos u otros) o cualquier computación respecto de Impuestos.

15. PAGOS
15.1 Lag ar

A menos que un Documento Financiero especifique que los pagos deben hacerse de otra fonna,
todos los pagos por el Prestatario según los Documentos Financieros deben hacerse al Prestamista
a su cuenta en su oficina o en el banco:
En el cazo de d.ólares estadmmidenses en Nueva York; o
(b)

En el caso de cualquier otra moneda, en el centro financiero principal del país de
la moneda correspondiente,

el Prestamista puede notificar al Prestatario con este propósito cinco Días Hábiles antes.
15.2 Fondos

Los Pagos al
fecha debida

los Documentos Financieros
cacznannetitos-y, en dichos fondos como 1
'
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Parte concerniente como se acostumbra en el momento de convenio de las transacciones en
aquella moneda en el lugar de pago y confonne con la Cláusula 15.1 (Lugar).
15.3 Distribución
Sin perjuicio de la Cláusula 9.3. (Interés durante construcción), el Prestamista puede aplicar
cualquier monto recibido del Prestatario para un pago (tan pronto como sea practico luego de
recibirlo) de cualquier monto debido del Prestatario según los Documentos Financieros o para la
compra de cualquier monto de alguna moneda para aplicarlo.
15.4 Moneda

(a)

A menos que un Documento Financiero especifique que aquel pago según estos
debe hacerse de diferente forma, la moneda de cada rnonto pagadero según los
Documentos Financieros se determina en la Cláusula' Error! No se encuentra el
origen de la referencia..

(b)

El Interés es pagadero en la moneda en la cual el monto correspondiente respecto
del cual es pagadero esté denominado.

(c)

Un rembolso o prepago de cualquier monto principal esta disponible en la
moneda en la cual aquel monto principal esté denominado en su fecha debida.

(d)

Los montos pagaderos respecto de Impuestos, honorarios, costos y gastos son
pagaderos en la moneda en la cual se inmute en ellos.

(o)

Cualquier otro monto pagadero según los Documentos Financieros es pagadero
en dólares estaclowndenses.

15.5 Sin compensación o reconvención

Todos los pagos hechos por el Prestatario según los Documentos Financieros deben calcularse y
hacerse sin (y sin ningun.a deducción por) compensación o reconvención
15.6 Días Hábiles

(a)

Si un pago según los Documentos Financieros es debido en un día que no es un
Dia Hábil, la fecha de pago para aquel pago será entonces el siguiente Día Hábil
en el mismo mes calendario (si hubiera) o el Día Hábil anterior (si no hubiera).

(b)

Durante cualquier extensión de la fecha debida de pago de cualquier principal
segím este Acuerdo, el interés debe pagarse sobre el principal a la tasa pagadera
en la fecha debida originalmente.

15.7 Pagos Parciales

(a)

Si el Presteunista recibe un pago insuficiente para liberar
mooppecIEEdit-ilysikagaderos en ese momento por
•
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Dociunentos Financieros, el Prestamista aplicará aquel pago a las oblig,aciones
del Prestatario según los Documentos Financieros ai el siguiente orden:
(i)

primero, en o al pago de cualquier otro interés, honoruio, costo o gasto
acumulado debido pero aún sin pagar según este Acuerdo;

(ii)

segundo, en o al pago de cualquier monto del principal de,bido aún sin pagar

según este Acuerdo; y
Ciii)

tercero, en o al pago de cualquier suma debida aún sin pagar según los

Documentos Financieros.
a) El Prestamista puede variar el orden presentado en los párrafos (aXi) hasta (iii) más
atrás.
(b)

Esta Cláusula 15.7 invalida cualquier apropiación hecha por el Prestatario.

15.8 Interrupdón al sistema de pagos

(a)

Si el Prestamista determina (a su discreción) que un Caso de Interrupción ha
ociurido o el Prestatario le notifica que ha ocurrido un Caso de Interrupción, el
Prestamista:
Puede, y debe si lo solicita el Prestatario, conversar con él por un periodo de no
más de 5 días para tratar de acordar algím cambio en la operación o
administración de la Concesión (cambios) como el Prestamista considere sea
necesario; y

(ii)

No esta obligado a conversar con el Prestatario en relación U:in ningún cambio si,
en su opinión no es de carácter practico hacerlo y no tiene obligación de convenir
en ningún cambio.

0))

Cualquier acuerdo entre el Prestamista y el Prestatario será (sea o no determinado
finahnente que ocurrió un Caso de Interrupción) vinculante sobre las Partes no
obstante las disposiciones de la Cláusula 25 (Enmiendas y Renuncias).

15.9 Coordinación Oportuna de pagos

Si un Documento Financiero no indica cuando mi pago en particular es debido, aristel
pago será pagadero y debido 10 días después de la solicitud que haga el Prestamista.
16. DECLARACIONES Y GARANT1AS
16.1 Declaraciones y garantías

IC.F
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te9I1
Las declaraciones y garantías presentadas en esta C
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16.2 Condición

(a)

Es un fideicomiso debidamente constituido y válido existente segtim las leyes de
la República de Costa Rica.

(b)

Tiene el poder de mantener sus activos y administrar su negocio como lo ha
hecho.

16.3 Poderes y autoridad

Tiene el poder de celebrar y preparar y ha he,cho lo necesario para autorizar la celebración
y preparación de, los Documentos de la Transacción de los cuales es ima parte así como
de las transacciones contempladas en dichos Documentos de la Transacción.
16.4 Validez Legal

(a)

Las obligaciones expresadas a asiaturse por el fideicomiso en cada Documento de
la Transacción están sujetas a los requerimientos y a las obligaciones decutables,
vinculantes, válidas y legales.

03)

Sujeto a los requerimientos, los Documentos de Garantía constituyen o
constituirán por su ejecución (y, cuando sea adecuado, notarización y registro)
una genista de primer nivel, fija, totalmente perfeccionada, válida y legal sobre
los activos y las ganancias en ellas expresadas sujetas a dicha garantía y se
clasificaran primero que todos los otros reclamos.

(e)

Cada Documento de Transacción está en la forma adecuada para su ejecución en
la jurisdicción de su constitución.

1.6.5 Ausencia de conflicto
El registro y el rendimiento por este de, y todas las transacciones contempladas por los
Documentos de Tran.saccién no discrepan:
(a)

De ninguna forma importante con ninguna ley o regulación correspondiente

(b)

Con sus documentos organizacionales; o

(c)

De ninguna forma imponente con ningún documento que es vinculante por este o
cualquiera de sus activos.

16.6 Distorsión

(a)

Toda la información relacionada con este o el Proyecto suministrada por este, era
en su momento, verdadera, exacta y completa en todo aspecto.

(b)

No se conoce de ningún hecho o circinistancia que no ha sido revelado al
Prest~esesorito y nada ha ocurrido que no ha sido revelado al Pr
por
rito . que
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suministrada anteriormente fue algar:losa e incorrecta aa cada caso de forma que,
si revelada, tendría razonablemente tul Efecto Adverso Importante.
16.7 Cuinplimiento con las Leyes
Cumple en todo aspecto can las Leyes Aplicables.
16.8 Cumplimiento AmMental
(a)

Sin perjuicio a la generalidad de la Cláusula 16.7 (Cumplimiento con las leyes),
cumple con todos los Estándares Ambientales y todos los otros convenios,
condiciones, restricciones o acuerdos directa o indirectamente relacionados con
cualquier contaminación, degradación o deshecho o la liberación o descarga de
cualquier tóxico o Sustancia Peligrosa relacionada con cualquier propiedad real la
cual es o era en su momento de su pertenencia, arrendamiento, ocupación o
controlada por esta o sobre la cual llevaba a cabo alguna actividad.

(b)

Ningún Reclamo Ambienta ha sido empezado o (de acuerdo al conocimiento y
creencia después de indagar cuidadceamente) amenazada contra este o
relacionada con el Proyecto donde dicho reclamo tiene o razonablemente puede
ser, si se determina en su contra, que tenga un Efecto Adverso Imponente.

(c)

No es o no ha estado sujeto a ningún orden, requerimiento o solicitud de ninguna
Autoridad Competente respato de su Funpieza u otra acción resarcitoria respecto
del ambiente o la condición del Sitio.

(d)

Cumple con los requerimientos del Plan de Gestión Ambiental.

(e)

No ha recibido (ni conoce después de indagar cuidadosamente) de ninguna queja
o amenaza real, orden, directiva, reclamo, notificación u otra comunicación de
ningu.na Autoridad Competente (o ningtma comunicación escrita de ninguna
persona) respecto de ningún aspecto de su cumplimiento con ningún tema
incluido en los F,stándares Ambientales.

(O

El costo de su ctunplimiento con los Estándares Ambientales y el Plan de Gestión
Ambiental (de acuerdo con su conocinnento y creencia luego de indagar
cuidadosamente) adecuadamente incluido en el Modelo Financiero, y el costo de
cumplimiento de cualquier recomendación contenida en la Valoración de Impacto
Ambiental está adecuadamente incluido en el Modelo Financiero.

16.9 Ausencia de inaueplhniente

(a)

Excepto por lo que revele por escrito el Prestamista, ningún:

(i)

Caso Potencial de Incumplimiento; o

(ii)

Caso de Incuraylizatritó--
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está pendiente o resultará de celebrar cualquier o el desempeño de cualquier transacción
contemplada por cualquier Documento de la Transacción
(b)

El Prestatario no incumple o viola ningún acuerdo importante, bono u otro
documento del cual es una Parte o que lo vincula o a cualquiera de sus activos o
ganancias y de acuerdo con su conocimiento y creencia (luego de indagar
prudentemente), ninguna parte del Documento del Proyecto incumple o viola
ningún Documento del Proyecto en la medida o de la forma que resulte o
resultaría en un Efecto Adverso Importante.

1&10 Autorizaciones

Todas las autorizaciones requeridas:
(a)

En relación con el registro, desempeño, validez y ejecutabilidad de, y las
transacciones contempladas por, los Documentos de Transacción; y

(b)

Para la construcción y operación del Proyecto;

han sido obtenidas o efectuadas (corno corresponde) y vigentes.
16.11 Ausencia de pagos ilegales

Ni este ni ninguno de sus oficiales, directores, empleados o agentes actuando por su
cuenta han ofrecido, dado, insistido o recibido o solicitado algún pago ilegal o una ventaja
inadecuada para influenciar la acción de alguna persona relacionada con el Proyecto.
16.12 Clasificadón Pari pasas

Sus obligaciones de pago según los Docurnentos Financieros lo clasifican al menos pari
passu con al menos todas las otras obligaciones de pago insubordinadas y sin garantizar,
excepto por las obligaciones obligatoriamente preferidas por las leyes que generahnente
aplican a compañías.
16.13 Estados Financieros

Sus estados fmanciews auditados más recientemente entrega.dos al Prestamista (los
cuales, en la fecha de este Acuerdo, son los Estados Financieros Originales):
(a)

Han sido preparados de confonnidad con DRS, consistentemente aplicados; y

(b)

Suministran un panorama justo y verdadero de su condición financiera a la fecha
en la que fueron hechos,

excepto, en cada caso, se revela de otra forma en dichos estados fmancieros.
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16.14 Sin cambio adverso importante

No ha habido un cambio adverso importante en la condición de los estados consolidados desde la
fecha en la cual los Estados Financieros Originales fueron redactados.
16.15 Ausenda de liquidación

El Prestatario no ha tomado medidas corporativas ni ha dado otros pasos o procesos legales se han
comenzado (de acuerdo con el conocimiento del Prestatario luego de haber indagado
prudentemente, y de lo contrario notificado al Prestamista) o se ha amenazado en su contra por
bancarrota, liquidación, disolución, administración o reoiganización o para el nombramiento de
un curador, administrador, curador administrativo, fideicomisario, fideicomisario para bancarrota
o un fimcionario similar a este para cualcpiiera de sus activos o ganancias.
16.16 Ausencia de DUO

No existe litigio, arbitraje o procedimientos administrativos contra el Prestatario en este momento
o de acuerdo con su conocimiento, que estén pendientes o se haya amenazado con uno el cual
haya, si se determina en su con'cra, tenido un Efecto Adverso Importante.
16.17 Impuestos sobre pagos

Todos los montos pagaderos por este según los Documentos Financieros pueden hacerse sin
ninguna Deducción de Impuestos.
16.18 Sin impuestos de sellos o registro

Salvo el registro de la Prenda en el Registro Nacional y obtener los sellos para la misma
del Colegio de Abcgados de la República de Costa Rica, no es necesario que ningún
Docu.mento Financiero sea registrado, archivado o amolado en ningún tribunal u otra
autoridad en la República de Costa Rica o que se pague dicho sello, registro o impuesto
similar por o en relación con este.
16.19 Inmunidad

(a)

El registró por este de cada Documento de la Transacción, y la practica por este
de sus derechos y desempetio de sus obligaciones según el Documento de la
Transacción constituirán actos privados y comerciales realizados con fines
privados y comerciales.

(b)

No estará autorindo a reclamar inmunidad por un juicio, ejecución, embargo u
otro proceso legal en ningún procedimiento que se de en su jurisdicción de
constitución en relación con ningún Documento de la Transacción.

16.20 Sin consecuencias mhrersas

(a)

No es necentio seglm las es de la jurisdicción de consti
•
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(i)

facilitar al Prestamista la ejecución de sus derechos según cualquier Documento
Financiero; o

(ii)

por la suscripción de un Documento Financiero o el desempeño de las
obligaciones del Prestatario según algún Documento Financiero,

que el Prestamista debiera estar autorizado, calificado o de otra forma autoriza& para
llevar a cabo el negocio en la jurisdicción de constitución del Prestatario.
(b)

El Prestamista no se considerará residente ni domiciliado o llevando a cabo
negocios en la jurisdiccicSn de constitución del Prestatario solamente por el
registro, desempeño y/o ejecución de ágún Docurnento Financiero.

16.21 Jurisdicción/ley regidora

Sujeto a los Requerimientos:
(a)

Del Prestatario:

(i)

Sometinúento irrevocable según este Acuerdo a la jurisdicción de los tribunales
de Inglaterra;

(ii)

Conviene que este Acuerdo sea regido por la ley inglesa; y

(iii)

Acuerda no reclamar ninguna inmunidad de la cual este o sus activos puedan
estar investidos
son legales, vandos y vinculantes según las leyes de la República de Costa Rica;

(b)

cualquier sentencia obtenida en Inglaterra se reconocerá y ejecutará por los
tribunales de la República de Costa Rica.

16.22 Contrato de Suministros

(a)

La oopia del Contrato de Suministros el cual el Prestatario ha entregado al
Prestamista conforme cm el Schedule 1 (Documentos Condición suspensiva a
entregarse antes de la Primera Solicitud) es una copia verdadera y completa y no
se han hecho enmiendas o no se han otorgado condonaciones a estos, excepto
como lo revela el Prestamista.

N

El Contrato de Suministros es, a la Fecha del Primer Aprovechamiento, vigente y
efectivo y el Contrato De Suministros es ejecutable conforme con sus términos.

(c)

El Prestamista no viola el Contrato de Suministros cuando dicha violación tiene o
tendría ramnablemente un Efecto Adverso Importante.
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16.23 Momentos para hacer las dedaradones y las ~Mías

(a)

Salvo lo que se estipula ai este Acuerdo, las declaraciones y garantías
establecidas en esta Cláusula 16 (Declaraciones y Dazandas) las hace el
Prestatario en la fecha de este Acuerdo, excepto por la declaración en la Cláusula
16.10 (Autorizaciones) la cual no se hará en la fecha de este Acuerdo pero que se
considerará hecha en la fecha del Cierre Financiero.

(b)

Cada Declaración Repetitiva se considera repetida por el Prestatario por
referencia a los hechos y circunstancias existentes entonces en la fecha de cacle
Solicitud y el primer día de cada Periodo de Interés.

17. CONVENIOS DE INFORMACION
17.1 Estados Financieros
(a)

El Prestatario debe suministrar al Prestamista:

(i)

Sus estados financiaos auditados par cada Afio Fiscal ; y

(ii)

Sus estados financieros temporales para la primera mitad del aflo de cada uno de
sus Mos Financieros;

(b)

Todos los estados financieros deben stnninistrarse tan pronto como estén
disponibles y:

(i)

En el caso de los estados financieros auditados del Prestatario, en los siguientes
120 días; y

(ii)

En el caso de los estados financieros temporales en los siguientes 90 dfas, al fin
del periodo financiero pertinente.

(c)

Los estados fmancieros temporales mencionados en los párrafos(aXii) y(bXii) se
stmenistraran solamente si dichos estados se elaboran. Si no se elaboran, el
Prestatario suministrará sus cuentas de administración sin auditar para el periodo
pertinente.

17.2 Formulado de estados llnancieros

(a)

El Prestatario debe asegurar que cada set de estados financieros o cuentas de
administración suministradas según este Acuerdo provee (si auditados) un
panorama justo y verdadero de, o (sin auditar) representa justamente, su
condición financiera a la fecha ell la cual dichos estados financieros se
elaboraron

(b)

El Prestatario debe notificar al Prestamista cualquier cambio en la forma en la
cual sus estados financieros se elaboran.
tt. h... ,,4
e

''''''l

fr.:
n
-

1 ( )2,j

CERENCTA.,
,

EJECUTORA,

Página 277 de

0'

ae' (‘fr,
-4

•Z

I.

.k
..."

‘0.-.4C>Q
0

so de Titularización

Garabito

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

(c)

Si lo solicita el Prestamista, el Prestatario debe suministrar al Prestamista

(i)

Una descripción total de cualquier cambio notificado segúti el párrafo (b) más
atrásanterior, y

(ii)

Suficiente infomaación para facilitar al Prestamista la comparación entre la
posición financiera mostrada par los estados fmancieros preparados sobre la base
de cambio y los estados financieros auditados más recientes entregados al
Prestamista según este Acuerdo.

17.3 Modelo Financiero

a) El Prestatario surnirústrará una copia del Modelo Financiero al Prestamista:
(i)

Sobre la fecha del Cierre Financiero y sobre la fecha que corresponde cada 6
meses en lo sucesivo hasta ( e incluyendo) la fecha de expiración del Periodo de
Disponibilidad;

(ii)

Luego de la fecha de expiración del Periodo de Disponibilidad en cada fecha de
entrega de los estados fmancieros auditados del Prestatario para cada uno de sus
Afios Financieros conforme con la Cláusula 17.1 (Estados financieros); y

(iii)

Rápidamente luego de cada enmienda importante al Modelo Financiero.

b) Quince (15) Días Hábiles antes de la Fecha de Inicio del Arrendamiento, el
Prestatario suministrará una copia del Modelo Financiero de la Fecha de itliCi0 del
Arrendamiento al Prestamista para su aprobación (la cual no debe ser irracionalmente
retenida).
17.4 Presupuesto

(a)

En relación con cada Atm Financiero que comienza el o después del 1 de enero de
2009, el Prestatario suministrará al Prestamista un presupuesto anual par el Afio
Fiscal correspondiente, y debe suministrarlo tan pronto como esté disponible pero
en cada caso en los 60 días antes de comenzar el Afta Fiscal cotrespondiente.
El Prestatario asegurará que cada presupuesto:
Esta presentado de forma razonablemente aceptable para el Prestamista;
Incluye un estado de ganancias y pérdidas, y hoja de balance y de flujo de caja
para el Prestatario así como los cálculos del convenio fmanciero proyectado; y
Se prepara conforme con IFRS y las prácticas contables y los periodos de
referencia financiera se aplican a los estados fin
la
Cláusullarnerl_No se encuentra el origen de la
fa. (Estados
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(c)

Si el Prestatario actualiza o cambia el presupuesto, este rápidamente debe, en
dado caso en los siguientes cinco días de que se da el cambio o actualización,
entregar al Prestamista dicho presupuesto actualizado o cambiado junto con una
explicación escrita de los principales cambios en el mismo.

17.5 Contrato de Suministros
(a)

El Prestatario debe rápidamente notificar al Prestamista sobre;
Cualquier reclamo importante que pueda tener según una inderrmización o
disposición por los danos liquidados según el Contrato de Suministros.

(ii)

Cualquier cambio de trabajo del cual el Prestatario desea solicitar o conviene en
hacer o el cual es obligatorio según el Contrato de Suministros y el cual es
probable que aumente el Monto del Contrato en más del 5 por ciento. (o su
equivalente en cualquier otra rnoneda) o extienda la Fecha Programada de la
Aceptación Provisional de la Planta;

(iii)

Cualquier reducción en el Monto del Contrato;

(iv)

Cualquier cambio importante (real o propuesto) en el programa de trabajo según
el Contrato de Suministros; y

(v)

el comienzo de las pruebas de delegación de conformidad con la Cláusula B.23
del Contrato de Suministros

(b)

El Prestatario debe suministrar al Prestamista:

(i)

Rápichunente al darse cuenta de ellas, cualquier propuesta de enmienda o
dispensación del Contrato de Suministros; y

(tr)

Tan pronto están disponibles, las copias de todos los documentos pertinentes y
otra información y comunicaciones dadas o recibidas por este según el Contrato
de Suministros o en relación con las Obras del Proyecto.

17.6 Informe de Progreso
(a)

Periodo de construcción

El Prestatario deberá entregar al Prestamista, tan pronto como sea razonablemente
practico y en un caso dado en los siguientes 10 días hábiles luego del final de cada
trimestre de cada Alto Fiscal, hasta que ocurra la ultima Aceptación Final (y como se
define en) el Contrato de Suministros y la Aceptación Final según (y como se define en)
el Acuerdo de Construcción, un informe de desarrollo del proyecto en un formato
aprobado por el Prestamista:
(i)

, razonables del trabajo llevado a cabo en relación ccai el
Estableciendo los_detal
_ _les
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(ii)

Dando la proyección del Prestatario de la fecha de la Aceptación Provisional de la
Planta y (si corresponde) indicando las razones por las cuales la fecha proyectada
de la Aceptación Provisional de la Planta no es en la fecha o antes de la Fecha
Programada de la Aceptación Provisional de la Planta;

(iii)

Establecer los detalles de cualquier pérdida o daño que afecta todas o algtma parte
de las Obras del Proyecto;

(iv)

Exponer los detalles de cualquier problema potencial ( de naturaleza importante)
del cual el Prestatario es consciente en relación con la construcción y desarrollo
del Proyecto junto con los detalles de la acción que se toma, o se va a tornar en
relación con esto, y

(v)

Exponer el estado o condición actual de cualquier tema comercial o técnico o
problema potencial mencionado en cualquier informe anterior entregado
confonne con el párrafo (a) el cual no ha sido resuelto totahnente jtmto con los
detalles de la acción que se toma o se está tomando o se va a tomar en relación
con esto.

(b)

Periodo Operativo

El Prestatario entregará al Prestamista en los siguientes 30 días del fmal de cada año un informe
de operaciones en un forrnato aprobado por el Prestamista exponiendo:
(i)

Los detalles razonables del desempeño de la planta durante dicho periodo anual;

(ii)

Las proyecciones del Prestatario, en d.etalle, del desempeño de la planta durante
el periodo anual siguiente;

(iii)

Detalles razonables de cualquier mantenimiento mayor relacionado con la planta
llevado a cabo durante dicho periodo anual;

(iv)

Detalles razonables de cualquier problema técnico encontrado relacionado con la
operación de la planta durante dicho periodo anual y los planes para resolver
dicho problema;

(v)

Los detalles de cualquier perdida o daño que afecta tod.o o parte de las Obras del
Proyecto;

(vi)

Un informe de cualquier otro asunto importante relacionado con el Proyecto que
surge o se desarrolla durante dicho periodo anual; y

(vil) Expresar la condición o estado actual de cualquier tema comercial o técnico o
problema potencial mencionado en cualquier informe previo entregado conforme
con el párrafo (b) el cual no ha sido totalmente resuelto junto con los detalles de
la acción que se toma o se va a tomar en relación con esto.
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17.7 Informe Ambiental
El Prestatario va a:
(a)

En los siguientes (90) días después del final de cada Año Fiscal, mtregar al
Prestamista tm informe confirmando el cumplimiento con los Estándares
Ambientales y el Plan de Gestión Ambiental o como puede darse el caso detallar
cualquier incumplimiento y exponer la acción que se toma para asegurar el
cumplimiento;

(b)

Si solicitado por el Prestamista luego de la entrega del informe mencionado en el
párrafo (a) anterior, rápidamente suministrará al Prestamista un informe adicional
verificando los contenidos del informe del Prestatario preparado por el Consultor/
Asesor Amluental;

(c)

Tan pronto sea posible pero no después de tres (3) días de que ocurra, notificar al
Prestamista de cualquier incidente o accidente en el Sitio u otras áre,as dentro de
la administración o control del Prestatario el cual ha o podría razonablemente
esperarse que tenga un impacto adverso importante sobre el ambiente, la salud o
seguridad (incluyendo explosiones, derrames o accidentes que resultan en muerte,
heridas múltiples o serias o contaminación mayor) especificando, en cada caso, la
naturaleza del incidente o accidente, los impactos en el sitio o fuera del sitio que
surjan o probablemente surjan de estos y las medidas que el Prestatario está
tomando o planea tomar para tratar tales impactos y mantiene al Prestamista
informado de la implementación continua de aquellas medidas;

(d)

Si lo solicita el Prestamista luego de la entrega de la notifacación =mojonada en
el párndb (c) anterior, (i) rápidamente stuninistre tm infonne, preparado por el
Consultor/Asesor Ambiental verificando los contenidos de la notificación del
Prestatario y (ii) luego de la entrega del informe, haga que el Consultor/Asesor
Ambiental entregue actualizaciones periódicas =Turnando la implementación
continua de las medidas correctivas tomadas por el Prestatario); e

(e)

Informe al Prestamista por escrito tan pronto como sea ramnableanane practico
cuando sea cortsciente de lo siguiente:
Los detalles de cualquier Reclamo Ambiental que es actual, amenazado o
pendiente contra este o el Proyecto o contra cualquier otra parte de un Doetunento
del Proyecto; y
De cualquier hecho o circunstancia que será o es razonablemente probable que
resulte en un Reclamo Anibiental que comienza o amenaza al Prestatario o a
cualquier otra Parte de un Documento del Proyecto.

17.8 Información - misceláneos
El Prestatario debe nrohOsirat: alPrestamista

LIE F.»; 57,11-1,
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Sin retraso copias de sus documentos organizacionales (=luyendo el Acuerdo de
Fideicomiso) si han habido cambios importantes en estos documentos;
Rápidamente, pero en cualquier caso en los 2 días siguientes al recibo de
cualquier notificación de Costos Aimentados (como se dr-fine en el Acuerdo de
Arrendamiento)recibido del ICE como arrendatario según el Acuerdo de
Arrendamiento;
En el mismo momento que se sumánstra la notificación por el Prestatario al ICE
como arrendatario según el Acuenio de Arrendamiento, notificar de cualquier
Costo Aumentado (corno se define en el Acuerdo de Arrendamiento);
Copias de todos los docurnentos despachados por el Prestatario a sus acreedores o
cualquier clase de ellos simultáneamente cuando se despachan;
Rápidamente al darse cuenta de ellos, detalles de cualquier dafio para o
destrucción de cualquiera de los activos incluido en las Obras del Ftoyecto donde
el costo de reparación o de reposición es probable que exceda los USD
2,500,000;
(f)

Rápidamente al darse cuenta de ellos, detalles de cualquier litigio, arbitraje o
procedimiento administrativo contra el Prestatario, incluyendo cualquier reclamo
contra este según el Contrato de Suministros, los cuales son actuales, están
amenazados o pendientes y tienen o podrían, si se determina adversamente, tener
un Efecto Adverso Importante;

(g)

Rápidamente al darse cuenta de ellos, detalles de cualquier (i) proyecto de ley
presentado en la Asamblea Legislativa, (ii) cualquier resolución de la Sala
Ccaistitucional de la Corte Suprema, la Oficina de la Contraloría General de la
Repúbfica o la Oficina del Procurador General de la República o (iii) de cualquier
nonna o regulación de SUGEVAL en todo caso que tiene o podría tener un
Efecto Adverso Importante; y

01)

Rápidamente por solicitud, dicha información adicional relacionada con la
condición financiera y operativa del Prestatario que el Prestamista puede
razonablemente solicitar.

17.9 Notificación de Incumplimiento

(a)

El Prestatario debe notificar al Prestamista sobre cualquier Incumplimiento (y los
pasos a seguir, si hubiera alguno, que se toman para solucionarlo) prontamente al
conocer de la ocurrencia del mismo.

(b)

Rápidamente por solicitud del Prestamista, el Prestataáo debe suministrar al
Prestamista un certificado, fimiado por un signatario autorizado a su nombre,
certificando que ningún Incumplimiento esta pendiente
umplimiento
está pendiente, especificar el Incu.m.plimiento y
ala
tornados para
ionarlo.
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17.10 Conocer los requerhnientos de su cliente
El Prestatario debe rápidamente por solicitud del Prestamista suministrar al Prestamista cualquier
docummto u otra evidawia que el Prestamista solicite razcnablemente para facilitar llevar a cabo
y estar satisfecho con los resultados de todos los requerimientos para conocer al cliente.
18. CONVENIOS GENERALES
18.1 General
El Prestatario conviene en vincularse por los convenios expuestos en esta Cláusula 18.
18.2 Autorizaciones
El Prestatario debe rápidamente:
(a)

Obtener, mantener vigente y cumplir con los términos; y

(b)

Suminisuar copias certificadas al Prestamista,

de cualquier autorización necesaria según cualquier ley o regulación para facilitar y
desempeñar sus obligaciones según, o por la validez o ejectitabilidad de, los Documentos
del Proyecto, cada Documento de la Transacción del cual es una parte y las transacciones
contempladas por este medio.
183 Cumplimiento con ha ley
El Prestatario debe cumplir m todo aspecto con todas leyes a las cuales está sujeto.
18.4 Clasificación Pari pasma
El Prestatario debe asegurar que el pago de sus obligaciones según los Documentos Financieros se
clasificará al menos parí passu (sin refermcia ni privilegios) en todo momento con todas sus otras
obligaciones existentes y futuras garantizadas o insubordinadas, excepto por las obligaciones
obligatorias preferidas por ley que aplican a las compañías.
18.5 Garantía
El Prestatario tomará todas las medidas necesarias o, sobre la base de a.sesoría legal del consultor
satisfactorio para el Prestamista, aconsejables para crear, perfeccionar y mantener los Intereses de
Garantía contemplados por los Doctunentos de Garantía, que han sido acordadas mutuamente.
18.6 Prenda Negativa
El Prestatario no creará, otorgará, extenderá o permitirá que subsista ningún Interés de Garantía
sobre cualquiera o todas sus ganancias presentes o futuras o activos además de:
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Cualquier privilegio de preferencia de un acreedor, compensación o fideicomiso
que saja por operación de la ley en el curso ordinario del negocio;
Cualquier administración de efectivo, compensación o liquidación de una
transacción celebrada par el Prestatario en el curso ordinario de sus transacciones
bancarias con el fin de equiparar saldos acreedores con saldo deudores, que
surgen según los términos del negocio de un banco u otra institución financien o
sobre los términos estándar del mercado según los contratos derivativos
celebrados por el Prestatario en el curso ordinario del negocio;
(d)

Cualquier otro gravamen que surja en el curso ordinario de cornercio donde el
monto garantizado por dicho gravamen (cuando en conjunto con los montos
senil-atizados por todos los otros gravámenes que corresponden a este párrafo (d))
es menor a USD 1,000,000 o su equivalente en otras monedas;

(e)

Cualquier Interés de Garantía creado con el consentimiento escrito anterior del
Prestamista; o
Cualquier Interés de Garantía creado o pamitido que exista luego de la Deuda
Financiera según los Documentos Financieros que haya sido rernbolsado o
cumplido totalmente.

18.7 Deuda

El Prestatario no incurrirá, asurnirá o permitirá subsistir ninguna Deuda Financiera además de:
(e)

Deuda Financiera según (o como se permite expresamente según) cualquier
Documento Financiero;

(b)

Cualquier Deuda por Bonos hasta un Monto Máximo de Deuda por Bono
Acordado siempre que, el Prestatario, sin el consentimiento escrito anterior del
Prestarrústa, emitirá ningtm Bono luego del 3 de octubre de 2011;

(c)

Algún Préstamo Convertido Subordinado;

(d)

Cualquier otra deuda por dinero prestado en un monto conjunto en un momento
dado de no más de USD 2,500,000 ( o su equivalente en otras monedas); y

(e)

Crédito de no más de USD 1, 000,000 (o su equivalente en otras monedas) en
cualquier momento por bienes y servicios suministrados en el curso ordinario de
negocios sobre los términos del mercado y para un periodo que no aceda 90
días.

18.8 Garantías

El Prestatario no de
expresamente

dacninguna garantía o indemnización (excepto como lo solicita o
tesuraentos Financieros) a o
e cualquier
/VS(

ae„,

Cti
GERIINCH
UNiEF,t)
Ejr,Cd

O

I-

4'4.

N I Clgr
0

Página 284 de 562, Fideicomiso de Titularizaci

arabito

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

persona o de lo contrario voluntariamente asume cualquier responsabilidad, sea real o
contingente respecto de cualquier obligación de cualquier persona
18.9 Disposición

El Prestatario no hará ninguna Disposición además de las ventas
(a)

De electricidad en el curso ordinario del negocio conforme con los Documentos
del Proyecto;
De activos en intercambio por otros activos comparables o superiores de tipo,
valor y calidad;

(c)

De activos obsoletos, redundantes y antieconómicos;

(d)

Constituidas por un Interés de Garantía permitido según la Cláusula 18.6 (Prenda
Negativa);

(e)

A la cual el Prestamista le ha dado su consentimiento escrito y anterior; o
Hecha luego de una Deuda Financiera según los Documentos Financieros ha sido
rembolsada o cumplida en su totalidad.

18.10 Cambio de negocio

El Prestatario no debe celebrar o hacer ningún negocio, actividad o compromiso o incurrir en
ninguna obligación o tener algún interés en ningún activo o ingreso sea único o en sociedad o
ernpresa conjunta con ninguna otra persona además del Proyecto.
18.11 Fusiones

El Prestatario no puede celebrar o comprometerse en ninguna integración de sociedades, difusión,
fusión, reconstrucción, reorganización, o restructuración además de la transacción acordada por el
Prestamista.
1.&12

Cumplimiento y Reclamos Ambientales

El Prestatario:
(a)

Cumplirá con todas las Leyes Ambientales y tornara las medidas necesarias
anticipadas de cambios futuros conocidos o imprevistos para o las obligaciones
según los mismos;

(b)

Diseñará, construirá, operará, mantendrá y monitoreará el Proyecto y todos los
otros sitios, planta, equipo e instalaciones:

(i)

Conforme con los Estándares Ambientales;

(ii)

T'''bri Ambiental; y
Conform írellinand."..9esti
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(iii)

Conforme con las personas nativas correspondientes, reasentamiento
involuntario, protección de propiedad cultural, salud ocupacional y seguridad,
leyes laborales, y las normas y regulaciones Cmcluyendo cualquier obligación de
tratado internacional) de la República de Costa Rica;

(c)

Hacer la Valoración del Impacto Ambiental, o como es lo debido, la información
contenida en la Valoración del Impacto Ambiental, o, como es lo adecuado,
informa.ción contenida en Ls Valoración de Impacto Ambiental, disponible para
todos aquellos que lo solicitan al Prestatario;

(d)

Si solicitado por el Prestamista, prepara y entrega al mismo tura actualización, la
cual será en la fonna y contenido satisfactorio para el Prestamista del Plan de
Gestión Ambiental incluyendo los cambios solicitad.os en un momento dado por
una Ley Ambiental o cambio al Proyecto; y

(e)

Tomar todos los pasos necesarios para mitigar o disminuir el impacto del
Pmyecto sobre el Ambiente en todo mommto conforme con la Ley Ambiental y
los Estándares Ambientales.

18.13 Operación

El Prestatario debe diligentemente operar y mantener o asegurar la operación diligente y el
mantenimiento del Proyecto de fonna segura, eficiente y ejecutiva y conforme con los
Documentos del Proyecto y las Buenas Practicas de la Industria.
18.14 Suspensión y abandono

El Prestatario no suspenderá o pennitirá, convendrá o recomendará ninguna suspensión o
abandono
De la construcción, operación y mantenimiento de todo o cualquier parte importante del
Proyecto excepto:
(a)

Para el mantenimiento y reparaciones a llevarse a cabo conforme con las Buenas
Prácticas de la Industria;
Que surja un Evento de Fuerza Mayor;

y en cada caso en tanto el Prestatario use todos los esfuerzos razonables para reanudar la
construcción u operación y mantenimiento (como puede ser el caso) del Proyecto tan pronto corno
sea posible.
18.15 Documentos del Proyecto

El Prestatario:
(a)

Cump smorrdenarTeñar, en todo aspecto, todas sus Wielgokistkun
o
Proyecto;
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(b)

Diligentemente mantener, conservar, practicar, ejecutar y tratar sus derechos
según los Documentos del Proyecto; y

(c)

Sin el consentimiento escrito anterior del Prestamista, causar, pennitir, acordar:

(i)

Ninguna enmienda importante o renuncia importante de ninguna disposición de
un Doctunento del Proyecto que resulta (o puede razonablemente esperarse que
resulte) en la determinación, retiro, cancelación o suspensión (sea en todo o en
parte) de la Garantía Hermes o que pudiera de lo contrario evitar que la Garantía
Hennes sea efectiva;
La taminación o abandono de un Documento del Proyecto;

(d)

Todas las notificaciones de incumplimiento, finalización y todos las otras
entregadas a o por o a nombre de, el Prestatario según los términos de algún
Documento del Proyecto;

(e)

Sin asignar, aovar o transferir ninguno de sus derechos ni obligaciones según los
Documentos del Proyecto, o estar de acuerdo en ninguna cesión, novación o
transferencia de ninguno de los derechos u obligaciones de ninguna otra parte de
algún Documento del Proyecto además de cumplir con los Documentos de
Garantía o de la forma permitida y necesaria según los Documanos Financieros.

18.16 Contratos Importantes

(e)

El Prestatario sin el consentimiento previo y escrito del Prestamista no celebrará
ningún contrato o acuerdo importante excepto los Documentos de la Transacción

(b)

El Prestatario no (tratará que el ICE tampoco) celebrará ninguna Carta
Complementaria del ICE en relación con el Proyecto además de la Carta
Complementaria ICE-KfW.

18.17 Contrato de Suministros

Cada Parte de este Acuerdo reconoce que el Prestamista no tendrá Magma
responsabilidad absolutamente relacionada con el desempeño o DO desempeño de
cualquier parte del Contrato de Suministros y que el Prestamista no tendrá ningtma
obligación para intervenir m ninguna disputa relacionada con o que ataja de dicho
desempeño o no-desempeño. Cualquier disputa de etas no afectará el desempeño del
Prestatario selle este Acuerdo o lo autorizará a ninguna suspensión u otro reclamo contra
el Prestanrista.
18.18 Contrato de Arrendamiento y Fideicomiso

a) El Prestatario actuando como arrendador según el Contrato de Arrendamiento no
solicitará, teip_41 consentimiento previo y escrito del Prestamista, gastos de
sino arrendatario
les sobre los USD 10,000 e f
mantentridtritreril
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según el párrafo 3 de la Cláusula 8 QvIantenimiento de la Planta) del Contrato de
Arrendamiento.
b) El Prestatario en su calidad de Arrenda.dor según el Contrato de Arrendamiento
no convendrá, sin el consmtimiento previo y escáto del Prestamista, reducir los
pagos de arrendamiento pagaderos por el ICE como arrendatario según el
Contrato de Arrendamiento.
c) El Prestatario, por solicitud del Prestamista, ejercerá sus derechos como
arrendador para inspeccionar los Activos Arrendados ( como se define en el
Contrato de Arrendamiento) según la cláusula 13.1 (a) (Derecho de inspección)
del Contrato de Arrendamiento confonne con las instrucciones del Prestamista y
si lo solicita el Prestamista nombrará un nominado para ejercer los derechos
otorgados por el Prestatario como Arrendador en la Cláusula 13 (Inspección,
Registros y Re-Entrega) del Contrato de Arrendamiento por cuenta del
Prestatario.
d) Después de la fecha en la cual una garantía otorgada pm el Prestatario conforme
con este Acuerdo llega a ser exigible, el Prestatario se compromete con el
Prestamista a que, como Arrendador según el Contrato de Arrendamiento,
acuerda cm el ICE como arrendatario dicha Fecha de Devolución (como se
define en la Cláusula 13.3 (a) Devolución del Contrato de Arrendamiento) como
lo indica el Prestamista.
e) El Prestatario no acordará enmendar el Contrato de Arrendamiento según la
Cláusula 15 (Modificacione,$) del Contrato de Arrendamiento sin el previo
consentimiento de Prestamista
19. INCUMPLIMIENTO
19.1 Casos de Incumplimiento

Cada uno de los casos o circunstancias expuestas en la Cláusula 19 (Incumplimiento) es un Caso
de Incumplimiento.
19.2 Sin pago

El Prestatario no paga en la fecha debida ningún monto debido por este según los Documentos
Financieros de la forma que lo requieren los Documentos Financieros a menos que su fallo en
pagar sea causado por un error y dicho pago sea hecho en los siguientes 3 días de la fecha debida.
19.3 Violación de otras obligadones

(a)

El Prestatario no cumple con ninguno de los términos de la Cláusula 18.4
(Clasificación Pui passu), 18.6 (Prenda Negativa), 18.9 (Disposiciones), 18.10
(Cambio de_nelocio) ¡Error! No se encuentra d origen de la referencia.
déInic‘entra el origen de la referencia. (Fu~1,. no ser que el
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(O

Es pcsible solucionarlo; y

(ü)

Se soluciona en los siguientes 5 Días Hábiles de lo que suceda primero luego de
la notificación de incumplimiento por parte del Prestamista al Prestatario o el
Prestatario que se da cuenta del incumplimiento.

(b)

El Prestatario no cumple con ningún término de los Documentos Financieros (
además del que se menciona en la Cláusula 19.2 (Sin pago) o en el párrafo (a)
más atrásrior), a menos que el incurnplintiento:

(i)

Es posible solucionarlo; y

(ii)

Se soluciona en los siguientes 5 Días Hábiles de lo que suceda primero luego de
la notificación de incumplimiento por parte del Prestamista al Prestatario o el
Prestatario que se da cuenta del incumplimiento.

(c)

Una Parte 11 :tante del Proyecto no cumple con ninguno de los términos de los
Documentos Financie:tia de los cuales es una paite, a menos que el
incumplimiento:

(i)

Se soluciona por dicha Parte Importante del Proyecto; y

(ii)

Se soluciona en los siguientes 5 Días Hábiles de lo que suceda primero luego de
la notificación de incumplimiento por parte del Prestamista al Prestatario o el
Prestatario que se da cuenta del incumplimiento.

19.4 Declaración Inexacta

Una declaración o garantía inexacta, errónea o falsa hecha o que el Prestatario repite o de
cualquier Parte Importante del Proyecto en tm Documento Financiero del cual es una
parte o en cualquier documento entregada por o por cuenta del Prestatario o de cualquier
Parte Importante del Proyecto seig(m algún Documento Financiero del cual es una parte
esti incorrecto o es engañoso en algún aspecto importante o se considera repetitivo.
19.5 Incumplimiento cruzado

(a)

Cualquiera de los siguientes puede ocurrir respecto del Prestatario:

(i)

Cualquiera de las Deudas Financieras no se paga cuando se debe (luego de que
expira cualquier periodo de gracia originalmente aplicablel

(ü)

Alginia de sus Deudas Financieras:
(A)

Llega a ser prematuramente debida y pagadera; o

(B)

tpone tala demanda,
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(lig

cualquier compromiso de su Deuda Financiera se cancela se suspende C01120
resultado de un caso de incumplimiento o cualquier disposición quo tenga un
efecto similar (de cualquier forma descrito).
Alguno de los siguientes ocurre respecto de una Parte Importante del Proyecto:

(i)

Alguna de su Deuda Financiera no se paga cuando se debe (luego de que expira
cualquier periodo de gracia originalmate aplicablel

(ii)

Cualquier de sus Deudas Financieras:
(A)

Llega a ser prematuramente debida y pagadera; o

(B)

Se pone una demanda,

en todo caso, como resultado de un caso de inciunplimiento o de alguna disposición tiene efectos
similares (de cualquier forma descritos); o
(iii) cualquier compromiso de su Deuda Financiera se cancela se suspende como
resultado de un caso de incumplimiento o cualquier disposición que tenga un
efecto similar (de cualquier forma descrito).
A menos que el monto conjtmto de la Deuda Financiera corresponde a todos o algtmo de los
párrafos (bXi) a (bXii) anteriotes es menor de USD 10,000,000 o su equivalente.
19.6

Insolvencia

Cualquiera de los siguientes ocurre respecto del Prestatario o una Parte Importante del Proyecto:
(a)

Es o se considera para los fines de cualquier ley aplicable que sea, incapaz de
pagar sus deudas cuando es debido o insohante;

N

Admite su incapacidad para pagar sus deudas citando es debido;
Suspende los pagos de cualquiera de sus deudas o ammcia una intención de
hacerlo;

(d)

Por razó'n de dificultades financieras reales o anticipadas, comienza
negociaciorues con cualquier acreedor para reprogramar o reestructurar cualquiera
de sus deudas;

(e)

El valor de sus activos es malos que sus obligaciones (tomando en cuenta
obligaciones contingente.% y evenniales); o
Cualquiera de sus deudas está sujeta a una moratoria.
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19.7 Procedbolentos de Insolvencia

(a)

Excepto por lo que se indica más adelante, cualquiera de los siguientes ocurre en
relación con el Prestatario o a una Parte Importante del Proyecto:

(i)

Cualquier paso se toma con vista a una momtoria o a un acuerdo con los
acreedores, cesión o transacción similar con cualquiera de los acreedores;
Una reunión de accionistas, directores u otros fimcionarios se acuerda con el fin
de considerar cualquier resolución para, para petición para o para registrar
documentos COD Utl tribunal o cualquier registro para, su liquidación,
administración o disolución o cualquiera de dichas resoluciones se aprueba.

(iii)

Cualquier persona toma medidas, presenta una petición o registra los documentos
con un tribunal o registro para su bancarrota, liquidación administración,
disolución o reorganización ( por medio de un arreglo voluntario, esquema de
transacción u otro);

(iv)

Se hace una orden para su liquidación, administración o disolución;

(v)

Cualquier liquidador, fideicomisario en bancarrota, custodio judicial, gerente
forzado, curador, curador admitústrativo, adinizústrador o fimcionario simiLsr se
nombra respecto de este o cualquiera de sus activos;

(vi)

Sus accionistas, directores u otros fiincionarios solicitan el nombramiento de, o
notifican su intención de nombrar, un liquidador, fideieotrúsario en bancarrota,
custodio judicial, gerente forzado, curador, curador administrativo, administrador
o funcionario similar; o

(vii)

Cualquier otra medida o procedimiento sirrálar es tomado en cualquier
jurisdicción
El párrafo (a) más atrás no aplica para una petición de liquidación presentada por
un acrmdor el cual ha sido objdado de buena fe y con una debida diligencia y se
cumple o se elimina en los siguiartes 60 días.

19.8 Proceso del Acreedor

(a)

Cualquier embargo, confiscación, respaldo de bienes, ejecución u otro caso
similar afecta todos y cada parte de los activos de Prestatario que talan mi valor
conjunto de al MCDOS USD 500,000 (o su equivalente) y dicho evento no se
cumple en los siguientes 14 días.

N

Cualquier embargo, confiscación, respaldo de bienes, ejecución u otro caso
similar afecta todos y cada parte de los activos de una Parte Importante del
D 5,000,000 (o su
Proyecto que tengan un valor conjunto
eho evado no se cumple
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19.9 Cese del negocio

El Prestatario cesa o amenaza con cesar el negocio a menos que dicho cese es un resultado de
alguna disposición permitida según la Cláusula 18.9 (Disposiciones) de este Acuerdo.
19.10 Cambio de Control

(a)

ICE cesa de ser el fideicomitente del Prestatario.
ser la institución pública autónoma segím las leyes de la República
de Costa Rica sea por privatización u otro.
ICE cesa de

19.11 Tasa de Crédito

La clasificación en dólares estadounidense del Prestatario para una cteuda no garantizada a largo
plazo es menor a una clasificación cri de Fitch Ratings(o la clasificación equivalente de la
Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamérica).
19.12 Efectividad de los Docuntentos de Transacción

o llega a ser ilegal para el Prestatario o una Parte Importante del Proyecto
currq:dir con sus obligaciones según los Documentos de la Transacción.

(a)

Es

N

Cualquier Documento de Transacción cesa de ser legal, válido y vinculante o no
es ejecutable conforme cm sus tarminos o el Prestatario o una Parte Importante
del Proyecto alega que no es ejecutable conforme con sus témrinos por cualquier
razón.

(c)

El Prestatario o una Parte Importante del Proyecto rechaza un Documento de la
Transacción o evidencia una intención de rechazar un Documento de la
Transacción.

19.13 Garantía

Sujeto a los requerimientos, cualquier Documento de Garantía no constituye o deja de
constituir una garantía de primer nivel, fija, perfeccionada, válida y legal sobre los activos
y ganancias expresadas en esta para estar sujeta a aquel Interés de Garantía.
19.14 Asuntos de Moneda

El Prestatario o la República de Costa Rica admite su incapacidad para efectuar los pagos
en, conversión a o transferencia de moneda extranjera.
19.15 Aprobadón de la Contraloría

La Contraloría General de la Ftepública emite un estado qu.e todo o parte de la Carta
Complementaria del ICE-KfW, la Carta Complementaria ye 1 Acuerdo de
Enmienda delfaideimmiso o el Acuerdo de Eranienda

66
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(a)

Necesitaban su aprobación y autorización anterior, o

(b)

Es nula, anulable, inválida o inefectiva,

por cualquier razón.
19.16 Efecto Adverso importante

Cualquier caso o serie de casos que ocurren es probable que tenga un Efecto Adverso Importante.
19.17 Documento del Proyecto

(a)

Cualquier Documento del Proyecto se termina, retira, cancela o suspende (sea en
todo o en parte) o por otra razón deja de estar vigente y efectivo o tma
notificación ha sido suministrada al Prestatario o al Prestamista que algún
Documento del Proyecto será terminado, retirado, cancelado o suspendido (en
todo o en parte) u por otro motivo deja de estar vigente y efectivo, en todo caso
por cualquier razón absolutamente.

N

Un Caso de Fuerza Mayor o caso accidental (de cualquier forma defmido o que
surge) excusando los desempeños de cualquiera de las partes según cwilquier
Documento del Proyecto ocurre por un periodo continuo de más de 14 días, a
menos que el Prestatario pueda demostrar a satisfacción del Prestamista que ha
recibido ingresos de seguro suficientes para cubrir los costos de cualquier
incumplimiento.

19.18 Aceptadón Final

El Consultor Técnico (actuando ra.zonablemente) concluye que:
(a)

No existe un prospecto razonable para lograr la Aceptación Preliminar según ( y
como se define en) el Acuerdo de Construcción al 31 de marzo de 2011; o

(b)

No existe un prospecto razonable para lograr la Aceptación Fternninar según (y
como se define en) el Contrato de Suministros al 30 de setiembre de 2011.

19.19 Pronostico de déficit de financiamiento

Prestamista (actuando responsablemente) concluye en una fecha anterior al final del
Periodo de Disponibilidad que el Costo Proyectado para Completar en aquella fecha
encole el Financiamiento Disponible en aquella fecha.
El

19.20 Ambiental

(a)

El Prestatario falla en realizar u observar cualquiera de los convenios, términos o
acuerdos contenidos en la Cláusula 18.12 reclamos
Ambientales).

or
uNH:v,D
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(b)

El Prestatario falla en cumplir con los requerimientos del Plan de Gestión
Ambiental.

(c)

Sin limitar cualquier otro Caso de Incimplimiento según este documento:

(i)

Cualquier acción judicial, reguladora o administrativa, juicio o procedimiento
según o relacionada con la Ley Ambiental o confirmando cualquier Reclamo
Ambiental se confirma o instituye contra el Prestatario o el Proyecto; o

(ii)

Cualquier orden, sentencia o decreto se emite relacionado con un Reclamo
Ambiental, Ley Ambiental o cualquier autorización gubernamental emitido según
cualquier- Ley Ambiental.

(d)

Ningún Caso de Incumplimiento ocurrirá segían la Cláusula19.20 si el fallo para
cumplir es capaz de ranediarse en los siguientes (14) días de la notificación del
Prestamista al Prestatario o el Prestatario se da cuenta del fallo en cumplir (lo que
suceda primero).

19.21 Garantía [Termes

La Garantía llames se termina, retira, cancela o suspende (sea en todo o en parte) o de lo
contrario cesa de estar vigente y efectiva, a rnen,os que dicha finalización, retiro, cancelación o
suspensión:
(a)

Sea cm el consentimiento del Prestamista; o

(b)

El resultado de:

(i)

Una violación del Prestamista de los términos de la Garantía Hernies; o

(ii)

El fallo del Prestamista para cumplir con alguno de los requerimientos de Hennes
con el cual se vincula a cumplir (incluyendo incumplimiento de los térrninos
negociados de cualquiera de los Documentos Financieros con los requerimientos
de Herrnes para la estructura y contenido de los Documentos Financieros),

y dicha violación o fallo (corno puede darse el caso) no es causada por o atribuible al Prestatario.
19.22 Acdón Gubernamental

El Gobierno toma cualquier acción:
(4)

(b)

La cual priva al Prestatario de tasar todo o parte importante de sus activos
(incluyendo por medio de la expropiación de un activo del Prestatario o la
liberación, inhibición, modificación, suspensión o extinción de cualquier derecho
que beneficia el Proyecto) y dicha. acción tiene un Efecto Adverso Importante; o
La cual evita que el Prestatario maneje su
estos, en la misma forma
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la Primera Fecha de Aprovechamiento y dicha acción time tm Efecto Adverso
Importante.
19.23 Casos del Proyecto
(a)

Las Obras del Proyecto no están disponibles para operación por un periodo
continuo mayor de 15 días o por periodos consecutivos los cuales, en conjunto,
exceden 30 días en un periodo de 12 meses o de ona forma por razón de
cualquier mantenimiento programado o fuerza mayor.

(b)

El Prestatario no tiene, o cesa de tener:

(i)

Buen titulo para, o la libertad para usar según la ley aplicable, el Sitio y
cualquiera otro activo necesario, de costumbre o deseable para intplementar las
Obras del Proyecto conforme con el Contrato de Suministros;

(ii)

Titulo del Mercado bueno y para todos los activos reflejados en sus estados
fmancieros auditados más recientes;

(iii)

y acceso a:
(A)

Al Sitio; o

(B)

Cualquier edificio o muebles adheridos fisicamente al Sitio,

en todo caso libre de las restricciones y convenios onerosos.
(c)

Las Obras del Proyecto están dañadas y el costo de rectificarlas o reparar el daño
es probable que exceda USD 2, 500.000 (o su equivalente), o el Proyecto se
declara por un asegurador pertinente como una pérdida total.

19.24 Aceleración
Si un Evento de Incumplimiento está pendiente, el Prestamista puede, por notificación del
Prestatario:
(a)

Cancelar todo o parte del Compromiso;

(b)

Declarar que todo o parte de cualquiera de los montos pendientes según los
Documentos Financieros son:

(i)

Inmediatammte debidos y pagaderos; yfo

(ii)

Pagaderos por dernanda por el Prestamista;

(c)

Sin perjuicio a los términos del Acuerdo de Depositario o al Fideiconúso de
tatario y a cualquier Banco
Cuentas Locales (como corresponde), notificar
tario y el Banco de
de Cuana (cuya notificación será vi
fttret
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Cuenta pertinente) que ningún pago adicional se hará de ninguna Cuenta sin el
consentimiento previo del Prestamista;
(d)

Práctica de todos o alguno de sus derechos respecto de o según la garantía creada
conforme con los Docurnentos de Garantía y el Fideicomisario de Garantía estará
inmediatamente autorizado a practicar dichos derechos; y/o

(e)

Hacer cumplir cualquier otro derecho contra el Prestatario.

Cualquier notificación segírit la Cláusula 19.24 estará vigente de conformidad con sus
términos.
20. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS REMANENTES DEL PROYECTO
20.1 Inyección del Flnandandento Remanente del Proyecto

(a)

Con los fines de esta Cláusula 20 (Financiamiento de los Costos Remanentes del
Proyecto), los siguientes términos tendrán los significados expuestos más adelante:
(i)

Fecha del Fin de CC de Respaldo de los Costos de Proyecto se refiere a la
fecha en la cual el Prestamista confuma por escrito que está satisfecho que el
Prestatario haya ciunplido todas sus obligaciones para pagar el Monto Requerido
de 72,000,000 USD totales según la Cláusula 20.1(b) y no existe violación según
la Cláusula 20, y dicha confumación a ser enriegada al Preststario por el
Prestarnista en los siguientes 15 Días Hábiles luego que el Prestatario suministre
prueba satisfactoria al Prestamista que el Monto Requerido acumulado de
72,000,000 USD ha sido depositado al la Cuenta de Cobro (como se define al el
Acuerdo del Depositario).
Montos Requeridos Pertinentes se refiere a las partes del Monto Requerido

acumulado pagado por el Prestatario en la Cuenta de Cobro de los ingresos de la
emisión de Bonos y respecto de los cuales el Prestatsrio ha confirmado por
escrito al Prestamista que dichos montos han sido pagados en el Monto de Cobro
con el fín de cumplir con las obligaciones de Prestatario segíln la Cláusula
20.103);
(iii)

Monto Requerido tiene el significado dado en la Cláusula 20.1(6);

(iv)

Monto Requerido de CC de Respaldo de Costos del Proyecto se refiere a un

monto igual a USD 72, 000, 000 menos (I) el monto conjunto recibido por el
Prestamista en el momento según cualquier CC de Respaldo de Costos ckl
Proyecto y (II) un monto igual a la suma de los Montos Requeridos Pertinentes
pagados por el Prestatario en la Cuenta de Cobro en su momento de conformidad
con la Cláusula 20.1 (b).
031

Sujeto a los párrafos (c), (d) y (e) siguientes, el Prestatario debe emitir los Bonos
y asegurarse que dichos Bonos estén suscri
hos montos y en dichos
ra ctrinplir con las oblig
ara asegurar que (de
70
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los ingresos de la emisión de dichos Bonos) en la fecha o antes de cada fecha
expuesta en la siguiente tabla ( la Fecha Requerida) el rnonto expuesto contmrio
a la Fecha Requerida en la siguiente tabla (el Meato Requerido) el cual
repansenta im monto actmulado, habrá sido pagado en la Cuenta de Cobro:

MONFOR REQUERIDO FECHA REQUERIDA

USD 19,000,000

31 de diciembre de 2009

USD 37,000,000

30 de abril de 2010

USD 72,000,000

30 de setiembre de 2010

Cualquier monto pagado en la Cuenta de Cobro tic, constituirá (y no se considerará) un
pago por el Prestatario hacia la Cuenta Requerida acumulada o las obligaciones del
Prestatario cumplidas (en todo o en parte) según la Cláusula 20.1(6) a menos y hasta que
el Prestatario ha confin:aedo por escrito al Prestamista que dichos montos han sido
pagados en la Cuenta de Cobro con el fin de que sean aplicados en el cumplimiento de las
obligaciones del Prestatario según la Cláusula 20.1(b) (en cuyo caso dichos montos no
pueden en ninguna circunstancia usarse para pre pagar cualquier Prestruno Convertido
Subordinado).
(c)

No obstante la Cláusula 20.1 (b) anterior, el Prestatario puede emitir Bonos y
solicitar subscripciones para dichos Bonos para alcanzar el Monto Requerido
acumulado en la fecha antes de la Fecha Requerida, sieropre que, en ningím caso
un Monto Requerido acumulado se pagará después de la Fecha Requerida y
sujeta en todo momento a que el Prestatario no emita Bonos accediendo del
Monto Mluchno del Deuda de Bono Acordado.

(d)

Si, por alguna razón, el Prestatario no paga en la Cuenta de C,obto (de los
ingresos de la emisión de Bonos) todo o parte del Monto Requerido acumulado
total para la Fecha Requerida pertinente, el Prestamista puede en cualquier
momento después de la Fecha Requerida pertinente poner una demanda sobre
cualquiera de las CC de Respaldo de Costos del Proyecto est tal monto que el
Prestamista considere necesario para asegurar que un monto igual al Monto
Requerido acumulado ha sido depositado en la Cuenta de Cobro (o si es menos,
dicho monto remanente disponible para girar cualquier CC de Respaldo de
Costos del Proyecto). En la medida en que el Prestamista recibe (luego de
cualquier demanda sobre cualquiera de las CC de Respaldo de Costos del
Proyecto) de cualquier proveedor o cualquier CC de Respaldo de Costos ckl
Proyecto un monto necesario como para asegurar que un monto igual al Monto
Requerido acumulado ha sido depositado en la Cuenta de Cobro, el Prestatario de
ningtma forma estará (desde dicha fecha del recibo de dicho monto) violando sus
la Cuenta de Cobro
obligaciones para depositar dicho Mon
conforme con la Cláusula 20.1(b) an

std
Página 297 d

so de Titularización P. T. Garabito

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

(e)

Si en cualquier fecha (un techa Importante) el Ftestatario ha pagado en la
Cuenta de Cobro de la emisión de Bonos el Monto Requerido acumulado
relacionado con la Fecha Requerida importante que corresponde a la fecha o
antes de la fecha importante como lo requiere la Cláusula 20.1(b) anterior o, si
falla esto, el Prestamista ha recibido los montos suficientes para cumplir con el
monto de dicho Monto Requerido siguiente a cualquier demanda hecha por el
Prestamista (a su discreción) según la CC de Respaldo de los Costos del
Proyecto, el Prestatario puede en una fecha importante emitir Bonos aclicionales
para reunir fondos para pre pagar cualquier Préstamo Convertido Subordinado
pendiente, siempre que en cualquier momento el monto conjunto de los Bonos
emitidos no exceda el Monto Máximo de Deuda de Bonos Acordado. Los
montos retmidos por dicha emisión de Bonos debe depositarse por ( o a nombre
de) el Prestatario en la Cuents de Cobro y (sujeto además a los términos del
Acuerdo del Depositario) puede usarse para pre pagar dichos Prestamos
Convertidos Subordinados pendientes siempre que, en la fecha de dicho prepago:

(i)

No existe un Incumplimiento pendiente; y

(ii)

El Prestatario ha pagado en la Cuenta de Cobro el Monto Requerido acumulado
relacionado con la Fecha Requerida importante que corresponde a la fecha o
anterior a aquella,

SIEMPRE QUE ADICIONALMENTE, ningún monto depositado en la Cuenta de Cobro
con el fm de ser aplicada a o hacia la satisfacción de las obligaciones de Prestatario según
la Cláusula 20.1 (b) anterior (como se notifica previamerae por el Prestatario al
Prestamista) puede en cualquier circunstancia usarse para prepagar cualquier Préstamos
Convertido Subordinado.
20.2 CC de Respaldo de Costos del Proyecto

(a)

En todo momento a partir de la fecha de este Acuerdo hasta la Fecha Final de la
CC de Respaldo de Costos del Proyecto, el Prestatario debe asegurar que la CC
de Respaldo de Costos del Proyecto en un monto no menor del Monto Requerido
de CC de Respaldo de Costos del Proyecto está correcto, chspanible para que el
Prestamista gire y entregada por un Proveedor de CC Aceptable.
Si un Proveedor de CC Aceptable suministra la CC de Respaldo de Costos del
Proyecto y:
Se da una advertencia de crédito negativo por Fitch Ratings, S&P o Moody's
(como corresponda) y el crédito actual de Fitch Retinas, S&P o Moody's (como
corresponda) es igual a la tass mínima para aquel Proveedor de CC Aceptable
(como se define el Proveedor de CC Aceptsble), el Prestatario procurará una CC
de Respaldo de Costos del Proyecto de un banco sustituto o una institución
fmanciera que es un Proveedor de CC Aceptable (una CC de Respaldo de
Costos del Proyecto Sustituta) en los sigui at de la fecha por la cual
un Pritve de CC Aceptable previo
de crédito negativo;

GEFZENCIA \\''t;
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(ü)

Deja de ser un Proveedor de CC Aceptable, el Prestatario procurad una CC de
Respaldo de Costos del Proyecto Sustituta en los siguientes 10 días de la fecha
por la cual aquel Proveedor de CC Aceptable cesa de ser un Proveedor de CC
Aceptable.

(c)

Cada CC de Respaldo de Costos del Proyecto expirará en la fecha que
corresponde a 12 meses de la fecha de emisión y (hasta la Fecha Final del CC de
Respaldo de Costos del Proyecto) debe reesnplazarse per U118 CC Sustituta de
Respaldo de los Costos del Proyecto el día o en la fecha anterior que corresponde
a 30 días de la fecha de expiración de la CC de Respaldo de Costos del Proyecto
(La CC de Respaldo de Costos dd Proyecto Que Expira).

20.3 Exigencia sobre cualquier CC de Respaldo de Costos del Proyecto
Además de del derecho del Prestamista de ccigir una CC de Respaldo de Costos del Proyecto

según cualquier otro párrafo o sub-cláusula de esta Cláusula 20, si en algún momento antes de la
Fecha Final de la CC de Respaldo de Costos del Proyecto:
(a)

En los siguientes 30 días antes (le que expire la CC de Respaldo de Costos del
Proyecto que Expira, una CC Sustituta de Respaldo de Costos del Proyecto estará
vigente no después de la fecha de expiración de la CC de Respaldo de Costos del
Proyecto que Expira por un monto no menor que el monto de la CC de Respaldo
de Costos del Proyecto que Expira no ha sido emitida;

N

Un Proveedor de CC Aceptable que ha emitido una CC de Respaldo de Costos
del Proyecto:

(i)

Ha recibido una advertencia de crédito negativo por Fitch Ratings, S&P o
Moody's(como corresponda) y el crédito actual de Fitch Retinas, S&P o Moody's
(como corresponda) es igual a la tasa mínima para aquel Proveedor de CC
Aceptable (como se define el Proveedor de CC Aceptable), y una CC de
Respaldo de Costos de Proyecto Sustituta DO ha sido emitida en los siguientes
45 días de la fecha en la cual el Proveedor de CC Aceptable recibió la
advertencia de crédito negativo; o

(ii)

Cesa de ser un Prove:edor de CC Aceptable y una CC de Respaldo de los Costos
del Proyecto Sustituta no ha sido ernitida en los siguie:ntes 10 días de la fecha en
la cual aquel Proveedor Aceptable anterior cesa de ser un Proveedor de CC
Aceptable.

el Prestamista puede exigir dicha CC de Respaldo de Costos del Proyecto por un monto total
disponible para exigirla.
20.4 CC de Respaklo de Costos dd Proyecto Sustituta

(a)

Sujeto al párrafo (b) siguiente, el Prestatario puede en cualquier momento
to Sustituta en un monto
suministrar una CC de Respaldo de Costos
del Proyecto en un
101k V
que refleje el Monto de la CC de
Isxv.k,Nf fi a te
re fé
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momento dado siempre que el Prestatario asegure que esta CC de Respaldo de
Costos del Proyecto en un monto no menor de la CC de Respaldo de Costos de
Proyecto Requerida esté correcta y vigente y suministrada por un Proveedor de
CL Aceptable en todo momento hasta la Fecha Final de CC de Respaldo de
Costos del Proyecto.

N

Al menos 15 Días Hábiles (o un pericsio de tiempo más corto que se conviene
con el Prestamista) anterior a poner ert práctica cualquier derecho para
suministrar una CC de Respaldo de Costos del Proyecto Sustituta por un monto
menor que el monto de la CC de Respaldo de Costos del Proyecto propuesta para
reemplazarse, el Prestatario debe notificar al Prestamista que pretende suministrar
una CC de Respaldo de Costos del Proyecto conforme con el párrafo (a) anterior
y suministrar al Prestamista con los detalles del Proveedor de CL Aceptable
propuesto para emitir una CC de Respaldo de Costos del Proyecto Sustituta y en
el monto de la CC de Respaldo de Costos del Proyecto Sustituta propuesta jtmto
con cualquier detalle adicional de esta que el Prestamista puede ramnablemente
solicitar.

20.5 Los montos recibidos según cualquier CC de Respaklo de Costos del Proyecto

Cualquier monto recibido por el Prestamista según cualquier CC de Respaldo de Costos del
Proyecto será depositado por el Prestamista en la Cuenta de Cobro.
21. EVIDENCIA Y CACLULOS
21.1

Cuentas

Las Cuentas mantenidas por el Prestamista relacionadas con este Acuerdo son prueba prima facie
suficiente de los temas a lo cuales se relacionan para fines de cualquier Litigio o procedimiento de
arbitraje que surja o se relacione con un Documento Financiero.
21.2 Certificados y determinaciones

Cualquier certificado o determinación por el Prestamista de una tasa o monto según los
Documentos Financieros serán, en ausencia de un error manifiesto, concluyente prueba de los
ternas a los cuales se relaciona.
21.3 Cálculos

Cualquier interés u honorario que se acumule según este Acuerdo se acumula de día a día y se
calcula sobre la base de la cantidad real de días que pasaron y un afio de 360 días.

/ GERENCIA
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22. HONORARIOS
22.1 Honorario de Estructura

a) En la fecha o antes de la fecha que corresponde a siete días a partir de la fecha de
este Acuerdo, el Prestatario pagará al Prestamista un honorario de estructura de 0.10
por ciento (0.10%) del Compromiso.
b) En la fecha o antes de la fecha que corresponde a siete días de la fecha de recibo de la
aprobación de la SUGEVAL mencionada en el ítan 23 del Anexo 1 (Condición
suspensiva de los Documentos a entregarse antes de la Primera Solicitud) de este
Acuerdo, el Prestatario pagará al Prestamista un honorario de estructura adicional de
1.00 por ciento (1%) del Compromiso.
Honorario de Compromiso
(a)

El Prestatario pagará al Prestamista un honorario de compromiso calculado a una
tas de 0.375 por ciento. (0.375%) por ano sobre el monto no girado y no
cancelado del Compromiso.

(b)

El honorario del compromiso se acumulará desde la fecha de este Acuerdo hasta
el último día del Periodo de Disponibilidad (inclusive) y es pagadero (en los 5
Días Hábiles siguientes al recibo de una factura del Prestamista) trimestralmente
vencido desde la fecha de este Acuerdo hasta la fecha de expiración del Periodo
de Disponibilidad (inchaive).

(c)

El honorario del ccenpromiso acumulado es también pagadero al Prestamista en
la fecha que cualquier parte del Compromiso se cancela totalmente.

23. INDEMNIZACIONES Y COSTOS DE INTERRUPCION
23.1 Indemnización de Moneda

(a)

El Prestatario debe, como una obligación independiente, indemnizar al
Prestamista contra cualquier pérdida u obligación en la que el Prestamista incunt
a consecuencia de:

(i)

que el Prestamista recibe un monto respecto de la obligación del Prestatario según
los Documentos Financieros de los cuales es una parte; o

fu)

Aquella obligación se convierte en un reclamo, prueba, sarteneja u orden,

en una moneda diferente de la moneda en la cual se expresa el monto pagadero según el
Documento Financiero.
(b)

A menos que se solicite lo contrario por ley, el Prestatario renuncia a su derecho
los Documentos
de tener que pagar C11 cualquier jurisdicción algún
dere.
moneda que no es en la cual
Financieros en
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23.2 Otras indemnizaciones
(a)

El Prestatario debe indenmizar al Prestamista contra cualquier pérdida u
obligación en la que incurra el Prestamista a consecuencia de:

(i)

La ocurrencia de un Caso de Incumplimiento;

(ii)

Cualquier fallo por el Prestatario de pagar cualquier monto debido segtt un
Documento Financiero del cual es una parte en la fecha debida;

(iii)

(otra adernás de que por negligencia o incumplimiento por el Prestamista) un
Préstamo no se hace luego de que una Solicitud por aquel Préstamo se ha
entregado; o

(iv)

Un Préstarno(o parte de un Préstamo) que no se prepag6 confonne con este
Acuerdo.

La responsabilidad del Prestatario en cada caso incluye cualquier pérdida o gasto sobre la cuenta
de fondos pedidos en préstamo, contratados para o aprovechados para financiar cualquier monto
pagadero según cualquier Documento Financiero o cualquier Préstamo.
(b)

El Prestatario debe indemnizar al Prestamista contra cualquier pérdida u
obligación incurrida por el Prestamista como resultado de:

(i)

Investigar algún caso en el cual el Prestamista razonablemente cree que existe un
Incumplimiento (siempre que, antes de comenzar dicha investigación, el
Prestamista suministre una notificación de dicha investigación al Prestatario); o

(ii)

Actuando o dependiendo de cualquier notificación de la cual el Prestamista
razonablemente cree que es genuina, correcta y adecuadamente autorizada.

23.3 Costos de Interrupción
(a)

El Prestatario debe pagar al Prestamista sus Costos de Intemmción si cualquier
Préstamo pendiente (o alguna parte de este) está cancelada en cualquier fecha que
es anterior a la Fecha d.e Embolso programada.

(b)

Costos de Interrupción en relación con dicho Préstamo (o a cualquier parte de
este) el cual está de esta forma pre pagado igualará el Valor Presente ( definido
más adelante) de la diferencia entre:
El interés que el Prestanústa podría haber obtenido si aquel Préstamo (o alguna
parte de este) no hubiera sido pre pagado;

(ii)

a
Pa

el Presta.mista podría haber obtenido
<inversión (definida más ade
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en cada caso calculado por el Prestameta por un periodo desde la fecha de prepago de aquel
Préstamo o cualquier parte de este (como corresponda) hasta la fecha fmal de vaicimiento de los
Préstamos en ccojunto pendientes según la Concesión (inclusive) (como determinado luego de
aplicar los prepagos confomie con la Cláusula 8.10(a) (Prepago parcial de los Préstamos)) y
notificado al Prestatario.
(c)

Para los fmes de esta Cláusula 23.3:

(i)

Tasa de Reinversión se refiere, respecto de cualquier Préstamo (o cualquier
parte de este), la tasa por alto que aparece en la pantalla designada "MivfKU" en
el Servicio de Tasas de Dinero del Monitor Reuters ( o dicha página que puede
reemplazar la página MMKU en dicho sistema) con el fin de mostrar las tasas
para las obligaciones de Tesorera Alemanes descritas más adelante como la
cotización de rendimiento de cierre de las obligaciones de la Tesoreria Alemana,
en la fecha seleccionada por el Prestamista que ocurre en la fecha o en los
siguientes diez Das Hábiles previos a la fecha de dicho prepago, por haber
transado activamente las obligaciones de Tesorería Alemana que tiene
sustancialmente el mismo vencimiento programado como tal Préstamo
(interpolando, cuando corresponde, entre las cotizaciones de rendimiento para el
próximo vencimiento más corto y el próximo más largo para cualquier Préstamo
programado para vencer en el momento en el cual no se da una cotización de
rendimiento); y
El Valor Presente de cualquier monto por cobrar o considerado por cobrar en un
fecha futura específica se refiere a dicho monto descontado del valor presente (de
dicha fecha futura específica a la fecha de detemunación) en la Fecha de
Reinversión.

(d)

El Prestamista debe suministrar al Prestatario los detalles del monto de cualquier
Costo de Interrupción reclamado pm este según esta Cláusula 23.3.

24. GASTOS
24.1

Costos Iniciales

El Prestatario pagará al Prestamista el monto de todos los costos y gastos documentados
(incluyendo los honorarios legales pre-acordados) razonablemente incurridos por este en relación
con la negociación, preparación e impresión de la confección de los Documentos Financieros.
241 Otros costos
El Prestatario pagará al Prestamista el monto de todos los costos y gastos documentados
(incluyendo los honorarios legales pre-acordados) razonablemente incurridos por este m relación
con:
(e)

negociación, preparación e impresión de la confecoión de los Documentos
Financieros celebrados luego de la fecha de es
tEkse
NCI,4 O
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09)

cualquier entnienda, renuncia o consentimiento solicitado por o a nornbre del
Prestatario o especificamente permitido por un Documento Financiero.

24,3 Costos de Fjeanión
El Prestatario debe pagar al Prestamista el monto de todos los costos y gastos (incluidos los
honorarios legales) incurridos por este en relación con:
(a)

La ejecución de o la conservación de cualquier derecho según cualquier
Documento Financiero; o

acl)

cualquier procedimiento instituido por o contra el Prestamista como consecuencia
de celebrar un Documento Financiero.

25. ENMIENDAS Y RENUNCIAS
25.1 Procedimiento

Cualquier término de los Documentos Financiero puede ser enmendado o dispen..sado solamente
con el acuerdo del Prestatario y el Prestamista.
25.2 Renuncias y recurso acumulativos

(a)

Los derechos del Prestarnista según los Documentos Financieros:

(i)

Pueden practicarse tan frecuentemente como sea necesario;

(ii)

Son acumulativos y no exclusivos de sus derechos segim la Ley general, y

(iii)

Pueden ser dispensados/renunciados solamente por escrito y especificamente.

(b)

El retraso al practicar o no practicar alguno de los derechos no es una renuncia
del mismo.

21. CAMBIOS A LAS PARTES
26.1 Las cesiones y transferencias dd Prestatario

El Prestatario no puede ceder o transferir ninguno de sus derechos u obligaciones según los
Documentos Financieros sin el consentimiento escrito y previo de Prestamista.
26.2 Cesión y transferencia por d Prestamista

Sujeto a esta Cláusula 26, el Prestatario conviene que el Prestanústa pueda:
En cualquier momento, ceder algtmo de sus derechos o sub-participar, o
Sin per
to

Rárrafo (i) anterior, en cualquier
expiración del Periodo de
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sea por vía de novación, cesión o suposición y liberación de cualquiera de sus
desechos y obligaciones según este Acuerdo,
a cualquier otro banco, institución fin.anciera o en aquellas circunstancias respecto de cualquier
consentimiento del Prestatario no se necesita como se menciona en la Cláusula 26.3 (Condiciones
de cesión o transferencia).
26.3 Condiciones de una cesión o transferencia
(a)

El consentimiento del Prestamista se necesita para cualquier cesión o
transferencia (de cualquier forma efectuada) mencionada m la Cláusula 26.2
(Cesimies y transferencias por el Prestamista) a menos que:

(i)

Dicha cesión o transferencia sea a una Filial del Prestamista en Alemania;

(ii)

Dicha sesión o transferawia se necesita para cumplir con cualquier directriz
vinculante del estad.o alemán, gobierno o cualquier otra agencia de este
(incluyendo, para evitar duda, Hermes); o
Un Caso de Incumplimiento o cualquier notificación de que está pendiente un
prepago obligatorio,

SIEMPRE QUE ADICIONALMENTE el consentimiento del Prestatario no se necesite en
ninguna circunstancia para (i) cualquier cesión de derechos (pero no sus obligaciones) según este
Acuerdo en la medida que el n'atezaste retiene su relación contractual directa ore el Prestatario
según este Acuerdo o (ii) por cualquier sub-participación.

N

Cuando el consentimiento del Prestatario se requiere conforme con el p 'árrafo (a)
anterior, dicho consattniento no debe ser retenido o retrasado irrazonablemente.
se considerará que el Prestatario ha dado su consentimiento diez Días Hábiles
después que el Prestamista lo ha solicitado a menos que el Prestamista haya
expresamente rechazado su consentimiento durante aquel tianpo.

26.4 Cambios en los Bancos de Referencia

El Prestamista pued.e (en consulta con el Prestatario) enmendar la lida de los Bancos de
Referencia cada cierto tiempo.
27.

REVELACION DE INFORMACION
(a)

El Prestamista debe mantener confidencialmente cualquier información
suministrada a este o a nombre del Prestatario y que se relaciona con los
Documentos Financieros. De todas formas, el Prestamista está autorizado a
revelar información:

(i)

Que está disponible públicamente, aparte que resulte de una violación por el
PrestamOdtesteeláusula 27;
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rii)

Relacionada con cualquier arbitraje o procedimiento legal;

(iii)

Si se necesita hacerlo según alguna ley o regulación vinculante;

Cm)

A una autoridad gubernamental, bancaria, fiscal u otra reguladora en la medida
que se obligue a hacerlo;

(v)

A sus consejeros profesionales, sujeta a su acuerdo por mantener la
confidencialidad de la información;

(vi)

A cualquiera de sus Subsidiarias;

(vil) A una agencia calificadora;
(viii) A Hermes;
(a)

En la medida permitida por el párrafo(b) más adelante; o

(x)

Con la venia del Prestatario.

(b)

El Prestamista puede revelar a una Filial o a cualmúer persona (un tercero) con
(o por rnedio) de quien el Prestamista celebra (o puede celebrar) cualquier tipo de
cesión, transferencia, participación, subparticipación o acuerdo de declaración
evasiva relacionada con este Acuerdo o cualquier otra transacción segim la cual
los pagos se deben haca por referencia a este Acuerdo o al Prestatario.

(0

Una copia de cualquier Documento Financiero; y

(ii)

Cualquier información que el Pmstarnista haya adquirido según o eri relación con
cualquier Documento Financiero.

De todas formas, antes de que un tercero reciba cualquier información confidencial, debe
convenir con el Prestamista en mantater aquella información confidencial en los términos del
párrafo (a) más atrás.
(c)

Esta Cláusula 27 reen:plaza cualquier compromiso de confidencialid.ad previo
dado por el Prestamista relacionado con este Acuerdo antes de que este se
convirtiera en una Parte.

28. COMPENSACION

El Prestamista puede compensar cualquier obligación vencida pendiente del Prestatario según los
Documentos Financieros (en la medida que le pertenece al Prestamista) contra cualquier
obligación (esté' o no vencida) que le pertenece al Prestamista con el PreMatario,
independientemente de lugar de pago, sucursal de registro o moneda de cada obligación. Si las
obligaciones están en diferentes monedas, el Prestamista puede convertir dicha obligación a una
tasa de mercado de divisas en su curso normal del negocio con el f El
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Prestamista notificará rápidamente al Prestatario de cualquier compensación según la Cláusula
¡Error! No se encuentra d origen de la referencia..
29. DIVISIBILIDAD
Si un término de un Documento Financiero es o llega a ser ilegal, inválido o no ejecutable de
ninguna forma según cualquiera jurisdicción, este no afectará:

(a)

La legalidad, validez o ejecutabilidad en aquella jurisdicción de cualquier otro
término de los Documentos Financieros; o

(b)

La legalidad, validez o ecutabilidad en otras jurisdicciones de aquel o cualquier
otro término de los Documentos Financieros; o

30. COPIAS

Cada Documento Financiero puede ejecutarse en cualquier cantidad de copias. Estas tienen el
mismo efecto como si las firmas de las copias fueran una única copia del Documento Financiero.
31. NOTIFICACIONES
31.1 Por escrito
(a)

Cualquier información o comunicación relacionada con im Documento
Financiero debe ser por escrito y a rnenos que se indique lo contrario, debe darse:

(i)

en persona, por correo o por fax; o

(ii)

en la medida convenida pm las Parte hacer y nscibir comunicacio
electrónico u otro medio de comunicación electrónica.

Rs)

Para fmes de los Documentos Financieros, una coimmicseión electrónica será
tratada como si fuera por escrito.

(e)

A menos que se acuerde lo contrario, cualquier consentimiento o acuerdo
solicitado según un Documento Financiero debe estar por escrito.

por correo

31.2 Detalles de Contacto

(a)

Los detalles de contacto de cada Parte para todas las comunicaciones relacionadas
con los Documentos Financieros son las siguientes:

(i)

Prestatario:
Dirección:

Fideicomiso P.T. Garabito
Avenidas O y 2
st.‘C F NSE
Calles 4 y 6
.c.,""
. c,tojAli
F
San José
OF te
G1 cc'F''
Costa Rica
O e•
ct,
c
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Teléfono:
Manero de Fax:
Corred electrónico:
Atención:
(ü)

Con copia:
Dirección:
Teléfono:
Número de Fax:
Correo electrónico:
Atención:

(iii)

+506 2291 0450
+506 2291 0448
jmena.gip®gmail.com
José Miguel Mena Marín
Banco de Costa Rica
Centro de Negocios La Uruca,
San José, Costa Rica
+506 2520-8310
+506 2291-2497

esim
Roy Benamburg Guerrero

Prestamista:
Dirección:

Número de Fax:
Cone° Electrónico.:
Atención:

1CfW
Palmengartenstrasse 5-9
60325 Franlzfurt am Main
Alemania
+49 69 7431 3344
harald.buchholz@kfsv. de
Harald Buchbolz, Xlc

(b)

Cualquier Parte puede cambiar sus detalles de contacto notificando cinco Días
Hábiles ante; a la otra Parte.

(c)

Cuando una Parte designa tm departrunento en particular o un fimcionario para
que reciba una información, la comunicación no será efectiva si falla en
especificar dicho departamento o fimcionario.

313 Vigencia
Excepto por lo que se indica más adelante, cualquier comunicación en relación
con un Docinnento Financiero se considerará dada de la siguiente forma:
(i)

Si se entrega personalmente, en el momento de la entrega;

(ii)

Si es por correo, diez días después de enviada por
con la dirección correcta;

(iii)

Si es enviada por servicio Courier, en el momento y hora que el paquete se recibe
por el receptor

(iv)

Si es por fax, cuando se recibo de forma legible; y

(v)

Si es
res-"S , nico o cualquier otra comunicación elec
rec.
' fOrialegiblei- ..•
GFEZ;-UTI"\
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N

Una comunicación dada según el pámifo (a) más atrás pero recibido en día no
hábil o luego de horas de ofícina en vez de recibido se considerará entregado el
siguiente día hábil en aquel lugar.

32. IDIOMA

(a)

Cualquier notificación dada m relación cm un Documento Financiero debe estar
en ingles.

(b)

Cualquier otro documento suministrado en relación con un Documento
Financiero debe estar:
en inglés; o

(ii)

(a menos que el Prestamista convenga lo contrario) estar acompañado por una
traducción en ingles certificada. En este caso, la traducción al inglés prevalece a
menos que el docummto es un documento oficial o relativo a las leyes.

33. LEY REGIDORA

Este Acuerdo está regido por la ley inglesa.
34. EJECUC1ON
34.1 Jurisdicción

(e)

Los tribunales ingleses tienen la jurisdicción exclusiva para arreg,lar cualquier
disputa relacionada cm cualquiera de los Documaitos Financieros Pertinentes.

(b)

Los tribunales iNgleses son los rnás adecuados y convenientes para arreglar
cualquier disputa relacionada con cualquier Documento Financiero Pertinente. El
Prestatario conviene al no discutir lo contrario y renuncia a la objeción que
aquellos tribunales sobre las bases de un foro inconveniente o de otras formas
relacionadas con los proceditnientos asimismo relacionados con cualquier
Documento Financiero Pertinente,

(c)

Esta Cláusula 34 es solamente pera el beneficio del Prestamista. En la medida
pennitida por la ley, el Prestamista puede conducir:

(i)

Procedimientos en cualquier otro tribunal; y

(ii)

Procedimientos concurrezites en cualquier cantidad de jurisdicciones.

(d)

Referencias en esta Cláusula 34 para una disputa relacionada con los Documentos
Financieros Pertinentes incluyen cualquier disputa en cuanto a la existencia,
validez o finalización de aquellos Documentos Financieros PeraiserIZT
O
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34.2 Notificadon de Actos Procesales

(a)

El Prestatario irrevocablemente nombra a Law Debenture Corporate Services
Limited, Fifth Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX como su agente según
los Documentos Financieros para notificación de actos procesales ante los
tribunales ingleses relacionados con cualquier Documento Financiero.

(b)

Si una persona nombrada como agente de proceso según esta Cláusula 34.2 no es
capaz por cualquier razón para actuar, el Prestatario debe inmediatamente (y en
cualquier caso en los siguientes 5 días del caso que se da) nombrar otro agente
sobre los términos aceptables para el Ptestamista. Si se falla con esto, el
Prestamista puede nombrar otro agente de proceso para este fin

(c)

El Prestatario conviene que el fallo por un agente de proceso para notificar de
cualquier proceso no invalidará los procesos pertinentes.

(d)

Esta Cláusula 34.2 no afecta ning(m otro métod.o de servicio permitido por la ley.

34,3 Renuncia de inmunidad

El Prestatario irrevocablemente e incondicionalmente:
(a)

Conviene en no reclamar ninguna inmunidad de los procesos llevados por el
Prestamista contra el Prestatario en relación con un Documento Financiero y
asegurar que dicho reclamo se hace a su nombre;

(b)

Consiente en dar alguna asidonria al tema de cualquier proceso relacionado con
estos procesos; y

(c)

Renuncia a todos los derechos de inmunidad respecto de este o sus activos.

35. PRF.NDA
Este Acuerdo de Concesión se garantiza parcialmente por la Prenda sobre los Activos Prendados.

La Prenda está siendo ejecutada al la misma fecha de este Acuerdo y consecuentetnente se
registran) en el Registro Nacional. La Prenda será regida por las leyes de la República de Costa
Rica y hará que los tribunales de la República de Costa Rica tengan jurisdicción respecto de
cualquier disputa que surja por dicha Prenda.
ESTE ACUERDO ha sido celebrado en la fecha estable° da al comienzo de este Acuerdo.

I
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SCHEDULE 1
ANEXO 1
DOCUMENTOS DE LA CONDICION SUSPENSIVA A ENTREGARSE ANTES DE LA
PRIMERA SOLICITUD

Todas las copias suministradas conforme este Anexo 1 deben cettificarse por un notario público.
Documentación Corporativa respecto dd Prestatario

1.

Una copia de una aprobación del Fideicomisario del Prestatario de sus términos, y
transacciones contempladas por, los Docurnentos de la Transacción de la cual es parte.

2.

Una copia de la cédula de identificación y una muestra de la fuma de cada persona
autorizada a nombre del Prestatario para celebrar o fungir como testigo de los
Documentos Financieros de los cuales es una parte o firmar o enviar cualquier
documento o notificación relacionada con cualquier Documento Financiero.

3.

Una copia de la cédula de identificación y muestra de la firma de cada persona
autorinda a nombre del Prestatario para certificar conforme con la Cláusula O
(Completar las Solicitudes) los montos que están sujetos a la Solicitud de Desembolso
del Proveedor.

4.

Un certificado de un signatario autorizado del Prestatario.
(a)

Confmnando que aprovecluutdo el Compromiso totalmente no violaría ningún
límite vinculante de este;

(b)

Certificando que cada documento de copia suministrado por el Prestatario
conforme este Anexo 1 está correcto, completo y vigente a la fecha DO antes de la
fecha de este Acuerdo; y

(c)

Confirmando que todas las declaraciones y garantías del Prestatario en este
Acuerdo y cualquier otro Docutnento Financiero del cual el Prestatario es una
parte son correctas y verdaderas en todo aspecto importante a la fecha de cada
uno de los Documentos Financieros.

Documentación Corporativa rapecto dd ICE y BCR (en su capacidad individual)

5.

Una copia de las nonnas pemanentes (leyes, decretos ejecutivos, regulaciones intentas,
del ICE y
etc.) relacionadas con la constitución, representación leg,a1 y
que
BCR y si corresponde, una copia de las enmiendas de las
están pendientes deregistro.
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6.

Una copia de una resolución de la junta directiva de cada una de ellas ICE y BCR
aprobando los términos de y las transacciones contempladas por los Documentos de la
Transacción de la cual son parte.

7.

Una copia de la cédula de identificación y muestra de la firma de cada persona
autorizada a nombre del ICE o BCR (como puede darse el caso) de celebrar o ser testigo
de los Documentos Financieros de los cuales son parte o fmnar o enviar cualquier
documento o notificación relacionada con cualqtúer Documento Financiero

8.

Un certificado de un signatario autorizado de cada uno de ellos ICE y BCR:
(a)

Certificando que cada docunvanto en copia stuninistrado por el ICE, o BCR
(como corresponda) conforme este Anexo 1 es correcto, completo y vigente a la
fecha no antes de la fecha del Cierre Financiero; y
Confirmando que tod.as las de.claraciones y garantías suministradas por el ICE o
BCR (como comesponda) de cualquier Documento Financiero del cual el ICE o
BCR (como corresponda) es una parte son correctas y verdaderas en todo aspecto
importante a la fecha de cada uno de los Documentos Financieros.

Documentación de la Transacción

9.

Un original de cada Documento Financiero, debidamente ejecutado por cada una de las
partes del mismo.

10.

Una copia de la Carta Complementaria del ICE-KfW, enmendada para reflejar los
requerirnientos de reaseguro y seguro acordados entre el ICE y el Prestamista,
debidamente ejecutada en la República de Costa Rica por cada una de las partes de esta.

I1.

Una copia del Contrato de Surnizástros y las enmiendas de este, debidamente ejecutado
por cada una de las partes de este

12.

Una copia del Acuerdo de Construcción y cuakmier erunienda de este debidamente
ejecutado por cada una de las partes de este.

13.

Una copia de cada uno de los Acuerdos de Fideicomiso (aprobados por la Contraloría
General de la República) y el Acuerdo de Enrnienda del Fideicomiso debidamente
ejecutado por cada una de las partes de este.

14.

Una copia del Acuerdo de Arrendamiento (aprobado por la Contraloría General de la
República) y el Acuerdo de la Enmienda del Arrendamiento, debidamente ejecutado por
las partes de este.

15.

Una copia de la escritura pública en la cual el ICE cede una "mitad del derecho de uso"
al Prestatario y prueba del registro de dicha escritura en el Registro Nacional.

Documentación de Garantía

.
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16.

Una copia de la hsta de activos a prenderse.

17.

Dos originales de cada Documento de Garantía, debidamente ejecutado por las partes del
mismo y presenciado por un notario público.

18.

Prueba de pago de todos los honorarios de registro requeridos nsspecto de cada
Docutnento de Garantía.

Documentación de Hennes

19.

Una copia de la Notificación de Aprobación Final de Hennes la cual es satisfactoria para
el Prestamista y vigenW con todas las condiciones de vigencia de la misma satisfechas
(además del pago de la Prima de Seguro de Crédito de Hernies respecto de la cual
Hennes ha emitido una factura inicial).

20.

Una copia de la carta de indemnización (Verpflichtungserldeinuag) entregada por el
Proveedor a Herrnes en relación con la Garantía Hermes.

21.

Una copia de la carta de indissínizariéri (Verpftichtungserklaning) entregada por el
Proveedor al Prestamista en relación con la Garantía Hennes.

Autorisadones

22.

Copias certificadas de las siguientes autorizaciones y aprobaciones en la República de
Costa Rica en relación con el Proyecto:
Autorización ambiental de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA);
Aprobación de construcción de la Asociación Profesional de Ingenieros (Colegio
de Ingenieros);
Permiso de construcción de la Municipalidad de Puntarenas;
Resolución de la Agencia de Aguas Nacionales (Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA)) confirmando la disponibilidad de agua para
el Proyecto;
Certificado sanitario del Ministro de Salud; y
Todas las aprobaciones requeridas relacionadas con el Proyecto y el
financiamiento de la Contraloría General de la República.

23.

Una copia certificada de la carta de la SUGEVAL confirmando que la SUGEVAL no
tiene ninguna objeción y no solicita una emnienda del prospecto relacionado con el
fmanciatniento del Proyecto.

Seguros

87
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24.

Copia de todas las pólizas y coberturas respecto de los Seguros del Periodo de
Construcción probando que dichos seguros y reaseguros están vigentes.

25.

Una carta del Consultor de Seguros fechacta no más tarde de Cierre Financiero y dirigida
al Prestamista:
(a)

confirmando que (i) el Prestatario y el Prestamista están en la lista como coasegurados y fii) el Prestatario está incluido como acreedor de pérdida sobre cada
póliza siempre conforme con el ítem 24 antaior; y

0:0

confirmando que aquellas pólizas de Seguro del Periodo de Construcción están en
riesgo y que aquel Seguro del Proyecto para el Prestatario a la fecha del Cierre
Financiero está en un nivel aceptable para el Prestamista y cubre los riesgos
adecuados para el negocio que lleva a cabo el Prestatario.

26.

Un reporte final del Consultor de Seguros relacionado con todos los Seguros del
Proyecto.

27.

Una carta firmada de un agente del compromiso sustancialmente en la forma aceptable
para el Prestamista o para cada agente a través de los cuales el ICE o el Proveedor (como
puede darse el caso) efectúa los Seguros del Periodo de Construcción.

Asuntos Técnicos
28.

Un informe del Consultor Técnico.

29.

Un certificado de un ingenies° interno del ICE reconociendo el informe del Consultor
Técnico y los temas ahí expresados.

Opiniones Legales
30.

Una opinión legal completa de la Dra. Adieta Bejarano, asesora legal de la República de
Costa Rica para el Prestatario, dirigida al Prerramhta, incluyendo entre otras temas, las
opiniones sobre la debida organización y existmcia válida del Prestatario, la debida
autorización y ejecución de los Documentos de la Transacción por el Prestatario, la
legalidad, validez y ejecutabilidad de las transacciones financieras, el reconocimiento de
la escogencia del derecho inglés y la ejecutabilidad de los juicios de los tribunales
ingleses en la República de Costa Rica, y la vigencia y adquisición de todas las
aprobaciones necesarias y los permisos oficiales (incluyendo el control de divisas y los
permisos de transferencia) en relación con los Documentos de la Transacción.

31.

Una opinión legal de LLMR&T Abogados, asesores legales para el Prestamista en la
República de Costa Rica

32

Una opinión legal de Allen
Overy LLP, asesores legales para el Prestamista en
Inglaterra, Gályteruar-froric<
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33.

Una opinión lep,a1 del asesor intemo de ICE, dirigida al Prestamista, relacionada con la
legalidad, validez, y ejecutabilidad de las transacciones (manejaras, incluyendo entre
otros pimtos, las opiniones sobre la organización y existencia válida del ICE, la debida
autorización y ejecución de los Documentos de la Transacción por el ICE y la validez y
ejecutabilidad de sus obligaciones según los Documentos de la Transacción como asunto
de la ley costarricense.

34.

Una opinión legal del asesor interno del BCR, dirigida al Prestamista, relacionada con la
legalidad, validez, y ejecutabilidad de las transacciones financieras, incluyendo entre
otros pinitos, las opiniones sobre la organización y existencia válida del BCR, la debida
autorización y ejecución de los Documentos de la Transacción por el BCR y la validez y
ejecutabilidad de sus obligaciones seguía los Documentos de la Transacción corno astmto
de la ley costarricense.

35.

Una opinión legal de Saborío & Coto Abogados, dirigida al Prestamista relacionada con
las autorizaciones de la Contraloría General de la República que se necasitan en relación
con los Documentos de la Transacción.

Cuentas
36.

Prueba de que todas las Cuentas han sido aperturada y que el saldo de apertura m cada
una de ella es satisfactorio.

37.

Prueba de que cualquier otra cuenta del Prestatario ( además de Las Cuentas) han sido
cerradas y que los fondos m dichas cuentas (incluyendo los ingresos de cualquier
emisión de Bonos at o antes del Cierre Financiero) han sido depositados en la Cuenta de
Cobro (como se define ea el Acuerdo del Depositario) excepto por los montos
relacionados con la reserva para pago de interés de bono, la cual ha sido depositada en la
Sub-Cuenta de Reserva de Interés de Bono ( como se define en el Acuerdo del
Depositario).

Otros documentos y pruebas
38.

Una Carta Complementaria original de GoCR.

39.

Una carta de confirmación del Prestanústa que el mismo ha recibido toda la infamación
del cliente respecto del Prestatario, ICE y BCR (en su capacidad individual).

40

Una copia del Modelo Financiero.

41.

Una copia de los Estados Financieros Originales.

42.

Una coma de la aprobación de este Acuerdo por la hmta Directiva del Prestamista
(Venvaltungsrat)

43.

Una copia de la cédula de identificación y una muestra de la firma de cada persona
licitud de
del Proveedor para firmar
autorizada para y/ettr ,,. ,
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44.

Una copia de (i) Valoración de Impacto Ambiental y (ii) Plan de Gestión Ambiental.

45.

Prueba de que todos los honorarios (incluyendo los legales y los honorarios de trabajo
pagaderos a HSBC) y gastos en su momento pendientes y pagaderos por el Prestatario
según este Acuerdo han sido pagados.

4.6.

Confirmación escrita que el agente de proceso que se menciona en la Cláusula 34.2(a)
(Notificación de Actos Procesales ) de este Acuerdo y la cláusula 9.13 (c) (Ley
Regidora; Sumisión a la Jurisdicción) del Acuerdo del Depositario aceptando su
nombramiento como agente para notificaciones.

47.

Una copia de cualquier otra autorización y otro documento, opinión o confirmación que
el Prestamista ha notificado al Prestatario que es necesaria o deseable relacionada con la
celebración y realización de, y todas las transacciones contempladas por cualquier
Documento Financiero o pera la validez y ejecutsbilidad de cualquier de dichos
documentos.
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SCHEDULE 2
ANEXO 2
FORMULAR° DE SOLICITUD DE REMBOLSO

Para: ICTW en su calidad de Prestamista
De: FIDEICOMISO P.T. GARABITO
Fecha: [
FIDEICOMISO P.T. GARABITO — USD [ ] Acuerdo de Crédito
fechado [ ] 2009 (el Acuerdo)

Hacemos referencia al Acuerdo. Esta es una Solicitud de Rembolso.
2.

3.

4.

Deseamos solicitar un Préstamo según los siguientes términos:
(a)

Fecha de Aprovechamiento: [ 1;

(b)

Monto Total del Préstamo: USD [ ].

Los ingresos del Préstamo deben acreditarse en la siguiente cuenta:
(a)

Nombre del Banco: [ ];

(b)

Nombre de la Cuenta: [ 1;

(c)

Número de Cuenta: [ ];

(d)

SWIFT/Código de Sucursal (6 dígitos): [ ];

(e)

Ref.: [

I.

Confirmamos que:
(a)

El monto mencionado en el párrafo 2 anterior serán rembolsado a nosotros por
pagos hechos por nosotros según el Contrato de Suministros;
El monto mencionado en el párrafo 2 no incluye ningún monto por el cual se ha
hecho antericsmente un Préstamo según este Acuerdo.
El monto reclamado en el párrafo 2 anterior puma
monto que ba estadostto a otra Solicitud según
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(d)

Durante el mes de [ ] el Proveedor ha realizado las obras y servicios respecto
del Contracto de Stmúnistros en un valor de USD [ br se ha hecho un pago de
un monto al menos igual a esta suma para el Proveedor;

(e)

El monto solicitado Hl el párrafo 2 anterior constituirá cuando nos sea
rernbolsado una obligación de nuestra parte la cual será obligación incondicional
e irrevocable de rembolsar conforme cm la cláusula 7 (Rembolso) del Acuerdo
de Concesión y todas las otras disposiciones de aquel Acuerdo de Concesión.
Para evitar duda todas nuestras obligaciones según el Acuerdo de Concesión
permanecen no obstante cualquier disputa con el Proveedor o cualquier otra pa.rte;
Todos los documentos suministrados por nosotros para respaldar esta Solicitud
son copias verdaderas de los originales y en todo aspecto importante de
conformidad con el Contrato de Suministros y usted puede depender de la
exactitud y totalidad de la inforntación y docurnentos conteaúdos o suministrados
con esta Solicitud;

0s)

Cada condición suspensiva según las cláusula [4.1 ()Documentos de Condición
suspensiva) y] 4.2 (Condición suspensiva adicional) y cada condición resolutoria
según la cláusula 5 (Condición resolutoria) del Acuerdo el cual debe cumplirse
en la fecha de esta Solicitud está cumplida;

(h)

El Contrato de Suministros está trigente y no ha sido suspendido, intemrropido,
cancelad.o, terminado, enmendado de forma importante sea en todo o en parte; y

(i)

[excepto a lo que se describe más adelanted1 ningún arbitraje u otro
procedimiento legal ha sido iniciado entre el Proveedor y nosotros respecto del
Contrato de Suministros.

[detalles]

5

Incluimos también:
(a)

Copias de las factura [s] del Proveedor en la forma que lo solicita el Contrato de
Suministros;

(b)

Copia de la(s) lista(s) de empaque del Proveedor respecto de los ernbarque(s) de
los Surninistro(s).

(c)

Una confirmación u otra prueba del Proveedor que ha recibido los pagos
mencionados en el párrafo 4(a) anterior y que dichos pagos se refieren a los
Montos Elegibles Hennes; y

(d)

Copias de la(s) solicitud(es) del Proveedor por certificados de pago tempmales.
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6.

Esta Solicitud de Rembolso es irrevocable.

Por:
FIDEICOMISO P.T. GARABITO
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SCHEDULE 3
ANEXO 3
FORMULARIO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO

Para Kfl/V en calidad de Prestarnista
De: [PROVEEDOR]
Fecha: [

]
FLDEICOMISO P.T. GARABITO — USD [ ] Acuerdo de Crédito
fechado [ ] 2009 (el Acuerda)

Hacemos referencia al Acuerdo. Esta es una Solicitu.d de Desembolso.
2.

3.

El Prestatario desea pedir un Préstamo en los siguientes términos:
(a)

Fecha de Aprovechamiento: [ ];

(b)

Monto Total del Préstamo: USD [

(c)

Número de Factura[s]: [

(d)

Valor Conjunto de Factura[s]: [

(e)

Monto Hermes Elegible: [

1

;

];

1;

].

Los ingresos del Préstamo deben acreditase en la siguiente cuenta:
(a)

Nombre del Banco: [ ];

(b)

Nombre de la Cuenta: [ ];

(c)

Número de Cumta: [ ];

(d)

SWIFT/Código de Sucursal (6 dígitos): [

(e)

Ref.: [

1.

Conlimamos que:
(a)

En la fecha [
los montos mencionados en el párrafo 2
según el Contrato de Suministros;

C.;ERENcrA
EJECUTORA

Pagarse

94

ne51
`crhst-‘"

---- 9, .......Y
Página 320 de 5 , ideicomiso de Titularización P. T. Garabito

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

(b)

El monto mencionado en el párrafo 2 anterior no incluye ningún monto por el
cual un Préstamo que se ha hecho anteriormente según este Acuerdo;

(c)

El monto reclamado en el párrafo 2 anterior por pago no incluye ningún monto
por el cual el Proveedor ha recibido del Prestatario un pago anterionnatte;

(d)

El monto reclamado en el párrafo 2 anterior por pago no incluye ningún monto
para el cual el Proveedor ha recibido tus pago anterior del Prestatario;

(e)

El monto reclamado en el párrafo 2 anterior para el pago corresponde a los
Montos Elegibles Hennes.

(f)

Todos los documentos surninistrad,os por nosotros pera respaldar esta Solicitud
son copias verdaderas de los originales y en todo aspecto importante de
conformidad con el Contrato de Suministros y usted puede depaider de la
exactitud y totalidad de la información y documentos contenidos o suministrados
con esta Solicitud;

(g)

De acuerdo con nuestro conocimiento y creencia, la Garantía Rama se aplicará
al Préstamo hecho según esta Solicitud;

(h)

El Contrato de Suministros está vigente y no ha sido suspendido, intemnnpido,
cancelado, taminado, enmendado de fonna importante sea en todo o en parte; y

(i)

[excepto a lo que se describe más adelentar ningún arbitraje u otro
procedimiento legal ha sido iniciado entre el Prestatario y nosotros respecto del
Contrato de Suministros.

[detalles]

5.

6.

Incluimos también:
(a)

Copias de nuestra(s) factura [s] en la fonn.a que lo solicita el Contrato de
Suministros;

(b)

Copia.s de nuestra(s) solicitud(es) por un catificado de pago temporal; y

(c)

Copias de la(s) lista(s) de empaque de los embarque(s) de Suministros

(d)

[copias de las aprobaciones de los ingenieros o del Prestatario de los montos de
pago solicitados segím esta Solicitud de Desembolso?

Esta Solicitud de Desembolso es irrevocable.

Por:
Suminiatre dadlemeal
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[PROVEEDOR]
[Refrendado por:
[MAN DIESEL SED°
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ANEXO AL ANEXO 3
(FORMULARIO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO)
FORMULARIO DE CONFIRMACION DEL PRESTATARIO

Para: KfW en su calidad de Prestamista
De: [PRESTATARIO]
Fecha
FIDEICOMISO P.T. GARABITO — USD ] Acuerdo de Crédito
fechado [ ] 2009 (el Acuerdo)

1.

Hacernos referencia al Acuerdo.

2.

Confirmarnos que el monto solicitado pez el Proveedor en el pánafo 2 de la Solicitud de
Desembolso fechado [ ], en el momento que sea desembolsado al Proveedor,
constituirá una obligación de nuestra parte y será una obligación irrevocable e
incondicional de rembolso según la cláusula 7 (Rezabolso) del Acuerdo y cualquier otra
disposición del mismo. Para evitar alguna duda, todas nuestras obligaziones según este
Acuea-do permanecerán no obstante cualquier disputa con el Proveedor o cualquier otra
parte.

[Para evitar cualquier duda, por este medio cortfmnamos que esta autorización no se debe
interpretar como una aprobación según el párrafo 5 c) de la Solicitud de Desembolso fechada [

POR:
FIDEICOMISO P.T. GARABFIO

Incluye ene pinto
en el ano

el la Solicitud de Dbientolio enviada por el Proveedor contiene d pinato 5c). Bate no será aplicable
Plie~enannero eibrobleio las faetonte del Proveador por
-•

EjLC: [
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SCHEDULE 4
ANEXO 4
FORMULARIO DE SOLICITUD DE DESEM:BOLSO DE NTERES

Para: ICfW en su calidad de Prestamista
De: [PRESTATARIO]
Fecha: [

]
FIDEICOMISO P.T. GARABITO — USD [ 1 Acuerdo de Crédito
fechado I 2009 (el Acuerdo)
[

Hacemos referencia al Acuerdo. Esta es una Solicitud de Desembolso de Interés
2.

3.

4.

Descarnes solicitar un Préstamo en los siguientes términos:
(a)

Fecha de Aprovechamiento: [ ];6

(b)

Monto Total del Préstamo: USD [ ];7

Confirmamos:
(a)

Los montos mencionados en el párrafo 2 anterior se deben a montos debidos a ser
pagados por nosotros respecto del interés durante la construcción según es-te
Acuerdo.

(b)

El monto solicitado en el párrafo 2 anterior no incluye ningún monto para el cual
un Préstamo ha sido hecho anteriormente según este Acuerdo; y

(c)

Cada ccmdición suspensiva según la cláusula [4.1 (Documentos de Condición
Suspensiva) y] IE.rror! No se encuentra el origen de la referencia. ] (Condición
suspensiva adicional) y cada condición resolutoria según la cláusula 5 (Condición
resolutoria) del Acuerdo que debe cumplirse en la fecha de esta Solicitud está
cumplida.

Esta Solicitud de Desembolso de InVérés es irrevocable.

Por:
[PRESTATARIO]

Será d último ella del Periodo
'Será d mmto &pago de •

GERENCR
UNID CD
EJECUTORA
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SCHEDULE 5
ANEXO 5
FORMULARIO DE SOLICTTUD DEPRIMA DE SEGURO DE CREDTTO HERMES
Para: KfW en su calidad de Prestamista
De: FIDEICOMISO PI. GARABITO
Fecha: [ ]
FIDEICOMISO P.T. GARAI3ITO — USD [ I Acuerdo de Concesión HaIMIS
fechado [ I 2009 (el Acuerdo)
Hacemos referencia al Acuerdo. Esta es una Solicitud de Prima de Seguro de Crédito
Hermes para rembolso.
2.

Deseamos solicitar un Préstarno en los siguientes términos:
(a)

Fecha de Aprovechamiento: [ ];

(b)

MonVo Total del Préstamo. USD [ ];

3.

El monto conjunto solicitado en préstamos según la Solicitud de Prima de Seguro de
Crédito Hermes se aplicará como se indica en el Acuerdo.

4.

Los ingresos del Préstamo deben acreditarse en la siguiente cuenta:

5.

(a)

Nombre del Banco: [ ];

(b)

Nombre de la Cuenta: [ ];

(c)

Número de Cuenta: [ ];

(d)

SWIFT/Código de Sucursal (6 cligitos): [ ];

(e)

Ref . [ ].

Confinnamos que:
(a)

Esta es una solicitud de un monto de la Prirna de Seguro de Crédito Hennes que
hemos pagado confcame la Cláusula 6.3 (Prima de Seguro de Crédito Hemos).

(b)

El monto mencionado en el párrafo 2 no incluye ningún monto por el cual un
Préstamohi:sittoMekho anteriormente según este Acuerdo;

100
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6.

(c)

El monto reclamado en el párrafo 2 anterior no incluye ningtm monto que ha sido
sujeto de otra Solicitud según el Acuerdo;

(d)

Cada condición suspensiva según este Acuerdo que debe cumplirse en la fecha de
esta Solicitud ha sido cumplida; y

(e)

Todas las declaraciones y garantías en la cláusula 16 (Declaraciones y Garantías)
del Acuerdo que se consideran repetidas en la Fecha de Aprovechamiento
permanecem nadaderas y correctas en todo aspecto importante,

Nos compreenetemos a suministrarle a usted cualquier información y documentación
adicional en nuestro podez y dicha clarificación (conforme COI2 nuestro conocimiento)
que usted nos hace es razon.ablernente necesaria en relación con la Garantía Hermes.
Esta Solicitud es irrevocable.

Por:
FIDEICOMISO P T. GARABITO

CERFTv7,
101

EJECW.;_R
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SCHEDULE 6
ANEXO 6
FORMULARIO DE PROGRAMA DE REEMBOLSO°

i

[ 1

[ 1

2

[ 1

4

[ 1
[ ]
I 1

5
6

I I

7

[ 1

s

13

[
[
[
1
I
[

3

[ 1

[ 1
[ 1
[ ]

]

[ 1
[ 1
[ 1
[ 1

1
1

[ 1
[ I

1
I

[ 1
[ 1

14

[ 1

[ 1

15
16

[ ]
[ ]

[ 1
[ 1

17

[ 1

18

[ I

19

[ 1

[ 1
[ 1
[ 1

20
21

[ 1
[ ]

22

1 1

[ 1
[ 1

23

1 1

[ l

9
10
11
12

1

[ 1
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SCHXDULE 7
ANEXO 7
FORMULARIO DE PAGARES

PART 1
PARTE 1
FORMULARIO DE PAGARE GENERAL

(La versión en aspado, del Pagaré Sombrilla será sachado por el Prestan:Hal

GERENCIA
UNIDAD
\ EjECUTOR

1.
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PART 2
FORMULARIO DE NOTA DE DESEMBOLSO

154
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SIGNATAIIIOS

Prestatario
FIDEICOMISO P.T. GARABITO por medio del BANCO DE COSTA RICA como Fiduciario

Por:

Por:

Pnstaanista
IOTY, representado por KfW IPEX-Banit GmbH

Por:

Por:
—Ulims Unes-ccoprenrive de denlo mire folios los nudo 1trmo y eelb en San Ase e
En fe de b dad. se expide la presenta Treduccien
les quinte din del mei defunio de 2009. Se ~ten timbro y Dello de ley.

105
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Yo, Innia Mortero, ED 910538-076, Tradticlau Oficial del irmieteriodeltdaciona Exterioree de Cata Rica, nombrado bajo acuerdo
No. 178-96DJ Junio 20 de 1996, publicado en el periódico oficie] La Gacela 94 del 7 de mero de I 997, =tilico que la eiguimte
traducción del dominado delimite a &pral dice lo eiguiate:

VERSION DE EJECUCION

ACUERDO SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL
INTERACREEDOR
FECHADO

2009

EN'rRE
Fideicomiso P.T. Garabito
como d Prestatario

KON
como el Prestamista
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¡Error! Nombre desconocido de propioded de documento.

ESTE ACUERDO DE OBLIGACIONES DEL IINTERACREEDOR está fechado en del
2009 y se realizó ENTRE:
(1)

FIDEICOMISO P.T. GARABITO(el Prestatario), cuyo número de cédula jurídica 3110-524052, un Fideicomiso de Sociedad Instnnnentsl establecido conforme a las leyes
costarricenses y administrado por el Banco de Costa Rica con cédula jurídica número 4000-0000-19; y

(2)

KRY, de Palmengarteastrasse 5-9, 60325 Frankfurt am Main, Alemania, como
prestamista (el Prestamista).

ANTECEDENTES
(e)

Se pretende que este documento entre en vigor como una escritura legal pese a
que una Parte solo pueda ejecutarlo con firma y sello.
El Prestatario y el Prestamista participan en esta escritura legal con relación al
acuerdo de concesión (el Acuerdo de Concesión) fechado el día o cerr.a del día
en que se firmó esta Escritma Jurídica entre el Prestamista y el Prestatario.
El Prestatario lanzó un programa para la emisión de bonos de hasta USD
360.000.000 autorizados por medio de la resolución SGV-R-1935 de la
Superintendencia General de Valores de la República de Costa Rica
(SUGESTAL) fechada el 3 de octubre del 2008 (el Programa de Endsión de
Bonos).
Hasta la fecha de este acuerdo, el Prestatario ha enútido 62.800.000 bonos Serie
C 30, 000,000 bonos de la Serie D y 10,000,000 bonos de la Serie E con un
monto principal conjunto de USD 102,800,000 según el Programa de Emisión de
Bonos.
El Prestatario emitirá, el día o antes del día 3 de octubre de 2011 emitirá hasta 72,
000,000 bonos de la Series C, Series D y Series E según el Programa de Emisión
de Bonos con monto principal conjunto de hasta USD 72, 000,000.
Las Partes constituyen este Acuerdo para, entre otras ramnes, establecer ciertos
arreglos entre las Partes con relación a la aplicación de los montos en las Cuentas
y los fondos de ejecución de las Garantías.

SE ACUERDA lo siguiente:
I.

INTERPRETACION

1.1

Definiciones
En este Aovar

¡Errad Nanbre ~con
13726024M PG
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¡Erro:clamare desconocido de propiedad ds documento.

Cuentas mantiene el significado otorgado en el Acuerdo de Depositario.
Administración por Intervención Judicial significa el procedinúento de reorganización
que se encuentra en el Volumen 3, Título 5, Capítulo 1, artículos 709 a 742 del Código
Procesal Civil de la República de Costa Rica.
Bancarrota es la condición legal de un deudor que ha cesado los pagos a su acreedor o
sus acreedores y tal condición se considera irremediable. El juez, con jurisdicción que
concuerda con las normas establecidas en el Libro IV del Código de Comercio de Costa
Rica y las disposiciones aplicables del Libro III, Título 5, Capítulo 3 del Código Procesal
Civil se encarga de declarar la Bancarrota.
Actos de 1Bancarrota son los actos legales vinculados con la Bancarrota.
Subcuenta de Reserva de Intereses de Bonos cuyo significado fite otorgado en el
Acuerdo del Depositario.
Agente Depositario cuyo significado fue otorgado en el Acuerdo del Depositario.
Anclen Ejecutoria es cualquiera de las siguientes acciones realizadas por el Prestanústa o

por quien el Prestamista capacite con el fin de dar seguimiento a un posible
Incumplimiento:
(a)

una declaración de que todos o parte de los montos pendiente,s incluidos en los
Documentos Finsamieros scan vencidos y pagaderos o una declaración de que los
montos pendientes en los Documentos fmancieros sean vencidos y pagaderos a
petición del Prestamista;

N

la venta, conversión, transferencia, novación o cesión de, o ejecución de hipoteca
sobre la Planta u otros activos materiales sujetos a los Documentos de Garantía
y/o

(c)

designación o consentimiento de la designación de un oficial de insolvencia u
otro agente similar relacionado al Prestatario o sobre me fracción material de los
activos del Prestatario con el fm de convertir los activos sobre los cuales el oficial
de insolvencia o su similar haya nornbrado para la aplicación (total o parcial) de
la Deuda KfW.

Deuda KIW son todas las Obligaciones por pag,ar o adeudada por el Prestatario al

Prestamista bajo o con relación a los Documentos Financieros.
Fecha de Exoneración de la Deuda KfW es la fecha en la que todas la Deuda KIW se
pague sin condición ni revocatoria y se finiquite por completo, tal y como lo detennine el
Prestamista.
Cuenta de Reserva de Servicio de la Deuda ICIW cuyo signific

Acuerdo del Depositario.

¡Brod Nombre
1372(3-02403

7. 12

E RENCIA

3
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final Nombre deeeanaeldo de drapead de documento.

Achniuldrador Fiduciario Local cuyo significado fue otorgado en el Acuerdo del
Depositario.
Planta equivale a la Planta Termoeléctrica Garabito de 200 MW en la República de Costa
Rica y todas las instalaciones auxiliares en el lugar.
Parte es una parte que actúa en este Acuerdo.
Garantía es la garantía creada por los Docurnentos de Garantía.
11 Construcdón

13

(a)

Los términos que se definm en el Acuerdo de Concesión contimen el mismo
significado en este Acuerdo, a menos que se exprese lo contrario al este Acuenio.

(b)

Las disposiciones de la cláusula 1.2 (Construcción) del Acuerdo de Concesión
aplican a este Acuerdo tal y como se establecieron con detalle en el presente
Acuerdo a menos que las referencias al Acuerdo de Concesión se interpreten
como referencia a este Acuerdo.

(c)

Cualquier referencia en este Acuerdo a "incluir" significa "incluir sin límites".

(d)

Los convenios del Prestatario en el presente Acuerdo se mantienen vigentes
durante el período que empieza en la fecha de este Acuerdo y termina en la Fecha
de Finiquito de la Deuda ICfW.

(e)

Si el Prestamista considera que el monto pagado en el Documento Financiero
puede evitarse o reservarse en la liquidación o administración del pagador o en
otra forma, ese monto no se considerará irrevocablemente pagado para los fines
de este Acuerdo.

(f)

Una referencia en el presente Acuercio a un "Docurnento Financiero" es una
referencia a ese Documento Financiero ~tildado.

(g)

Si existe algún conflicto entre los táminos de este Acuerdo y los Documentos
Financieros, el Acuerdo tiene prioridad.

Terceros

(a)

A menos que se exprese lo contrario PO el presente Acuerdo, los términos de este
Acuerdo podrían ejecutarse solo a través de una Parte y se excluye la operación
del Acta sobre Contratos (Derechos de Terceros) de 1999.

(b)

Ningún Tenedor de Bonos o persona (que no sea el Prestatario) podrá ejecutar
los términos del presente Acuerdo contra el Prestamista sin limitar el ámbito del
párrafo (a) anterior.
0,1(1
•Stim ^
(t) .1/4st- \
te te
O
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(c)

2.

Sin perjuicio de alguno de los términos del presente Acuerdo, no se solicitará el
consaitimiento de una tercera persona para la terminación o enmienda de este
Acuerdo.

PRESUNCIONES
El Prestatario reconoce que el Prestamista forma parte de este Acuerdo y de los otros
Documentos Financieros con base en las siguientes presunciones (y que el Prestanústa
confía que tales presunciones son correctas):
(a)

(además de los acontecimientos mencionados en el párrafo (c) que se presenta a
continuación) el único derecho de un Tenedor de Bonos a actuar en contra del
Prestatario consiste en eicigir el interés adeudado sin pagar de los Bonos por parte
del Prestatario (en la correspondiente fecha de vencimiento de los Bonos) o la
deuda principal sin pagar de los Bonos y en el caso de que el Tenedor de Bonos
no recibiese tales montos, puede solicitar la Bancarrota del Prestatario;

(b)

aparte de lo descrito en el párrafo (a) más atrá.s, no existen eventos de
incumplimiento u otras condiciones (descritas de cualquier forma) en los
térmirtos y condiciones relacionadas con los Bonos u otros que, de quebrantarse o
incumplirse, llevaría a que el Tenedor de Bonos exija que el Prestatario cancele
todos los pagos adeudados-

(c)

los únicos derechos de un Tenedor de Bonos para iniciar los Procesos de
Declaración de Bancarrota contra el Prestamista además de los especificados en
el párrafo (a) aplican:
(i)

si el Prestamista paraliza sus operaciones sin justificación;

(ii)

si el total de los activos del Prestatario se transfieren a uno o varios
acreedores;

(iii)

si el juez de Bancarrota confirma que el Prestatario incun-e en fraude o
falsificación al desempeñar o incumplir sus obligaciones, y/o

Civ)

si no hay suficientes pruebas para demostrar que el deudor se encuentra
en Bancarrota;

(d)

los Tenedores de Bonos solo demandarán al Prestatario por incumplimiento a sus
obligaciones generales como un emisor de Bonos con base al el Prospecto o las
leyes correspcmclientes de la República de Costa Rica, y especificamente los
artículos 2, I I, 13 y 105 de la Ley Reguladora de las Garantías de Mercado,
artículos 418, 419, 425, 429, 496, 667, 668, 669, 669 bis, 683, 851 y 852 del
Código de Comercio y artículos 2, 3, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36 y
105 del Reglamento sobre Licitaciones y Garantías;

(e)

los témiinos y condiciones de los Bonos no podrán
100% de los Tenedores de Bonos; y

del
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(f)

ningún administrador fiduciario o representante podrá actuar a nombre de (o
reciliir instrucciones de) los Tenedores de Bonos.

3. OBUGACIONES DE PARI PASSU
(a)

Sujeto al párrafo (b) más adelante mencionado a continuación, el Prestamista
obliga al Prestatario a instruir al Agente Depositario y/o al Administrador
Fiduciario Local (según corresponda) para aplicar (i) los montos recibidos a las
Cuentas antes de cualquier Acción Ejecute& que realice el Prestamista (o
cualquier persona designada por el Prestamista) según la Cláusula 6 (Esquema de
Pago Pre ejecutorio del Flujo de Caja) del presente Acuerdo y (ii) los montos u
otras aplicaciones de fondas que el Prestiunista (o cualquier persona designada
por el Prestamista) reciba corno resultado de una Acción Ejecutoria por parte del
Prestamista (o cualquier persona designada por el Prestamista) de conformidad
con la Cláusula ¡Error! No se encuentra d erigen de la referencia. (Esquema
de Pago Post Ejecutorio del Flujo de Caja) del presente Acuerdo.

(b)

En el caso de:
(i

)

oi)

que cualquier presunción mencionada en la Cláusula ¡Error' No se
encuentra el erigen de la referencia. (Presunciones) no sea correcta o
deje de ser correcta por alguna razón ya sea como resultado de cambios
en la ley o el reglamento (=luyendo cambios en la interpretación de las
leyes o reglamentos actuales) u otros; o
una violación o un incumplimiento de las obligaciones especificadas en
la Cláusula 5 (Obligaciones del Prestatario) por parte del Prestatario;

el Prestamista desde la fecha en que ocurra cualquier suceso mencionado m el
párrafo (bXi) o en el párrafo (bXii), no deberá cumplir (en ningún momento) con
las obligaciones para aplicar (o dar instnicciones para aplicar) montos de acuerdo
con la orden expuesta en la Cláusula ;Error, No se encuentra d origen de la
referencia. (F-squerna de Pago Post Ejecutorio del Flujo de Caja) del presente
Acuerdo y el Prestamista podrá aplicar cualquier ingreso a las Cuentas (además
de las Subcutánea de Reserva del Interés) o ingresos de la aplicación de
Garantías sólo para o con el fin de cancelar la Deuda KfW.
4.

SUSPENSTON
(a)

Sujeto al párrafo (b) expuesto a continuación, el Prestamista concuerda con el
Prestatario en no ejecutar sus derechos bajo Prenda siguiendo (y como resultado
de) un Acto de Incumplimiento en las cláusulas 19.5 (b) (Incumplimiento
Cruzado) o 19.6 (d) (Insolvencia) solo del Acuerdo de Concesión hasta que (y
sólo hasta que) tal Acto de Inctunplimiento involucre sólo al ICE, por un período
el Acto de
de 60 días (el Período de Suspensión)
Prestamista
InctimplirnientaSsirdle el Período de S
titridreis con respecto
acuerdan
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N

El Período de Suspensión puede terminar en cualquier rnomento si el Prestamista
notificase al Prestatario que posee suficientes pruebas para creer que la espera
para el vencimiento del Período de Suspensión perjudicaría al Prestamista, en
cuyo caso el Período de Suspensión vencería automáticamente el día de tal aviso.

(e )

Nada de la Cláusula 4 evitará que el Prestatnista exija el pago de un Acto de
Incurnplimiento o que ejerza sus derechos bajo cualquier acuerdo aparte de la
Prenda antes del vencimiento de un Período de Suspensión.

OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO

El Prestatario por este medio se compromete desde el período que empieza en la fecha del
presente Acuerdo y termina en la Fecha de Finiquito de la Deuda a:
(a)

no (sin el consentimiento del Prestamista) crear o aceptar enmiendas a los
términos o condiciones de los Bonos (además de las enmiendas procesales o
administrativas y no materiales);

(b)

no (sin el consentimiento del Prestamista) emitir bonos nuevos u otras Deudas
Financieras o permitir que esas Deudas Financieras queden pendientes a menos
que se autorice ennesamente de acuerdo con la cláusula 18.7 (Deudas) del
Acuerdo de Concesión;

(c)

no (sin el consentimiento del Prestarnista) convocar u organizar una reunión de
Tenedores de Bonos, nombrar a ws administrador fiduciario u otros
representantes para representar los intereses de los Tenedores de Bonos en
general, declararse en Bancarrota o insolvente o algo semejante, formular un
Convenio Preventivo de Acreedores o presentar la Administración por
Inte:rvención Judicial;
no (sin el consentimiento del Prestamista) cancelar la Deuda sobre Bonos a no ser
que el presente Acuerdo y el Acuerdo del Depositario lo permitan;
no (sin el consentimiento del Prestamista) pagar, prepagar, redimir, comprar,
cancelar antes o por voluntad o adquirir una Deuda sobre Bonos, siernpre que el
Prestatario realice pagos puntuales a los Tenedores de Bonos en confortnidad
con los términos y condiciones de los Bonos hasts donde las disposiciones del
Acuerdo del Depositario se lo permitan;

(f)

no (sin el consentimiento del Prestamista)) ofrecerá a los Tenedores de Bonos o
permitir la subsistencia a beneficio de los Tenedores de Bonos intereses sobre
garantías, garantías, indemnizaciones u otra seguridad contra la pérdida
financiera;

(g)

instar la Administra,ción por Intervención Judicial o tornar cualquier otra medida
de insolvencia que solicite el Prestamista o, de solicitarse, colaborar con el
Prestamista para lograr la Administración por Intervención Judicial o tomar
cualquier otra medida de insolvencia;
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)

no tomar otras medidas que impidan el valor de o la aplicación de la Garantía;
pagar cualquier y todos los montos recibidos por él (o recibidos por el BCR ccano
Ad.ministrador Fiduciario del Prestatario) del Agente Depositario, el
Administrador Fiduciario Local o el Prestamista para aplicarse a los montos
adeudados a los Tenedores de Bonos, a lea Tenedores de Bonos para su
aplicación en o hacia la Deuda sobre Bonos; y
sin perjuicio a los derechas del Prestamista con respecto a otro Documento
Financiero. como consecuencia de una demanda del Tenedor de Bonos en contra
del Prestatario que exceda los USD 100, 000, el Prestatario debe informar al
Prestamista por escrito y debe hacer su mayor esfuerzo para convenir una
solución con el Tenedor de Bonos y el Prestamista en los dos meses posteriores a
la formulación de la demanda El Prestatario debe obtener el consentimiento del
Prestamista (sin ser retenido o retrasad.° immionalmane) antes de aceptar el
monto de tal demanda. Sin perjuicio de lo anterior, el Prestamista puede (pero no
debe ser obligado a) ejerces en cualquier nacanento cualquiera de stis derechos
segím el Acuerdo del Depositario de aplicar (o capacitar a alguien para que
aplique) los montos en las Cuentas para establecer una demanda a nombre del
Prestatario.

6.

ESQUEMA DE PAGO PRE EJECUTORIO DEL FLUJO DE CAJA

Antes de que el Prestamista o cualquier persona autorizada por el Prestamista emprenda
la Acción Ejecutoria, se aplicarán los montos en las Cuentas en conformidad con los
ténninos del Acuerdo del Depositario.
7.

ESQUEMA DE PAGO POST EJECUTORIO DEL FLUJO DE CAJA

7.1

Esquema de Pago Post Ejecutorio del Migo de Caja

Luego de que el Prestamista o cualquier pere.ona autorizada por el Prestamista emprendan
la Acción Ejecutoria:
(a)

03)

a petición del Prestatario, los montos en la Subcuenta de Reserva de Intereses de
Bonos (si el Pratatatio así lo decide) se pagarán al EtCR en su calidad de
Administrador Fiduciario del Prestatario para la distribución de los Tenedores de
Beatos y a petición del Prestamista, los montos en la Cuenta de Reserva de
Servicio de la Deuda KfW (si el Prestamista a.sí lo decide) se aplicarán con el fin
de satisfacer la Deuda KfW; y
sujeto a la Cláusula 3(b) (Obligación Pari Passu) mencionada con anterioridad y
la Cláusula 7.2 (Finiquito válido) mencionada abajo, el Prestamista aplicará los
de Reserva de
montos en cualquiera de las Cuentas (aparte de la Subcti
los
Intereses de Bonos y la Cuenta de Reserva de Servicio
ingresos consecuencia de la aplicación de Garantías
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(i)

primera, para o en función de la satiafacción de cualquiera de los
honcsarios y remtmenciones, costos y gastos en los que incurra el
Prestamista como consecuencia de la aplicación de las Garantías (=luso
el tiempo de administración intenta);

(ii)

segundo, (sujeto al párrafo (c) mencionad.° abajo) pro rata en
conformidad con los montos respectivos, para o en función de la
satisfacción de (A) todos los montos de interés y deuda o mora principal
al Prestamista respecto de la Deuda KfW y (B) todos los montos de
interés y principal debidos y en mora a los Tenedores de Bonos con
respecto a la Deuda sobre Bonos;

(iii)

tercero, conservar im monto igual a otros montos de la Deuda KfW o a la
Deuda sobre Bonos (real o contingente) que permanezca pendiente que
pueda pagarse o que se pague o que no se haya pagado, a pesar de estar
vencida y pagadera;

Ov)

cuarto, montos vencidos y pagaderos por el Prestatario o cualquier
persona que se rija bajo los Prestamos Subordinados Convertidos; y

Luego de que se haya pag,ado por completo los montos y que llegue la Fecha de
Finiquito de la Deuda KfVJ, los saldos deben pagarse al Prestatszio o a cualquier
otra persona.
(c )

7.2

Al determinar que el momo pro rata" se paga a (o por cuenta de) los Tenedores
de Bonos de acuerdo al párrafo (bXii) anterior, el Prestamista puede (y puede
autorizar a otra persona a):
(i)

deducir los montos pagados por el Prestatario o de los activos del
Prestatario al Prestatario o al BCR en su calidad de Administrador
Fiduciario por o a nombre de los Tenedores de Bonos o a alguno de los
Tenedores de Bonos mi conformidad con las Declaraciones de Bancarrota
u otra medida que tome cualquier Tenedor de Bonos o cualquier otra
persona a su nombre;

0i)

deducir los montos recuperados por algún Tenedor de Bonos por medio
de una compensación o en cualquier otra manera que no sea a través de
(y de acuerdo con) las disposiciones expresas del Acuerdo del
Depositario o de este Acuerdo; y

(iii)

hacer caso omiso de los Bonos en custodia o a nombre del ICE o sus
Filiales (si existiesen) (ICE confimsó en la cláusula 7(b) de la Carta
Complementaria que aprueba tal decisión del Prestamista con respecto a
los Bonos en custodia o a nombre del ICE o cualquiera de sus filiales).

Finiquito válido

---
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El Prestamista (o cualquier persona que actúe a nombre del Prestamista) pagará cualquier
monto que se diga será pagado a (o por cuenta y riesgo de) los Tenedores de Bonos en
conformidad con el Acuerdo del Depositario o la Cláusula 7 (Esquema de Pago Post
ejecutorio del Flujo de Caja) al BCR en calidad de Administrador Fiduciario del
Prestatario y al realizar tales pagos al BCR (o alguien que realice los pagos al BCR con
autorización del Prestamista) deberá liberar al Prestamista (o cualquier persona que actúe
a nombre del Prestamista) de toda responsabilidad de a,cuerdo con las disposiciones
correspondientes según el Acuerdo del Depositario y la Cláusula 7 (Esquema de Pago
Post ejecutorio del Flujo de Caja). El Prestamista (o cualquier persona que actúe a
nombre del Prestamista) no estará obligado a comprobar que tales montos hayan sido
pagados a o recibidos por los Tenedores de Bonos.
7.3

Beneficios no monetarios
Si el Prestamista recibe beneficios que no sean en efectivo con respecto a la Deuda KfW
del Prestatario o de otra fuente, la Deuda KfW no se reduciría a causa de ese beneficio
hasta y a menos que la conversión de los ingresos se aplique a la Deuda KfW

7.4

Monedas
(a)

Todos los dineros que reciba o retenga el Prestamista (o cualquier persona que
actúe a nornbre del Prestamista) bajo este Acuerdo en cualquier momento o
después de la aplicación de una Acción Ejecutora en monedas que dO sean
dólares estadounidenses, por ser esta la moneda que denomina la Deuda KW,
pueden venderse por dólares rosclounidenses según el Prestamista lo considere
necesario o deseable.

(b)

El Prestatario debe indemnizar al Prestamista contra la pérdida o responsabilidad
a la que incurra como consecuencia de la venta.

Cc

El Prestamista no tiene ninguna responsabilidad para con el Prestatario, cualquier
Tenedor de Bonos, u otra persona relacionada con la pérdida como consecuencia
de la fluctuación en los tipos de cambio después de la venta

)

8.

GENERAL

8.1

Responsabilidad
(a)

La única obligación del Prestamista bajo este Acuerdo ea cumplir con las
obligaciones indicadas en las Cláusulas 3 (Obligación OBLIGACIONES DE Pari
Passu) y 4 (Suspensión) del presente Acuerdo.

(b)

El Prestamista no detá aujdO al Prestatario, BCR, los Tenedores de Bonos o
cualquier otra persona por la validez, ejecución, adecuación, eactitud o
finalización de:
(i)

Documentos de Garantías o cualquier otro

I Error! Nombre desconocido
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(ii)
8.2

8.3

informes (escritos u orales) c:reados o swninistrados con relación a los
Documentos de Garantía.

Exclusión de Responsabilidad

(a)

El Prestamista no está sujeto al Prestatario, BCR, Tenedor de Bonos u otra
persona a causa de Una medida tomada o no tomada por o en relación a un
Documento de Garantía, incluyendo la incapacidad de ejecutar una Garantía o
maximizar los ingresos de una ejecución según el Documento de Garantía

N

El Prestatario no ejecutará ningún auto en contra de ningún oficial, empleado o
agente del Prestamista con respecto a una demanda en contra d.el Prestamista o
con respecto a un acto u omisión de cualquier clase por parte del oficial,
empleado o agente en relación a un Documento de Garantía. El oficial, empleado
o agente del Prestamista podrá recurrir a la Cláusula 8.2 y ejecutar sus términos
bajo el Acta de Contrato de 1999 (Derechos de Terceros).

Incumplimiento

El Prestamista no está obligado a supervisar o irnrestigar si se ha cometido algún
Incumplimiento. No se considera que el Prestamista deba enterarse que ha ocurrido un
Incumplimiento.
8.4

Informadón

fil Prestamista no está obligado ni desde un principio ni en el transcurso del proceso a
suministrar al Prestatario, BCR, Tenedor de Bonos u otra persona con crédito u otra
información acerca de los riesgos que se originan de o en relación a los Documentos de
Garantía que posea antes, durante o después de establecido este Acuario. Esto incluye
cualquier infonnación sobre la condición fmanciera o los asuntos del Prestatario o las
entidades oca que se relaciona o la naturaleza o el alcance del recurso contra el Prestatario
o las entidades con que se relaciona o los activos que el Ftestatario posee o las entidades
con que se relaciona.
9.

DIVISIBILIDAD

Un término de este Acuerdo que es o se vuelve ilegal, inválido o inejecutable en cualquier
jurisdicción, no afectará:
(a)

la legalidad, validez o ejecutabihdad en esa jurisdicción de ningún otro ténnino
de este Acuerdo; o

(b)

la legalidad, validez o ejecutabilidad en otra jurisdicción de ningún término de
este Acuerdo.
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10.

COPIAS

Este Acuerdo puede ser ftrmado por una indeterminada cantidad de copias y produce el
mismo afecto cuando las firmas se registran en tma sola copia dc este Acuerdo.
11.

NOTIFICACIONES

La Cláusula 31 (Notificaciones) del Acuerdo de Concesión se aplicará a este Acuerdo
como si se hubiese expuesto con detalle en el presente mutada mutandis.
12.

IDIOMA

La Cláusula 32 (Idiomas) del Acuerdo de Concesión se aplicará a este Acuerdo corno si
se hubiese expuesto con detalle en el presente mutuas mutandis
13.

AUSENCIA DE SESIÓN

Ningtmo de los derechos o deberes del Prestatario en el presente Acuerdo se asignará o
trameferirá sin la previa autorización escrita del Prestamista.
14.

JCIUSDICCION

La Cláusula 34 (Aplicación) del Acuerdo de Concesión se aplicará a este Acuerdo como
si se hubiese expuesto con detalle en el presente imitarás inutandis
15.

LEY APLICABLE

Este Acuerdo se rige e interpreta con base en la ley inglesa.
Este Acuerdo constituye una escritura legal desde la fecha que se indica al comienzo de este
Acuerdo.
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SIGNATARIOS

Prestatario

EJECUTADO COitio escribir& legal por
)
FIDEICOMISO P.T.
GARABITO actuando a través de
Banco de Costa Rica ccano administrador fiduciario

)
)

)
)

Actuando por

)
)

Y

)
)

Director

)

en presencia de
Firma del testigo
Nombre:
Dirección.
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Prestamista
Ejecutado como escritura legal y entregado por

Por KB', representado
Por KIW n'EX-Bank GmbH
Y filmado y entregado como escritura legal
A su nombre por
Y
En presencia de

)
)
)
)
)
)
)
)

Firma del testigo
Nombre:
Direcciónultima Linea
En fe de lo cual, se cuide la presente Deducción Oficial compraisiva de catorce folios, los cuales firmo y
sello en San José a los siete días del mes de junio de 2009. Se adjuntan timbres y senos de ley.
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Yo, Imana Montero, ID 41-638-076. 'hado:ton Oficial del Ministerio de lactaciones Exteriores de CostaRica, nombrado bipo acuerdo No.
178-96D1 Junio 24 de 1996„ publicado en el periódico oficial La Gaceta« del 7 de enero de 1997, certifico que la siguiente traducción del
documento de Inglés • Emano! dice lo siguiente:

Versión de Ejecución

ACUERDO Del DEPOSITARIO
entre
FIDEICOMISO P.T. GARABITO,
corno Prestatario
ICfW,
como Prestamista
HSBC Bank USA, National Association,
corno Agente Depositario e Intermediario de Valores
Y
BANCO DE COSTA RICA
como Batke0 Local e Intermediario de Valores
Fechado 8 de junio de 2009
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ACUERDO del DEPOSITARIO (este "Acuerdo del Deuositarion, fechado el 8 de
junio, 2009, entre el FIDEICOMISO P.T. GARABITO, con número do cédula jurídica 3-110524052, un fideicomiso de sociedad instnimental establecido bajo la ley de Costa Rica y
administrado por el Banco de Costa Rica (d "Prestatario"), KfW, como prestamista (el
-Engsmigg"), ILSBC BAN1C USA, NATIONAL ASSOCIATION, en su calidad de agente
depositario e intennediario de valores (en tal calidad y junto con cualquier cesionario o sucesor
designado en virtud de la Cláusula 7.4, el "Renuncia y Destitución del Agente Depositario (el
"Ageggl~") y el BANCO DE COSTA RICA con cédula jurídica número 4-000-0000-19,
una institución pública creada conforme las leyes de la República de Costa Rica en su calidad de
banco de cuenta local o intenta:diario de valores (en tal calidad y junto con cualquier cesionario o
sucesor designado en virtud de la Cláusula 7.5 (Renuncia o Destitución del Banco de CUC1da Local ,
(el "Banco do Cuenta Local").

eQUES211111112ADI
CONS3DERANDO que el Prestatario y el Prestamista han suscrito un Acuerdo de
Concesión de Crédito Mermes fechado el 8 de junio de 2009, (en su versión corregida, completada o
de lo contrario modificada ocasionalmente el "Acuerdo De Concesión"), conforme al cual las partos
en el Acuerdo De Concesión han establecido algimos de sus respectivas derechos y obligaciones con
req>ecto a la financiación y operación del Proyecto de acuerdo a los Documentos Financieros,
incluyendo (a) las condiciones previas a la financiación de los Préstamos y (b) ciertas declaraciones,
garantías, convenios, supuestos de incumplimiento, recursos y otros términos y condiciones respecto
a la financiación y la operación dd Proyecto en virtud de los Documentos Financieros;
AHORA, POR CONSIGUIENTE, considerando lo dicho y por otra buena y valiosa
consideración, cuya recepción por la presente es reconocida, las partes convienen en lo siguiente:
SECCION I. IMEU~S„

Ténninos en mayúscula. En este Acuerdo del Detiontario.

1.1

"a" tendrán d significado previsto en este Acuerdo del Depositario y
deberán incluir cualquier otra cuenta o subcuentas establecidas en virtud del presente Acuerdo del
Depositario.
"a" significa los costes de administración del Prestatario
incurridos en el curso ordinario de los negocios, incluyendo las cuotas que deben pagarse al Banco
de Costa Rica en su calidad de Fiduciario del Prestatario, águmague los Gastos Administrativos no
incluyan los montos a pagar con respecto a los Costos de Proyecto o Costos de Operación.
"~Leclarl~" significa la porción del Proyecto afectada por un Caso de
Pérdida.

„Agoie airdofrr
-: fureascl
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"Funcionario Autorizado" significa (a) con respecto a cualquier Persona que sea una
corporación, o una sociedad de responsabilidad limitada, el director, el presidente, el tesorero, el
director financiero, cualquier vice presidente o el secretario de dicha Persona y (b) con respecto al
Prestatario, un miembro mayor de la Unidad Ejecutora del Prestatario o un Funcionario Autorizado
del Banco de Costa Rica que actúa en su calidad do Administrador Fiduciario del Prestatario.
"Códitto de Bancarrota" se refiere al Código Federal de Bancarrota de los Estados

Unidos de 1978, y sus enmiendas.
"Ley de Bancarrota" se refiere, de acuerdo a la Persona pertinente, al Código de
Bancarrota y/o cualquier otra Ley de cualquier jurisdicción relacionada a la quiebra, insolvencia,
liquidación, reorganización, moratoria, concurso de acreedores o de reajuste de deudas o cualquier
circunstancia similar.
"Fecha de Pago de Intereses de Bono" se refiere a cada fecha en la cual se debe pagar
el interés sobre los Bonos de acuerdo al Programa de Emisión de Bonos.
"Monto Princinal del Brat, el monto principal de los Bonos la "Serie C" emitidos
de acuerdo al Programa de Emisión de Bonos; (ü) desde la expiración de los Bonos de la "Serie C"
hasta la expiración, confonne al Programa de Emisión de Bonos, de los Bonos de la "Serie D" (según
se define el término en el Prospecto), el monto principal de los Bonos de la Serie D emitidos de
acuerdo al Programa de Emisión de Bonos; y 0ü) desde la expiración de los Bonos de la "Serie D"
hasta la expiración, confamae al Programa de Emisión de Bonos, de los Bonos de la "Serie E" (según
se define el término en el Prospecto), el mrmto principal de los Bonos de la "Serie E" emitidos de
acuerdo al Programa de Emisión de Bonos.
"NUR:halo de Pato de Principal de Bono significa: (i) de enero I, 2011 hasta la
expiración , de acuerdo al Programa de Emisión de Bonos, Bonos de la "Serie C" (segfm se define el
[entino en el Prospecto, el producto de (A) uno (1) dividido por la cantidad de meses entre el 1 de
enero de 2011 y la fecha de dicha expiración multiplicado por (B) la cantidad de meses transcurridos
desde el I de enero de 2011; (ü) de la expiración ~forme con el Prograrna de Emisión de Bonos de
la "Serie C" hasta la expiración según el Programa de Emisión de Bonos , los Bonos de la "Serie D"
(según se define el término en el Prospecto), el producto de (A) uno (»dividido por la cantidad de
meses entre la fecha de expiración de los Bonos de la Serie C y la fecha de expiración de los Bonos
de la Serie D multiplicado por (B) la cantidad de meses transcunidos desde la expiración de los
Bonos de la "Serie C"; y (fi» de la expkación conforme con el Programa de Emisión de Bonos de la
'Serie D" hasta la expiración, confonne con el Programa de Emisión de Bonos, los Bonos de la
"Serie E" (según se define el término en el Prospecto) el producto de (A) uno (1) dividido por el
número de meses entre la fecha de expiración de los Bonos de la "Serie D" y la fecha de expiración
de los Bonos de la "Serie E" multiplicado por 03) la cantidad de meses transcurridos desde la
expiración de los Bonos de la "Serie D".
"Múltiplo de ?anos de Bonos" signita, para cualquier Fecha de Transferencia
Mensual en relación a cualquier pago de los Bonos, (a) tm tercio (1/3) multiplicado po
Periodos Mensuales transcunidos desde la fecha hunediatamente anterior a la F
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Interés dd Bono (incluyendo el Período Mensual que heroína en dicha Fecha de Transferencia
Mensual) o (b) o con respecto a la primera fecha de Pago de Intereses de Bono, el producto de (i) uno
(1) dividido por el número de Períodos Mensuales (o partes de ellos) entre la Fecha de Cierre y la
primera Fecha de Pago del Intimas del Bono, multiplicado pm. (ii) el número de Períodos Mensuales
(o partes de ellos) transcurridos desde d Cierre (incluyendo en el caso de (i) y (ii) anteriores el
Período Mensual (o partes de ellos) que termina en dicha Fecha de Tramferencia Mensual).
"Acuerdo nace la Anertura de una Cuenta en Costa Rice se refiere al contrato para la
apertura de cuentas corrientes entre el Banco de Cuenta Local y el Fideicomiso de Adminietración de
Cuentas P.T. Garabito en relación con la Cuenta y Subcuentas Locales.
"Cono del Provecto Do Mande tendrá el significado que se le atribuye a dicho
término en la Sección 4.1 (b) (i) (A) (Cuenta de Cobro).

"Pato de la Deuda" se refiere, para cualquier período, a la suma de (a) todos los
montos principales a pagar por el Prensado al Prestamista durante ese período de conformidad con
los ténninos y condiciones de loe Documentos Financieros (incluyendo, sin limitación, todos los
montos que se rapderan prepagar y todos los rnontos de prepago requeridos y todos los montos de
crudquier período anterior) en relación a los Préstamos durante ese período, más (b) todas loa montos
por pap,ar en concepto de Gastos De huera durante el período, más (c) todas los honorarios y otras
cantidades pagaderas durante dicho período conforme a los Documentos Financieros.
"Mtildagehgcsgoisaarla significa, para cualquier fecha de Transferencia
Manual con respecto a cualquier pago de intereses, del principal u honorarios, (a) un sexto (1/6)
multiplicado por el número de Períodos Mensuales transcunidos imnediatamente anterior a la Fecha
do Reembolso (incluyendo d Período Mensual que termina en dial Fecha de Transferencia
Mensual) o (b) con respecto a la primera Fecha de Reembolso, el producto de un sexto (1/6)
multiplicado por d número de Períodos Mensuales (o partes de ellos) entre la Fecha de Cierre y la
primera Fecha de Reembolso, multiplicado por (ii) el número de Periodos Mensuales (o parte de
' cc Rembolso
ellos) transcurridos desde la fecha de seis meses anteriores a la fecha del Print
(incluyendo d Periodo Mensual (o parte de él) que termina en dicha Fecha de Transferencia
Mensual).
"Fecha de Notificación de Incumplimiento" tendrá el significado que se atribuye a
dicho término en la Sección 5.1(a)(Casos

de Incumplimiento).

"Datos Liouidados Dor Retraso" significa cualquier pago de darlos (o pago similar)
con respecto a cualquier mora que deba pepene en virtud de cualquier Docmnento de Proyecto.

"'no" tendrá el significado que se atribuye a dicho término en el
párrafo de apertura.

"Carta de Honorarios del Aparte Depositario" significa la Carta de Honorarios
suscrita en o en fecha cercana a 10solasdoeste Acuerdo entre el Agente Depositad
/
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"Garantía del Acuerdo del Depositario" tendrá el significado que se atribuye a dicho
término en la Sección 2.3(a) (Interés de Garantía).
"Dólares" y el signo “1" se refieren a la libremente transferible, moneda de curso
legal de Los Estados Unidos.
"Acción Flecutoria" tendrá el significado que se atribuye a dicho término en el
Acuerdo del Interacreedor.
"Caso de Pérdida" significa, con respecto a cualquier Propiedad del Prestatario,
cualquier pérdida, destrucción o daño, o cualquier otra condena (incluyendo, sin limitación, un
Embargo) u otro embargo de, dicha Propiedad.
"Caso de Exnroniación" significa (a) cualquier nacionalización, confiscación o
expropiación por una Autoridad Gubemamental de la totalidad o una parte sustancial del Proyecto o
de la Propiedad o los activos del Prestatario o cualquiera de sus intereses de propiedad, (b) cualquier
toma de control por parte de una Autoridad Gubernamental de la Propiedad, los activos u
operaciones mercantiles del Prestatario o cualquiera de sus intereses de propiedad, (c) cualquier
toma de cualquier acción de parte de una Autoridad Gubemanunital para la disolución o separación
del Prestatario o (d) cualquier toma de cualquier acción por parte de una Autoridad Gubentantental
que impida al Prestatario el ejercicio de su actividad o las operaciones o una parte importante de la
misma.
"Reglamento Federal sobre Asientos 011 Libros se refiere a (a) el reglamente Fe,deral
de Los Estados Unidos contenido en la Subparte B (el Sistema de "Tesorería/Asiento de Deuda
Automatizado (TRADES)") que regula el asiento en libros de los valores como Bonos del Tesoro de
Los Estados Unidos, pagarés y certificados o talgo y la Subparte D ("Disposiciones adicionaleside
31 C.F.R. parte 357 (31 C.F.R. § 357.10 hasta 31 C.F.R. § 357,15 y 31 C.F.R. § 357.40 hasta 31
C.F.R. § 357.45), y los términos definidos relacionados en 31 C.F.R. § 357.2 y (b) en la medida
sustancialmente idéntica al reglamente de asiento en libros Federal de U.S. mencionada en la cláusula
(a) anterior que mula el asiento de otros valores en Los Estados Unidos
"Aprobación Gubernamental" significa cualquier autorización, consentimiento,
aprobación, licencia, nonna, perrniso, arancel, tasa, certificación, exención, registro, diferencia
reclama.ción, orden, resolución, decreto, publicación, notificación, declaración, o registro por o con,
cualquier Autoridad Gubernamental.
"Autoridad Gubemamentar significa cualquier gobiemo, departamento
gubernamental, comisión gubernamental, junta gubernamental, despacho gubernamental, agencia
gubernamental, autoridad reguladora, instrumentalidad, cuerpo judicial, legislativo o administrativo,
nacional o extranjero, federal, estatal o local, que tanga jurisdicción sobre el asunto o astmtos en
cuestión, incluyendo, sin limitación, los de Costa Rica y los de Estados Unidos.
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IligM21215..5.5100SalifignEleElW significa ingresos Por Seguro de patios
Físicos, Ingresos por Pérdida, Dados Liquidados por Rendimiento, de los pagos de terminación según
el Acuerdo de Arrendamiento e Ingresos por Disposición.
"Gastos Dor Intereses" significa, para cualquier período, todos los intereses de los
Préstamos acumulados o capitalizados durante dicho periodo (se hayan pagado o no durante dkho
período) conforme a los Dommrentos Financieros.
"Deuda Subordinada" tendrá el significado que se le atribuye a dicho término en el
Acuerdo del Literam:Sor.
"fecha de Pago de Tater& de Deuda Subordinada" se refiere a la fecha cn la cual se
permite pagar el interés sobre la Deuda Subordinada según el Acuerdo de Subordinación
"Múltiplo del Pago de la Deuda Subordinada" significa, para cualquier Fecha de
Transferencia Mensual con respecto a cualquier pago de la Deuda Subordinada, (a) un tercio (1/3)
multiplicado por el número de Períodos Mensuales transcurridos desde la Fecha de Pago de Interés de
la Deuda Subordinada inmediatamente anterior (incluyendo d Periodo Mensual que termina en dicha
Fecha de Transferencia Mensual) o (b) con respecto a la primera Facha de Pago de Intereses de la
Deuda Subordinada, el producto de (O uno (I) dividido por el número de Períodos Mensuales (o
partes del mismo) entre la Fecha de Cierre y la primera Fecha de Pago de Irdereaes de la Deuda
Subordinada, multiplicado por (ü) d número de Periodos Mensuales (o partes del mismo)
transcurridos desde la Fecha de Cierre (incluyendo (i) y (ü) anteriores el Período Mensual (o partes
del mismo) que termina en dicha Fecha de Transferencia Mensual).
'Fecha de Financiación KDSR A," se refiere al 10 &julio 2010.
"Múltiplo de Reserva KfW" significa, para cada Fecha de Transferencia Mensual
anterior a la Fecha de Financiación KDSRA, d importe del Préstamo desembolsado en dicha Fecha
de Transferencia Mensual o en la Fecha de Aprovechamiento inmediatamente anterior dividida por el
Compromiso.

la" significa (a) cualquier estatuto, ley (incluyendo derecho común), regulación,
ordenanza, reglamento, sentencia, arden, decreto, permiso, concesión, franquicia, licencia, acuerdo u
otra restricción gubernamental o cualquier innepe‘eación o administración de cualquiera de los
antañona por cualquier Autoridad Gubernamental (incluyendo, sin limitación, Aprobaciones
Gubernamentales) y (b) cualquier directriz publicada y disponible, cualquier pauta, politica,
requerimiento o cualquier forrna de decisión o determinación por parte de cualquier Autoridad
Gubernamental, en cada caso, ya sea ahora o en lo sucesivo en efecto (incluyendo, sin limitación, en
cada caso, cualquier Ley Ambiental).
"hggp_dskag~." se refiere a los pagos mensuales hechos por d ICE de
acuerdo a la Cláusula 2 (Precio del Arrendamiento) del Acuerdo de
gignig

specto do cualquier Propi
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cualquier hipoteca, gravamen, escritura de fideicomiso, pignoración, transferencia de la titularidad
fiduciaria, cesión a título de garantía, datcho de retención, prenda, carga, alquiler, venta y arreglo de
subarrendamiento. servidumbre, fideicomiso, o garantía o gravamen de cualquier tipo con respecto a
dicha Propiedad, o cualquier arreglo preferencial, teniendo el efecto práctico de constituir una
garantía con respecto al pago de cualquier obligación, o como ingreso de, cualquier Propiedad de
cualquier tipo (y una Persona que se considere sujeta a un gravamen de cualquier Propiedad que
haya adquirido o esté supeditado al interés de un vendedor o arrendador en virtud de cualquier
acuerdo de venta condicional , arrendamiento de capital o de otro acuerdo de titulo de retención
relacionado con dicha Propiedad).

"Tramos oor Pérdida" significa, con respecto a cualquier Caso de Pérdida,
concesiones de la confiscación, premios, daños y otros pagos o desagravio (incluyendo cualquier otra
indannización que deba pagar en relación a un Embargo) aparte del de Ingresos por Seguro con
respecto a dicho Caso de Pérdida.
"Gastos de Mantenimiento" se refiere a los costos de mantenimiento especificados en
la Cláusula 8 (Mantenimiento de la Planta) del Acuerdo de Arrendamiento ajustados regulamtente
con el consentimiento del Prestamista conforme a los Documentos Financieros.
"Costo del Pmvecto Principal" tendrá el significado que se le atribuye a dicho
ténnino en la Sección 4.1 (b) (i) (B) (Cuenta de Cobro).
"frabajlejraufasiggMeguar tendrá el significado escrito a dicho término en la
Cláusula 4.1 (a) (Cuenta de Cobro).

"Periodo Mensual" se refiere, inicialmente, al periodo desde e incluyendo el Cierre
Financiero, pero excluyendo la siguiente Fecha de Tra.nsferencia Mensual y, en lo sucesivo, el
periodo desde e incluyendo la fecha de expiración del Periodo Mensual previo, pero excluyendo la
siguiente Fecha de Transferencia Mensual.
"Fecha de Financiación MRA" se refiere a la fecha en la cual se inician las pruebas
de delegación de acuerdo a la cláusula B.23 del Contrato de Suministro.
"C
____tellgoajam_
c d
t 'o" se refiere al certificado de un funcionario de parte de
un Funcionario Autorizado del Prestatario

"Cuentas Internacional" tendrá el significado que se le atribuye a dicho ténnino en la
Cláusula 2.2(a) (Establecimiento de lu Cuentas y Sub-Cuentas).
"Sub-Cuentas Internacional" tendrá el significado que se le atribuye a dicho término
en la Sección 2.2 (b) (Establecimiento de Cuentas y Sub-Cuentas).
"Cuentas Local" tendrá el significado que se le atribuye a die
Sección 2.2(c) (E-stablecimiento de Cuentas y Sub-Cuentas).
13726-02498 PG:2826682.7
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:argara~l" tendrá d significado que se le atribuye a dicho término en la
Sección 2.2 (d) (Establecimiento de Cuentas y Sub-Cuentas).
laan cle_ayaraluag" tendrá el significado que se le atribuye a dicho término el
párrafo de apertura.

"Costos Operativo( significa, para cualquier periodo de tiempo, la suma calculada
sin duplicación, de todos los costos, obligaciones y gastos incurrido* por d Prestatario durante dkho
periodo en relación con las operaciones, administración, mantenimiento y reparación del Proyecto,
sjanmesia los Costos Operativos no incluyan montos por pagar n'ademados a los Prestarnos,
Bonos o cualquier Endeudamiento Financiero incurridos de acuerdo con la Sección 18.7
(Endeudamiento) del Acuerdo De Concesión o montos por pagar con respecto a Costos
Administrativos o Costos de Proyecto.
Tallos I kuidadospor Rendimiento " se refiere a los daños liquidados o pagos
similares recibidos por d Prestatario en virtud de cualquier Documento de Proyecto en relación con la
fallo de bienes, servicios y equipo para satisfacer pruebas de rendimiento o especificaciones
establecidas en dicho Documento de Proyecto.
Inversiones Permitidas" significa, (a) para cualquier Persona, obligaciones directas
de Costa Rica, o cualquier agencia de esta, u obligaciones garantizadas en cuanto a capital e intereses
de Costa Rica, o cualquier agencia de esta, en ambos casos con vencimiento no superior a ciento
ochenta (180) días desde la fecha de adquisición por parte de la Persona (salvo lo dispuestos en la
Sección 4.10RIP:s'araron.: Permitidas)4Y (b) solamente con respecto a las Cuentas Internacionales,
fondos del mercado monetario clasificados al menos AA por Standard & Poor's o al menos Aa por
Moody's.
"Gravánenes Pamitidos" significa cualquier gravamen permitido para que el
Prestatario incurra en virtud de la Clinsula 18.6 (Prenda Negativa) del Acuerdo De Concesión.
2gsgáa" se refiere al individuo, corporación, sociedad de responsabilidad limitada,
compañía, asociación voluntaria, consorcio, empresa conjunta, coalición de empresas, u otras finnas u
organizaciones no incorporadas o la Autoridad Gubernamental.

"Juntos de Saturo Dor Daños Físicos" se refiere a los Ingresos por Seguro que
representan reclamos por daños &ices o póliza por pérdida.
"Costos de Provecto" significa, sin duplicación, todos los costos incurridos por el
Prestatario en relación al desarrollo, adquisición, construcción, instalación equipamiento, puesta en
marcha e irdcio de operación del Proyecto, incluyendo d interés por pagar durante d periodo de
ccmstrucción y los costos de financiamiento condición que los Costos de Proyecto no incluirán los
mimos por pagar por Costos Administrativos.
"1Propiedad" se refiere
e
real, personal, mixta, tangible o
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"Saldo Requerido de Reserva de Interés de Bonos" se refiere, en toda fecha de
cálculo o certificación, al interés por pagar a los Tenedores de Bonos con respecto a los Bonos
durante los siguientes tres meses calendario.
"Saldo Requerido DSRA de KfW" se refiere, en toda fecha de cálculo o certificación,
al importe total del Pago de la Deuda provisto para pagarse en la siguiente Pacta de Rembolso.
"Saldo MRA Requerido" se refiere a un monto igual a una cuota &los gastos de
mantenimiento semestrales establecidos en el Anexo 1 dd Acuerdo de Arrendamiento (y sus ajustes
regulares con el consentimiento del Prestamista conforme a los Documentos Financieros).
"Trabaio de Restauración" se refiere al diseño, ingeniería, construcción y otro trabajo
relacionado a la Restauración de la Propiedad Afectada.
"Restaurar" significa, respecto a toda Propiedad Afectada, reconstruir, reparar,
restaurar o reemplazar dicha Propiedad Afectada. El término "Restauración" y RegEar tendrán
significados contlalivos.
“

"Ingresos del Seguro" significa Ingresos por Seguro que representan los reclamos
por atrasos al inicio, interrupción del negocio, y por pérdida anticipada en las pólizas de ingresos.
"Obligaciones Garanti
" so refiere a cada obligación y responsabilidad ya sea,
presente o futura, actual, incidental o no pagada o adeudada conrontamente o mancomunadamente (o
en cualquier otro concepto que sea), del Prestatario hacia el Prestamista conforme a cada Documento
Financiero, incluyendo toda responsabilidad u obligación de (i) el reembolso del capital de cualquier
Préstamo, (ii) el pago de interés y cualquier otro importe por pagar bajo el Acuerdo De Concesión,
(iü) pago y ejecución de todas las demás obligaciones y responsabilidades del Prestamista conforme a
los Documentos Financieros, (iv) pago de todo importe adeudado conforme cualquier merienda,
modificación, renovación, extensión, o cesión de cualquiera de las obligaciones anteriores, y (v) pago
de cualquier importe respecto a cualquiera de dichas obligaciones o responsabilidades que surja
conforme a los Documentos Rnancieros después de presentarse una petición a favor, o en contra, del
Prestatario bajo el Código de Etancarrota (o en circunstancias análogas bajo cualquier Ley pertinente
en cualquier otra jurisdicción pertinente) incluso cuando la obligación o responsabilidad no se
acumulen contra el Prestatario a causa de la suspensión automática en virtud de la sección 362 del
Código de Bancarrota (o debido a Una disposición análoga en virtud de cualquier Ley aplicable en
cualquier otra jurisdicción) o debido a que dicha obligación o responsabilidad no es un reclamo
pennitido contra el Prestatario en cualquier procedimiento de quiebra u otro.
"Pe •odo dS" se refiere al periodo que empieza en la fecha de este
Acuerdo del Depositario y tennina en la fecha en que (a) todas las Obligaciones Garantizadas
inexpugnablemente, incondicionalmente e irrevocablemente han sido pagadas, solventadas y
satisfechas en su totalidad y los Compromisos se han terminado, cancelado o han expirado, (b) todos
los reclamos para el pago de hononuios, costes y gastos en efectivo del Prestamista sobre los cuales d
Prestamista ha notificado al Prestatario luan sido pagados en su totalidad y (c) se re •
se
paguen todos los demás montos en virtud de esto y confonne a los otros D
dc
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los mudes el Prestamista está consciente que han sido inexpugnablemente, incondicionalmente e
irrevocablemente pagados en su totalidad. El Periodo de Garantía se ampliará para tomar en cuenta
cualquier extensión o restablecimiento de cualquier Documento de Garantía según dichos términos.

"§nb:ry_trgiga" tendrá el significado que se le atribuye a dicho temtino en la Sección
2.2 (d) (Establecimiento de las Cuentas y Sub-Cuentas).
"fimbamg" se refiere a cualquier circunstancia o evento, o serio de eircanstancia, o
eventos (incluyendo un Evento de Expropiación), a consecuencia de lo cual el Proyecto o tma
porción del mismo podrá ser nacionalizado, expropiado, obligatoriantonte adquiddo o de lo contrario
expropiado por cualquier Autoridad Gubernamental en virtud dd poder de dominio eminente o de
otro tipo. El término "Inig" tendrá significado correlativo.
"finavutedo" sc refiere a todo impuesto, arancd, gravamen, derecho, deducción,
retención, tasa, responsabilidad u otro cargo de natundeza aimilar, incluyendo impuestos de timbre, o
cualquier mmalidad o interés por pagar en relación a un incumplimiento de pago o atraso en el pago
de los mismos, impuesto por o a favor de cualquier Autoridad Gubernarnental o jurisdicción
tributaria.
"Certificado do Fecha de Transforeneá" se refiere al Certificado de Fecha de
Transferencia conforme a lo definido en la Sección 4.1(a) (Cuenta de Cobro).
"'ICC" se refiere al Código Comercial Uniforme vigente ocasionalmente en el
Estado de Nueva York.
"Acta Patriótica de USA significa al Acta Patriótica de Los Estados Unidos que
pretende Unir y Fortalecer América Suministrándole las Herramientas Adecuadas y Necesarias para
Interceptar y Obstruir el Terrorismo, Acta de 2001, Ley Público 107-56.

Balas de Interpretación Sdvo QUO a; dimana extensamente lo contrario en este docuntento. las
reatas de intermetación expuestas en la Sección 1.2 del Acuerdo De Concesión aplicarán al Acuerdo
del Denodado.

AcEPTAcióN »Fi . NomnR AwF.NTo DEI , AGF.NTE DEPOSITARIO Y DF T . BANCO
DE CUENTA LOCAL: ESTABLECIMIENTO DE CUENTAS .
Aceptación del Nombramiento del Mente Depositario v dd Renco de Cuenta Local.° HSBC Bank
USA, National Association, por la presente acuerda actuar como Agente Depositario y como
l'intermediario de valores" (conto está definido en la Sección 8-102(a) (14) del UCC) y a aceptar y
acreditar prontamente todo d efectivo, pagos, otros montos e hure:tienes Permitidas para ser
entregados o conservados por el Prestamista en rdación a las Cuentas y Sub-Cuentas Internacionales
conforrne a los términos de este Acuenio del Depositario. El Agente Depositario mantendrá las
o, los
Cuentas Internacionales durante el periodo de este Acuenio del Depositario
_ ,...:.
d'y
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instrumentos y los valores de lasy-unstes4nternacionales como din
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prendados por el Prestatario al Prestamista y mantenerlos bajo custodia del Agente Depositario, como
agente del Prestamista, de acuerdo a las disposiciones de este Acuerdo del Depositario. Al ejecutar las
funciones y derechos bajo el Acuerdo del Depositario, el Agente Depositario actuará únicamente
como agente del Prestamista y, a excepción de dicha facultad, no asume ni se juzgará que haya
asumido una relación de agencia o de fideicomiso con o para el Prestatario.
El Banco de Costa Rica por la presente acuerda actuar como Banco de Cuenta Local y como
"intermediario de valores" (como está definido en la Sección 8-102(a) (14) del UCC) y a aceptar y a
acreditar prontamente todo el efectivo, pagos, otros montos e hrversiones Pemritidas para ser
entregados o mantenidos por el Prestamista en relación a las Cuentas y Sub-Cuentas Locales
conforme a loa términos de este Acuerdo dd Depositario. El Banco de Cuenta Local mantendrá las
Cuentas Locales durante el periodo de este Acuenio del Depositario y tratará el efectivo, los
instrumentos y los valores de las Cuentas Locales como dineros, instrumentos y valores prendados
por el Prestatario al Prestamista y los mantendrá bajo custodia del Banco de Cuenta Local, como
agente del Prestamista, de acuerdo a las disposiciones de este Acuerdo del Depositario. Al ejecutar las
funciones y derechos bajo el Acuerdo dd Depositario, el Banco de Cuenta Local actuará únicamente
como agente para el Prestamista y, a excepción de d'ella facultad, no asume ni se juzgará que haya
asumido una relación de agencia o de fideiconriso con o para el Prestatario.
El Prestatario no ejercerá ningún derecho contra o en relación a los dineros mantenidos en las
Cuentas, como tercera parte beneficiaria o otra, salvo que el Prestatario tenga el derecho de recibir o
hacer requisiciones de dineros de las Cuentas, para dirigir la inversión de dineros en las Cuentas, y
girar cheques contra la Sub-Cuenta Residual conforme a los términos expresados en este Acuerdo del
Depositario.

Establecimiento de Cuentas v Sub-Cuentas.
El Prestatario por la presente ha previamente
establecido con el Agente Depositario las siguientes cuentas, cada una de las cuales estará sujeta a la
Sección 2.3 (e)(Interés de Garantía), una "cuenta de valores" especial, separada e irrevocable (como
se define en la Sección 8-501(a) del UCC) la cual debe ser mantenida por el Agente Depositario en
todo momento hasta el vencimiento de este Acuerdo del Depositario (cada una, corno "Plagia
Internacional " y , colectivamente, como "Cuentas Internacionales"):
Cuenta de Cobro;
Cuenta de Pago de Deuda KfW;
Cuenta de Reserva de Pago de la Deuda KfW; y
Cuenta de Seguro e Indemnización.
Los números de cuenta de las Cuentas Internacionales establecidos en este documento en la fecha
establecida aqui o hasta ahora están expuestos en la Parte A del Anexo 1.
Para facilitar la administración, el Agente Depositario, puede, con el consentimiento del Prestamista y
previo aviso al Prestatario, establecer y crear sub-cuentas dentro de las C
'ondea y,
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siempre y cuando las demás sub-cuentas no unpongan ninguna restricción importante sobre los
derechos del Prestatario en este doctimento, el Prestatario por este medio accede a dicho
establecimiento y creación. En el caso, según este Acuerdo del Depositario , de que se requiera que el
Agente Depositario separe ciertos dinems en =a Cuenta Internacional de cualesquiera otras
cantidades en depósito en dicha Cuenta Internacional pendientes de transferencia o retiro conforme a
este Acuerdo del Depositario , el Agente Depositario, o bien (i) mantendrá dichos dineros en esa
Cuenta o Sub-Cuenta Internacional para uso exclusivo de dicha aplicación o ii) si lo requiere el
Prestantista, creará una sub-cuenta separada para dicho propósito. Cualquier sub-cuenta establecida
de confomridad con este párrafo (b) será considerada como parte de la Cuenta Internacional dentro de
la cual dicha sub-cuenta fue establecida para todos los efectos de este Acuerdo del Depositario y se le
llamará de ahora en adelante "§g~gintroaásiggr.
El Prestatario por la presente establece o ha establecido previamente la Cuenta Local junto con el
Banco de Cuenta Local, la cual estará sujeta a la Sección 2.3(e)(Interés do Garantía), una "cuenta de
valores" especird, separada e irrevocable (ctomo se define en la Sección 8-501(a) del UCC) la cual
debe ser mantenida por el Banco de Cuenta Local en todo momento beata el vencimiento de este
ACUC1110 del Depositario (la "gagjaoS" y junto con las Cuentas Internacionales, cada una, una
"Qatsg" y, colectivamente, las "luerrna"). El Banco de Cuenta Local por este medio establece las
siguientes sub-cuentas dentro de la Cuenta L,ocal:
Sub-Cuenta de Acumulación de Pago de Deuda Subordinada y Bono
Sub-Cuenta de Resalvo de Interés de Bono;
Sub-Cuenta de Reserva de Principal de Bono;
Sub-Cuenta de Reserva de Mantenimiento; y
Sub-Cuenta Residual
Los números de cuenta de la Cuenta y Sub Cuenta Local establecidos en este documento en la fecha
establecida aquí o hasta ahora son expuestos un la Parte B del Anexo 1.
Para facilitar la administración y para fines de invenión conforme a este Acuerdo del Depositario , el
Banco de Cuenta Local puede, con el consentimiento o instrucción escritos, según sea el caso, del
Prestamista, cumpliendo con los requisitos legales y a partir de la recepción de la documentación
correspondiente y previo aviso al Prestatario, establecer y crear otras sub-cuentas o °tientas especiales
relacionadas a la Cuenta Local y, siempre y cuando las demás sub-cuentas no impongan ninguna
restricción material sobre los derechos del Prestatario en este documento, el Prestatario por este
medio accede a dicho estableciniento y creación. En el caso, según este Acuerdo del Depositario, de
que se requiera que el Banco de Cuenta Local separe ciertos dineros en tma Cuenta Local de
ia o retiro
cualesquiera otras cantidades en depósito en dicha Cuenta Local pendientes de
dichos
conforme a este Acuerdo del Depositario, d Banco de Cuenta Local o
si lo
dineros on dicha Cuenta Local, o sub-cuentas para uao exclusivo
TIFO
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requiere el Prestamista, creará una sub-cuenta separada para dicho propósito. Cualquier sub-cuenta o
cuenta especial establecida de conformidad con el párrafo (c) citado anteriormente o este párrafo (d)
será considerada como parte de la Cuenta Local para todos los propósitos de este Acuerdo del
Depositario y se le llamará de ahora en adelante "Sub-Cuenta Local " (y, junto con las Sub-Cuentas
Internacionales, cada una, una "Sub-Cuenta" y colectivamente, las "Sub-Cuentas").
Cada una de las Cuentas Internacionales estará a nombre del Prestatario. Cada una de las Cuentas
Locales estará a nombre del Fideicomiso de Administración de Cuentas P.T. Garabito. Todas las
cantidades ocasionalmente mantenidas en cada Cuenta deberán mantenetse (i) supeditadas al Derecho
Prendario del Prestamista, (ii) en el caso de Cuentas Internacionales, en custodia del Agente
Dcpositario para los efectos y bajo los términos establecidos en este Acuerdo del Depositario y (iii)
en el caso de las Cuentas Locales, en custodia del Banco do Cuenta Local para los efectos y bajo los
términos establecidos en este Acuerdo del Depositario. Dichos montos constituirán parte de la
Garantía del Acuerdo del Depositario y no constituirán el pago de ninguna Obligación Garantizada
del Prestamista basta aplicada para tales fines conforme lo establece este Acuerdo del Depositario.
teré
ant(a_ iii) Como garantía para un completo y pronto pago y d cumplimiento a
cabalidad de las Obligaciones Garantizadas a su vencimiento (vencidos ya sea por vencimiento ,
aceleración, obligación de prepago u otros), d Prestatario por este medio le empeña, cede, hipoteca,
transfiere y concede al Prestamista, y le otorga al Prestamista un Gravamen y el pago de interés de
garantía permanente sobre todos sus correspondientes derechos, título e interés en y para,
dondequiera que se localice, ya sea de pertenencia actual o más tarde adquirida, a) cada Cuenta o
Sub-Cuenta y (ii) todo el circulante, los "instrumentos" (como se define en la Sección 9-102(aX47)
del UCC), "propiedades de inversión" (como se define en la Sección 9-102(aX4) del UCC) y otros
"activos financieros" (como se define en la Sección 13-102(aX9) del UCC) en cualquier momento en
depósito o azreditados a cualquier Cuenta o Sub-cuenta, incluyendo toda renta, ganancia, dividendos,
interés, ingreso, utilidad y distribuciones sobre estos y todos los réditos, productos y accesiones de y
a cualquiera y todas los anteriores, incluyendo lo que sea recibido o por recibir por cualquier cobro,
intercambio, venta u otra disposición de cualquiera de los anteriores y cualquier Propiedad en la que
se convierta cualquiera de los anteriores, ya sea réditos en efectivo o no, y cualquiera y todas las
cantidades pagadas o por pagar en relación con cualquiera de los anteriores y todas las "derechos de
la garantía" (como se define en la Sección 8-102(a)17 dd UCC) del Prestatario en cualquiera y todos
las anteriores (colectivamente, la 'Garantía del Acuerdo del Depositario").
El interés de la garantía creado bajo este Acuerdo del Depositario es u.na garantía continua para el
pago irrevocable e inexpugnable total de las Obligaciones Garantizadas, sin importar cualquier pago o
descargo intermedio completo o parcial y es además, y no en modo alguno perjudicado por, cualquier
otra garantía en poder del Prestamista ahora o subsecuentemente.
El Agente Depositario y el Banco de Cuenta. Local actúan como agentes del Prestamista, con el fin
de recibir pagos contemplados en este documento y con el fin de perfeccionar el Gravamen del
Prestamista en y para las Cuentas y Sub-Cuentas y la otra Garantía del Acuerdo del Depositario
relacionada al mismo; 1110173Dre out, ni el Agente Depositario ni el Banco de Cuenta Local serán
responsables de tomar acción para.perfecejonar dicho Gravamen excepto cumplimiento
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de sus obligaciones expresas en este documento o bajo la instrucción escrita del Prestamista,
cumpliendo en todo sentido con este Acuerdo del Depositario .
Hasta el vencimiento de este Acuerdo del Depositario conforme a la Sección 4.11 (Disposición de
Montos por Pago de Obligaciones Garantizadas), cada una de las Cuentas y Sub-Cuentas
Internacionales estarán todo el tiempo en posesión exclusiva y bajo dominio y control exclusivo del
Agente Depositario, corno agente del Prestamista, y cada una de las Cuentas y Sub-Cuentas Locales
(a excepción de la Sub-Cuenta Residual) estarán todo el tiempo en posesión exclusiva y bajo
dominio y control exclusivos del Banco de Cuenta Local, como agente dd Prestamista. Este Acuerdo
del Depositario constituye un "acuerdo de garantía" corno se define en d Articulo 9 del UCC.
En la medida en que cualquier Cuenta no sea considerada una "cuenta de valores" (como se defino en
la Sección 8-501(a) del UCC), dicha Cuenta se considerará como una "cuenta de depósito" del
Prestamista (dentro del concepto de la Sección 9-102(aX29) del UCC) en la medida en que el interés
de la garantía pueda cederse y perfeccionarse según el UCC en dicha Cuenta como una "cuenta de
depósito." El Agente Depositario, en el caso de las Cuentas Internacionales, y el Banco de Cuenta
Local, en el caso de Cuentas Locales, mantendrán cada una de dichas Cuentas no como un
"intermediario de valores" sino como un "banco" (dentro del concepto de la Sección 9-102(a) (8) del
UCC).
iv) El Prestatario por este medio autoriza y dirige absoluta, irrevocable e
incondicionalmente y el Prestamista y el Agente Depositario por la presente acuerdan, que d Agente
Depositario, en su facultad como "intermediario de valores" (como se define en la Sección 8102(a)(14) del UCC), cumplirá con todas las instrucciones y órdenes, incluyendo "órdenes de
titulachSn" (como se define en la Sección 8-102(aX8) del UCC), en relación a cada Cuenta y SubCuarta Internacional creadas por el Prestamista sin el consentimiento adicional del Prestatario o
cualquier otra Persona
Control.

El Prestatario por este medio dirige irrevocablemente, y el Prestantista y el Banco de Cuenta Local
acuerdan, que el Banco de Cuenta Local, en su facultad como "intermediario de valores" (com.o se
define en la Sección 8-102(aX14) del UCC), en relación a las Cuentas Locales y las Inversiones
Permitidas según Lis cláusulas de este Acuerdo dd Depositario ~dirá con todas las instrucciones
y órdenes, incluyendo "órdenes de derecho" (como se define en la Sección 8-102(aX8) del UCC),
en cuanto a cada Cuenta y Sub-Cuenta Local creada por el Prestanrista sin el consentimiento adicional
del Prendario o cualquier otra Persona
En caso de algún conflicto entre alguna instrucción u orden originada por el Prestamista y una
instrucción u orden originada por cualquier otra Persona, que no sea un tribuna/ de jurisdicción
competente, prevalecerá la instrucción u orden originada por d Prestamista. En caso de un conflicto
entro las cláusulas de esta Sección 2.4 y cualquier otra cláusula de este Acuerdo del Depositario o de
cualquier otro Documento Financiero, prevalecerán los térnrinos de esta Sección 2.4. Cada sección
de este Acuerdo del Depositario está sujeta a la Sección 2.4. En caso de conflicto entre las cláusulas
de este Acuerdo del Depositario y cualquier cláusula de (i) las Cuentas Fiduciarias Locales; o (ii) los
[Acuerdos de Apertura de Cu " Rica] prevalecerán los términos del Acuerdo del
Depositario.
95,3CF rtist
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12EPOSITOS EN CUENTAS.
Cuenta de Cobro. Los montos siguientes deberán ser depositados en la Cuenta de Cobro directamente
o, si son recibidos por el Prestatario o d Prestamista. tan monto como sea posible a partir de su
recepción:
Salvo que se disponga otra cosa en el Acuerdo de Concesión y en la Sección 3.2 en este documertto,
los réditos de cualquier Préstamo;
Salvo lo que se disponga en la Sección 3.4 (Sub-Cuenta de Reserva de Interés de Bonos) siguiente,
los réditos de cualquier emisión de Bonos;
los montos girados al arnparo de cualquier Caria de Crédito de Retención de Costos del Proyecto;
cualquier Daños Liquidados por Retraso;
Pagos por Arrendamiento;
cualesquiera Ingresos por Seguro; y
cualesquiera otros montos recibidos por el Prestatario.
Cuenta de Reserva por Pago de la Deuda KfW.
Antes de la Fecha de Financiamiento 1CDSRA, en cada Fecha de Transferencia Mensual se depositará
la cantidad requerida en la Sección 4.1 (b) (v) (A) (I) (Cuenta de C,obro) en la Cuenta de Reserva por
Pago de la Deuda KfW.
No más tarde de la Fecha de Financiación KDSRA, d Prestatario depositará en la Cuenta de Reserva
por Pago de la Deuda 1Cf‘V la cantida.d necesaria' para el monto en depósito en la Cuenta de Reserva
por Pago de la Deuda KfW para igualar el Saldo Requerido DSRA de ICfW (o dará lugar a que ese
monto se acredite a dicha cuenta).
Cimnta
uro dagsgát . Todos los Ingresos por Seguro e Indemnización recibidos por el
Prestamista se depositarán en la Cuenta de Seguro e Indemázación para aplicarse de acuerdo a la
Sección 4.9. (Cuenta de Seguro e Indemnización).
Sub-Cuenta de Reserva llames por Bono No más tarde después de diez (10) días de la fecha de este
Acuerdo Depositario , un monto igual al Saldo Requerido de Reserva de Interés por Bonos se
depositará en, o acreditará a, la Sub-Cuenta de Reserva de Interés por Bono.
S.}.,
ubCeten de a d
más tarde a11___.011BA_,_i
echa de Financiació
Prestatario depositará un monto igual al Saldo MRA Requerido. o daza lugar a un monto igual al
Saldo MRA Requerido Para ser acreditado a la Sub-Cuenta de Reserva de
t,51-11'
SE A
(<5..1.NCil a el"
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Instnrcciones de Paao. v) El Prestatario por este medio declara y garmtiza que ha autorizado e
inetruido irrevocablemente a cada parte sobre un Documento de Proyecto, y conviene que autorizará e
Manirá irrevocablemente a otra Persona de quien se podrá recibir los montos descritos en esta
Sección 3 (excluyendo aseguradores), para pagar dichos montos directamente al Agente Depositario.
Si, a pesar de lo anterior, el Prestatario recibe dicho monto, mantendrá esa cantidad en depósito para
y por cuenta dd Prestamista, separada de sus otros fondos, e inmediatamente girará dicho monto, con
cualesquiera endoso, necesarios y adecuadamente identificado su origen, al Agente Depositario para
depositarlo en la Cuenta respectiva (o para transferir dicha cantidad al Banco de Cuenta Local para
depositarse en la Cuenta respectiva, dependiendo del caso que) como se especifica en la Sección 3.
En caso que d Agente Depositario reciba una cantidad en la Cuenta de Cobro identificada
inadecuadamente con respecto a su origen o identificada incorrectamente en relación a h Cuenta o
Sub-Cuenta en la que se debe depositar dicho monto, el Agente Depositario notificará al Prestamista
y al Prestatario sobre el caso y solicitará instrucciones sobre a cual Cuenta y Sub-Cuenta se deberá
depositar dicha claridad. Siempre que no haya ocunido tin Caso de Incumplimierdo y sea continuo,
el Agente Depositario depositará dicha cantidad en la Cuenta o Sub-Cuenta designada por el
Prestatario (o transferirá dicha cantidad al Banco de Cuenta Local para depositarla en la Cuenta o
Sub-Cuenta designada, según el caso) con una notificación escrita al Agente Depositario.
3.7. Montos en Otras Monedas. En caso de que el Prestamista reciba cualquier
cadidad contemplada bajo los térmiaos de este Acuerdo del Deporitario que se denomine en otra
moneda aparte del Dólar, el Prestamista, girará dicho monto al Banco de Cuarta Local, y el Banco de
Cuenta Local convertirá el monto recibido directamente o dd Prestamista a Dólares tan pronto como
sea posible al cambio min favorable que el Banco de Cuenta Local, usando los medios razonablea,
pueda obtener legítimamente en relación a dicha cantidad y, al completar dicha conversión, depositar
el monto cambiado en la Cuenta o Subcuenta Local apropiada o transferir el monto cambiado al
Agente Depositario para ser depositado en la Cuenta o Sub-Cuenta Internacional apropiada como se
estipula en el Acuerdo del Depositario .

WffirfalL_WiliffERENS_LILDTADELLAS_Wn.,M.
Cuenta do Cobro .
En el primer Día Hábil antes de cada mes calendario luego del CÍCITO Financiero, el Prestatario
entregará al Agente Depositario y al 13anco de Cuenta Local un Certificado de un Funcicerario del
Prestatario, substancialmente en el formulario incluido para este fin en el Documento de Muestra B,
explicando (i) las cantidades quo se deben retirar, transfeár o separar conforme a esta Sección 4 y (ii)
en el caso de los montos a retirar, transferir o separar conforme a esta Sección 4.1, las Personas a
quienes y la dirección o las instrucciones sobre la transfenncia electrónica necesarias para dichos
pagos (el "Certificado de Fecha de Transferencie").
Salvo que se disponga otra cosa en este Acuerdo del Depositario, (x) en cada
del Cierre Financiero pero antes de julio 2010, en el doceavo día de dicho
julio 2010 y en lo sucesivo en cada mes calen(krn lo que suceda primero
15

'o luego
(Y) ort
o
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de la fecha en la cual el Agente Depositario recibe el pago del Arrendamiento para dicho mes del ICE
y (II) el doceavo día de dicho mes calendario (la fecha primera, la "Fechad de Transferencia
Mensual"), el Agente Depositario retirará y transferirá dineros en la medida disponible en la Cuenta
de Cobro confonne al Certificado de Fecha de Transferencia correspondiente, en el siguiente orden
de prioridad:

Primero: En cada Fecha de Transferencia Mensual después del Cierre Fiscal pero previo al 1 de
enero de 2011, el Agente Depositario transferirá los dineros en la Cuenta de Cobro:
en el caso del monto total de los Costos de a pagarse en el Período Mensual siguiente a dicha Fecha
de Transferencia Mensual (como se establece en el Certificado de Fecha de Transferencia) es igual o
mayor a dos millones de dólares (cada uno, tm" Costo Mayor de Provecto"), hará pagos en las fechas
y los montos especificados en dicho Certificado de Fecha de Transferencia trimsfiriendo los dineros
de la Cuenta de Cobro , o de cualquiera de sus Sub-Cuentas, directamente a los acreedores de dkhos
Costos de Proyecto (como se estipula en el Certificado de Fecha de Transferencia mencionada); y
en el caso que el monto total de Costos de Proyecto a pagarse en el Periodo Mensual siguiente a
dicha Fecha de Transferencia Mensual (como BE establece en dicho Certificado de Fecha de
Transferencia es menor a dos millones de dólares ($2,000,000) (cada uno, un "Costo de Provecto De
lanima"), transferirá de la Cuenta de Cobro a la Sub-Cuenta Residual la cantidad especificada en el
Certificado de Fecha de Transferencia mencionado, cantidad que sólo puede ser aplicada por el
Prestamista para el pago cuando debida y pagrukra de dichos Costos de Proyecto De IVf.mirnis (como
se estipula en el Certificado de Fecha de Transferencia);

Seatmdo: Después de hacer las transferencias especificadas en el sub-párrafo (i) anterior, el Agente
Depositario transferirá de los dineros restantes en la Cuenta de Cobro (siempre que si no hay fondos
suficientes disponibles en la Cuenta de Cobro para financiar en su totalidad todas las siguientes
cláusulas de este sub-párrafo (iii), entonces todos los artículos en cada cláusula dentro de este subpárrafo se financiarán a prorrata):
En cada fecha de Transferencia Mentaral luego de la fecha seis meses utteriores a la Primera Fecha de
Reembolso, a la Cuenta de Pago de la Deuda ICfW la cantidad estipulada en el Certificado de Fecha
de Transferencia y certificada aquí como la cantidad necesaria para los fondos en depósito en la
Cuenta de Pago de la Deuda KfW para igualar la suma, sin duplicación, de las simientes cantidades:
(1) un monto igual al producto del Múltiplo dd Pago de la Deuda multiplicado por el monto de Gastos
por Intereses sobre los Préstamos vencidos y pagaderos en la siguiente Fecha De Pago De Intereses
de conformidad con los Documentos Financieros; y (II) el producto del Múltiplo del Pago de la
Deuda multiplicado por el principal total de los Préstamos vencidos y pagaderos en la siguiente
Fecha de Reembolso de conformidad con los Documentos Financieros; y
En cada Fecha de Transferencia Mensual luego del Cierre Financiero, al Banco de Cuenta Local para
depositar en la Sub-Cuenta de Acumulación de Pagos de Deuda Subordinada y Bono el monto
estipulado en el Certificado de Fecha de Transferencia y certificado aquí como el monlo necesario
para los fondos en depósito en la Sub-Cuenta de Acumulación de Pagos de De ,1,
. , „. , y
Bono para igualar el producto delalStridsl, Pago del Bono multiplica. ..., /4. i1/4 ac
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Gastos por Interés sobre los Bonos vencidos y pagaderos en la siguiente Fecha de Pago dd Interés
por Bonos de conformidad con el Prospecto.

Tercero: Después de hacer las transferencias especificadas en los sub-párrafos (i) y (ü) anteriores, en
cada Fecha de Transferencia Mensual después del Cierre Fiscal, el Agente Depositario triunfan* de
los dineros restantes en la Cuenta de Cobro a la Sub-Cuenta Residual para pagar a la Autoridad
Gubernamental correspondiente los mentos estipulados en el Certificado de Fecha de Transferencia y
certificar que son Impuestos vencidos y pagaderos a dicha Autoridad Gubernamental en las fechas y
cantidades estipuladas en dicho Certificado de Fecha de Transferencia;
Cuarto: Después de hacer las transferencias especificadas en los aub-párrafos (i), (ii) y (iii)
anteriores, en cada Fecha do Transferencia Mensual después del Cierre Financiero, d Agente
Depositado transferirá de loa dineroa restantes de la Cuenta de Cobro (A) al Prestanista la cantidad
estipulada en el Certificado de Fecha de Transferencia y certificar que es el monto de les cargos,
costos, gastos e montos (distintos del principal y d interés), incluyendo cmtidades pagaderas bajo la
Cláusula 12 (Impuestos) y Cláusula 13 (Costos Aumentados) del Acuerdo De Concesión, vencidas y
pagaderas al Prestamista de conformidad con los Documentos Financieros; (B) al Agente Depositario
la cantidad estipulada en d Certificado de Fecha de Transferencia y certificar que es el manto de los
cargos vencidos y pagaderos al Agente Depositario de conformidad con la Carta de Honorarios del
Agente Depositario; y (C) al Banco de Cuenta Local la cantidad estipulada en el Certificado de Fecha
de Transferencia y certificar que es el monto de los cargos vencidos y pagaderos al Banco de Cuenta
Local de conformidad con la;
Quia?: Después de hacer las transferencias especificadas en los sub-párrafos (i), di), (iii) y (iv)
anteriores, en cada Fecha de Transferencia Mensual, el Agente Depositario transferirá de los dineros
restantes en la Cuenta de Cobro (siempre que si no hay suficientes fondos &apacibles en la Cuenta
de Cobro para financiar plenamente todas las cláusulas siguientes de este sub-párrafo (iv), entonces
todos los artículos en cada cláusula dentro de este sub-párrafo se financiarán pancra):
a la Cuenta de Reserva de Pago de la Deuda ICfW (I) en cada Fecha de Transferencia Mensual
previa a la Fecha de Financiación KDSRA, el monto estipulado en el Certificado de Fecha de
Transferencia y certificado aquí como el producto dd Múltiplo de Reserva KfW multiplicado por el
Saldo Requerido KfW DSRA, y (II) en cada Fecha de Transferencia Mensual después de la Fecha de
Financiación KDSRA, el monto estipulado en e1 Certificado de Fecha de Transferencia como la
cantidad necesaria para dar lugar al monto en depósito en la Cuarta de Reserva de Pago de la Deuda
12W, después de efectuar cualquier retiro de dinero desde la Cuenta de Reserva de Pago de la Douda
1Cfl/V en dicha fecha, para igualar el Saldo Requerido DSRA KfW en cficha fecha;
al Banco de Cuenta Local para depositar en la Sub-Cuenta de Reserva del Interés de Bono la
cantidad estipulada en el Certificado de Fecha de Transferencia y certificada aquí como la cantidad
necesaria para hacer que la cantidad en depósito en la Sub-Cuenta de Reserva de Interés de BOtkO,
después de efectuar cualquier retiro de dinero da la Sub-Cuenta de Reserva de Interés de Bono en
dicha fecha, para igualar el Saldo de Reserva Requerido de Interés de Bono a partir de esa fecha; y
al Banco de Cuenta Local para

arKSub-cuenta de R
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cantidad estipulada en el Certificado de Fecha de Transferencia y certificada aquí como la cantidad
necesaria para dar lugar al monto en depósito en la Sub-Cuenta de Reserva del Principal del Bono
para igualar el producto del Múltiplo del Pago del Principal del Bono multiplicado por el Monto del
Principal del Bono. siempre Que en cada Fecha de Tnmsferencia Mensual luego de la expiración y
según el Programa de Emisión de Bonos, los Bonos de la 'Serie D" (como se define en el Prospecto),
el Agente Depositario transferirá el monto establecido en el Certificado de Fecha de Transferencia y
certificado en este el monto necesario para hacer que el monto en depósito en la Sub-Cuenta de
Reserva del Principal del Bono iguale el producto de (I) el Múltiplo de Pago del Principal del Bono
multiplicado por (11) el Monto del Principal dd Bono multiplicado por (III) tres quintos (315).
Sexto: Después de hacer las transferencias especificadas en los sub-párrafos (i), (ii), (iii), (iv) y (v)
anteriores, en cada Fecha de Transferencia Mensual después de la Fecha de Financiación MRA, el
Agente Depositario transferirá de los dineros restantes en la Cuenta de Cobro al Banco de Cuenta
Local para depositar en la Sub-Cuenta de Reserva de Mantenimiento el monto estipulado en el
Certificado de Fecha de Transferencia, certificando aquí que es la cantidad necesaria para dar lugar al
monto en depósito en la Sub-Cuenta de Reserva de Mantenimiento, después de efectuar cualquier
retiro de dinero de la Sub-Cuenta de Reserva de Mantenimiento en dicha fecha, para igualar el Saldo
MRA Requerido Saldo a partir de esa fecha;
Sétimo: Después de hacer las transferencias especificadas en los sub-párrafos (i), (ii),
(iv), (v) y
(vi) anteriores, en cada Fecha de Transferencia Mensual irunediatainente anterior a la fecha en que un
prepago obligatorio debe hacerse de acuerdo a la Cláusula 8 del Acuerdo De Concesión, el Agente
Depositario transferirá de tos dineros restantes en la Cuenta de Cobro a la Cuenta de Pago de la
Deuda KfW el monto estipulado en el Certificado de Fecha de Transferencia y certificando aqui que
es el monto de cualquier prepago obligatorio ya vencido y pagadero conforme a la Cláusula8.1
(Prepago Obligatorio — 8.2 (Prepago Obligatorio—Caso de Contrato de Suministros) u
8.3 (Cancelación y/o prepago obligatorio —Redacción de Monto del Contrato) del Action:lo De
Concesión (en la medida en que dicha obligación de prepago mandatorio no se satisfaga con los
réditos de otra Cuenta);

(i)
Octavo: Después de hacer las transferencias especificadas en los subpárrafos (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) y (vii) anteriores, en cada Fecha de Transferencia Mensual, el
Agente Depositario transferirá a partir de los dineros restantes en la Cuenta de Cobro a la Cuenta de
Pago de la Deuda KfW la cantidad estipulada en el Certificado de Fecha de Transferencia y
certificada como el monto de cualquier prcpago vohmtario que el Prestatario le ha notificado al
Prestamista que desea hacer de acuerdo con la Cláusula 8.5 (Prepago Voluntario) del Acuerdo De
Concesión
NOVOTIG: Después de hacer las transferencias especificadas en los subpárrafos (i), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) y rviü) anteriores, en cada Fecha de Transferencia Mensual,
el Agente Depositario transferirá a partir de los dineros restantes en la Cuenta de Cobro al Banco de
Cuenta Local para depositar en la Sub-Cuenta de Acumulación de Pago de Deuda Subordina y de
Bono por la cantidad estipulada en el Certificado de Fecha de Transferencia y certificada aquí como
el producto del Múltiplo del Pago de la Deuda Subordinada multiplicado por el monto de Gastos de
v,1C 1,s,„
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Interés vencido y pagadero con respecto a la Deuda Subordinada en la próxima Fecha de Pago de
Intereses de Deuda Subordinada;
Décimo: Después de hacer las transferencias especificadas en los subriii)
Oil), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) y (ix) anteriores, en cada Fecha de Transferencia
párrafos (i),
Mensual, el Agente Depositario tnutsferirá a partir de los dineros restantes en la Cuenta de Cobro al
Banco de Cuenta Local para depositar en la Sub-Cuenta de Reserva dd Principal del Bono el monto
estipulado en d Certificado de Fecha de Transferencia y certificado aquí ccano el monto igual al
monto principal total pendiente de pago sobre la Deuda Subordinada dividido por el número de meses
calendario restantes hasta el 17 lune 2022;
Qgegus: Después de hacer las tramferencias especificadas en los sub(iv)
(iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) y (x) anteriores, en cada Fecha de Transferencia
pandos (i), (ii),
Mensual, el Agente Depositario transferirá a partir de los dineros restantes en la Cuenta de Cobro al
Banco de Cuenta Local para depositar en la Sub-Cuenta Residual la totalidad del saldo restante en
depósito en la Cuenta de Cobro .
Si, en cualquier Fecha de Transferencia Menguad, la cmtidad disponible en la Cuenta de Cobro es
humficiente para realizar las &andanadas al Prestamista especificadas en los sub-párrafos (bXii)
anteriores, el Agente Depositario, sin más instrucción por parte del Prestatario, retirad o instruirá al
Banco de Cuenta Local a retirar según sea el caso) el monto faltante de las siguientes Cuentas en el
siguiente orden de prioridad y aplicará dicha cantidad (o transferirá dicha cantidad al Agente
Depositario por solicitud, según sea el caso) conforme a este Acuerdo dd Depositario : diags la
Sub-Cuenta Residual; segundo, la Cuenta de Pago de la Deuda KfW; igsda la Cuenta de Reserva
del Pago de la Deuda KfW; gasts, la Sub-Cuenta de Reserva del Principal del Bono; y <minio. la
Sub-Cuenta de Reserva de Mantenimiento.
Si, en cualquier Fecha de Transferencia Mensual, la cantidad disporible en la Cuenta de Cobro es
insuficiente para realizar las transferencias (i) a la Cuenta de Pago de la Deuda IC1W especificada en
el sub-párrafo (bXfiXA) anterior y (ii) a la Sub-Cuenta de Araumdación de Pago de Deuda
Subordinada y de Bono especificada en d sub-párrafo (bXiiXB) anterior, d Agente Depositario, sin
más instrucción por parte del Prestatario, retirará o instruirá al Banco de Cuenta Local a retirar según
sea el caso) retirará el monto faltante de las siguientes Cuentas en el siguiente orden de prioridad y
aplicará dicha cantidad (o transferirá dicha cantidad al Agente Depositario por solicitud, según el
caso) muga conforme a este Acuerdo del Depositario : prünsm, la Sub-Cuenta Residual; y
ff,~t, la Sub-Cuenta de Reserva de Mantenimiento.
Cuenta de Pago de la Deuda KfW. En cualquier fecha en la cual cualquier principal o interés de
cualquiera de los Préstamos o cualquier otro monto pagadero de conformidad con el Acuerdo De
Concesión, incluyendo, sin limitación, a cualquier prepago obligatorio que se requiera hacer
conforme a la Cláusula 8 (Prepago y Cancelación) del Acuerdo De Concesión (en la medida que
dicho prepago obligatorio no se cumpla con los réditos de otra Cuenta) y cualquier prepago voluntuio
del cual d Prestatario ha notificado al Prestamista de conformidad con la Cláusula 8.5 (Prepago
Voluntarto ) del Acuerdo De Concesiónijimg vencido y es pagadero, como lo estipula d Certificado
de Fecha de Transferencia más reciegtí aAgénte 'tarro re ' 'dad de los dineros
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en depósito en la Cuenta de Pago de la Deuda KfW y remitirá dichos dineros a las Personas que
tengan derecho a eUo de confonttidad con dicho Certificado de Fecha de Transferencia; Din embargo
siempre que si en dicha fecha de pago la cantidad disponible en la Cuenta de Pago de la Deuda ICfW
es insuficiente para pagar cualquiera de dichos montos que están vencidos y pagaderos (después de
dar efecto a cualquier transferencia de la Cuenta de Cobro requerida para dicha fecha conforme a la
Sección 4.8 (Cuenta Residual), el Agente Depositario, sin más instrucción por parte del Prestatario,
retirará (o instruirá al Banco de Cuenta Local a retirar, según sea el caso), la cantidad de dicha
insuficiencia de las siguientes Cuentas en el siguiente orden de prioridad y depositar dicho monto en
la Cuenta de Pago de la Deuda KfW por solicitud do conformidad cm este Acuerdo del Depositario :
ro, la Sub-Cuenta Residual; segundo, Cuenta de Reserva del Pago de la Deuda KfW.
la Sub-Cuenta de Reserva del Principal del Bono- y guau la Sub-Cuenta de Resana de
Mantenimiento.
A discreción del Prestamista, los dineros en depósito en la Cuenta de Pago de la Deuda ICfW
pueden aplicarse para el pago o arreglo de cualquirn- reclamo de un Tenedor de Bonos o de cualquier
Persona contra el Prestatario con instrucciones del Prestamista al Banco de Cuenta Local.

Sub-Cuenta de Acumulación de Pago de Deuda Subordinada v Bono En cualquier fecha en la cual
cualquier interés en cualquiera de (a) los Bonos o (b) cualquier Deuda Subordinada se venza y sea
pagactera, como se estipula en el Certificado de Fecha de Transferencia más reciente, el Banco de
Cuenta Local retirará dichas cantidades (en el siguiente orden de prioridad: (a) interés vencido y
pagadero sobre los Bonos; y (b) interés vencido y pagadero sobre la Deuda Subordinada) de los
dineros en depósito en la Sub-Cuenta de Acumulación de Pago de Deuda Subordinada y Bono y
girará dichos dineros al Prestatario, exclusivamente para su aplicación a los pagos de interés a los
Tenedores de Bonos o Acreedores Subordinados, según el caso, de confonnidad con dicho
Certificado de Fecha de Transferencia; sin embargo siempre que, si en dicha fecha de pago la
cantidad disponible en la Sub-Cuenta de Acriminación de Pago de Deuda Subordinada y Bono es
insuficiente para pagar cualquier interés en los Bonos que esté vencido y sea pagadero fsig~g,
efectuar cualquier transferencia a la Cuenta de Cobro reauerida nara dicha fecha confotme a lg
Sección 4.7)(Sub-Cuenta de Reserva Principal dd Bono), el Banco de Cuenta Local, gin más

instruceión por parte del Prestatario. retirará el monto de dicha deficiencia de las siguientes SubCuentas en el siguiente orden de prioridad y depositar el Mimo en la Sub-Cuenta de Acumulación de
Pago de Deuda Subordinada y Bono a aolicitud de conformidad con este Acuerdo dd Depositario:
gpaer

apallgMaglailiakAbgamikagg~~zu

A discreción del Prestamista, los dineros en depósito en la Sub-Cuenta de Acumulación de
Pago de Deuda Subordinada y pueden aplicarse para el pago o arreglo de cualquier reclamo de un
Tenedor de Bonos o de cualquier Penona contra d Prestatario de acuerdo a instrucciones del
Prestantista al Banco de Cuenta Local.

b) Si, en cualquier Fecha de Transferencia Mensual, el ntonto depositado en la Sub-Cuenta Residual
es insuficiente nora hacer los nacos searím las Secciones 4.8(a) (iii) v
(Sub-Cuenta Residual)
siguiente. el Banco de Cuenta Local sin más instrucción del Prestatario reti
elsnanto f tante de Ig
Sub-Cuenta de Reserva de Mantenimiento la transferirá a la Sub-C
tuttf.V
que
en di

c
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la Sección Meneen de Cobro) en dicha fecha. d Banco de Cinta Local transferirá dichos enea%
de la Sub-Cuenta de Reserva de Manknimiento al Agente Depositario para depositarse ext la Cuenta
de Cobro,
A discreción del Prestamista, la cantidad depositada at la Sub-Cuenta de Reserva de Mantenimiento
pueden aplicane para el pago o arreglo de cualquier reclamo de un Tenedor de Bonos o de cualquier
Persona contra el Prestatario de acuerdo a instrucciones del Prestamista al Banco de Cuenta Local.
Cuenta do Reserva de Pato de la Deuda ICIW. (b) Los dineros en depósito en la Cuenta do Reserva
de Pago de la Deuda IC.fiv se aplicarím de confonnidad con la Sección 4.1(c) (Cuenta de Cobro) y
4.2 (Cuenta de Pago de Deuda KM).
En el caso de que en cualquier Fecha de Transferencia Mensual el monto total de los dineros en la
Cuenta de Reeerva de Pago de la Deuda KfW exceda al Saldo Requerido DSRA KM, antes de
hacer las transferencias confonne a la Sección 4.1 (Cuenta de Cobro) en dicha fecha, el Agente
Depositario transferirá dichos excesos de dineros de la Cuenta de Reserva de Pago de la Deuda ICIW
a la Cuenta de Cobro.
A discreción del Presuunista, los dineros en depósito en la Cuenta de Reserva de Pago de la Deuda
ICfW pueden aplicane para el pago o arreglo de cualquier reclamo de un Taiedor de Batos o de
cualquier Persona contra el Prestatario de acuerdo a instrucciones dd Prestamista al Banco de Cuenta
Sub-Cuenta de Reserva de Interés de Bono . (c) Los dineros en depósito en la Sub-Cuenta de
Reserva de Interés de Bono se aplicarán:
de confomtidad con la Sección 4.3 (Sub-Cuenta de Acumulación de Pago de Deuda Subonlituada y
Bono); y
en o para el pago o liquidación de cualquier reclanto de un Tenedor de Bonos o de cualquier Persona
contra d Prestatario de acuerdo a instrucciones del Prestamista al Banco de Curata Lclocal.
En el caso de que cn cualquier Fecha de Transferencia Mensual el monto total de los dineros en la
Sub-Cuenta de Reserva de Interés de Bono exceda al Saldo de Reserva de Interés de Bono Requerido,
antes de hacer las transferencias conforme a la Sección 4.1 (Cuenta de Cobro) en dicha fecha, el
Banco do Cuenta Local transferid dicho exceso de dilleMS de la Sub-Cuenta de Reserva de Interés
de Bono al Agente Depositario para depositar en la Cuenta de Cobro.
Sub-Cuenta de Reserva del Principal del Bono. (d) En cualquier fecha en la cual el principal de
cualquiera de (a) Bonos o (e) Deuda Subordinada es debido y pagadero como se establece en el
Certificado de Fecha de Transferencia más recienta el Banco de Cuenta Local retirará dkhos montos
"pal
Sal el siguiente orden de prioridad: (a) principal debido y pagadero sobre los Bo
debido y pagadero sobre la Deuda Subordinada de los dineros depos
de Reserva de FruHicipal de Bono y transferir dichos dineros al Pres

.
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aplicación a los pagos del principal de los Tenedores de Bonos o el Acreedor Subordinado según el
caso, conforme con el Certificado de Fecha de Transferencia.
Además, los dineros en depósito en la Sub-Cuenta de Reserva del Principal del Bono se aplicarán:
de conformidad con la Sección 4.1(c) (Cuenta de Cobro); y
para el pago o liquidación de cualquier reclamo o arreglo de un Tenedor de Bonos o cualquier otra
Persona contra el Prestatario de acuerdo a instrucciones del Prestatario al Banco de Cuenta Local.
~ggracaigyal_ (a) Todos los fondos ocasionalmente en depósito en la Sub-Cuenta Residual

estarárt disponibles para el Prestatario en cualquier momento para ser aplicados como lo determine el
Prestatario, en el siguiente orden de prioridad, exclusivamente:(Cuenta de Cobro)
para el pago al vencimiento de los Costos de Operación, para
el pago al vencimiento de los Gastos de Mantenimiento; para pagar los Gasto de
Mantenimiento siempre out (A) el Prestatario haya degido incrementar los Gastos de Mantenimiento
corno lo permite la Cláusula 8 (Mantenintiento de la Planta) y (B) el Prestantista haya dado
consentimiento escrito para dicho incremento confointe a los Documentos Financieros;
(iv)

para el pago al vencimiento de los Costos Administrativos;

en la medida en que dichos fondos constituyan Ingresos por Seguro depositados en la Sub-Cuenta
Residual de conformidad con la Sección 4.9 (Cuenta de Seguros e Indemnización), para Restaurar la
Propiedad Afectada de acuerdo a dicha Sección;
para prvpagar el principal de cualquier Deuda Subordinada en su totalidad o parcialmente, derruye
gy_e el Prestatario haya entregado un Certificado de un Funcionario en el formulario incluido para
este fin como Documento de Muestra D (a "Certificado de Prepago de Deuda Subordinada"); y
para pagar montos vencidos con respecto a una Deuda Fhtanciera a la que se le permite incunir al
Prestatario de conformidad con la Secdón 18.7(d) y 18.7(e) (Endeudamiento) del Acuerdo De
Concesión.
Si, en cualquier Fecha de Transferencia Mensual, el monto disponible en la Cuenta de Cobro es
insuficiente para hacer todos los depóritos requeridos en los sub-párrafos (i), (ii), (UD, (iv), (v), (vi),
(vii), (viii), (ix), (x) y (xi) de la Sección 4.1(b)(Cuenta de Cobro), el Banco de Cuenta Local, sin
supervisión adicional del Prestatario, retirará la cantidad de dicha deficiencia de la Sub-Cuenta
Residual y transferirá dicho monto al Agente Depositario para depositar en la Cuenta de Cobro para
ser aplicado en dicha fecha de acuerd.o a la Sección 4.1.(Cuenta de Cobro). Además, los dineros en
depósito en la Sub-Cuenta Residual esrim sujetos al retiro por parte del Banco de Cuenta Local para
transferido al Agente Depositario para financiar deficiencias conforme a lo estipulado en las
Secciones 4.1(c) y (d) y 4,2XCuenta de Cobro), anteriores. ----.
0.1 C E kis(
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A discreción del Prestamista, los dineros en depósito en la Sub-Cuenta Residual pueden aplicarse para
el pago o arreglo de un Tenedor de Bonos o cualquier otra Persona contra el Prestatario de acuerdo a
instmcciones del Prestamista al Banco de Cuenta Local.

Cuenta de Seauro e Indemniración. f) Las cantidades en depósito en la Cuenta de Seguro e
Indemnización se depositarán ahí hasta distribuirle de la manera estimdada en los párrafos del (b)
hasta (d) siguientes.
Al depositar Réditos por Seguro e Indemnización o Réditos por Disposición en la Cuenta de Seguro e
Indemnización, el Prestatario entregará al Agente Depositario un Certificado do un Funcionario (con
una copia al Prestamista) estipulando (i) la fuente de dichos Réditoa por Seguro e Indemnización o
Réditos por Disposición y (ii) si dichos Réditos por Seguro e Indemnización o Ingresos por
Disposición requieren ser aplicados al prepago de Préstamos y/o Batos de confomtidad con la
Sección 8.4 (Prepago Obligatorio-réditos por seguro y disposición) del Acuerdo De Concesión.
En el caso que, de acuerdo con la Sección 8.4 (Prepago Obligatorio-réclitos por seguro y disposición)
del Acuerdo De Concesión, se requiera que el Prestatario prepague los Préstamos de dichos Ingresos
por Indemnización y Disposición, el Agente Depositario transferirá los dineros representantes de
dichos Ingresos por Seguro e Indemnización o Réditos de Disposición, como lo establece el
Certificado de un Funcionario del Prestatario prorrata:
al Prestamista para aplicar al prepago de los Préstamos de conformidad con la Sección 8.4 (Prepago
Obligatorto-Mditos por seguro y disposición) del Acuerdo De Concesión; y
al Prestatario para aplicar al prepago de los Bonos.
En caso de que los Ingresos por Seguro e Indemnización depositados sean Ingresos por Seguros
Excluidos, con la entrega al Agente Depositario de una requisición por parte del Prestatario en el
formulario incluido como Documento de Muestra A (a "Reunisición de Indemnización"), el Agente
Depositario girará dichos Seguros Excluidos e Ingresos de Indenudzación al o a la orden del
Prestatario, de conformidad con la Requiedción de Indenurización.
kffajogabraggrig). g) Los dineros depositados en cualquier Cuenta Internacional (o Sub-Cuenta
Internacional) creada y mantenida bajo el Acuerdo del Depositario serán invertidos y reinvertidos por
el Agente Depositario en Inveniones Permitidas por instmcción escrita (que podrá ser en forma de
una instrucción permanente no obstante de la Sección 9.2 Notificaciones) de este Acuerdo del
Depositario, el Agente Depositario a su diScreción, según esta Sección 4.10 (a), puede recibir
instmcciones vía correo electrónico y confirmado por escrito por fax o vía Courier) de una
Ftmcionario Autorizado del Prestatario; siempre que, sin embargo, que en cualquier momento catando
(i) el Agente Depositario haya recibido una notificación escrita del Prestamista que un Caso De
Incumplimiatto se ha producido y es confirmo o (fi) un Funcionario Autorizado del Prestatruio no
después de la
haya proporcionado dicha dirección escrita dentro de los cuatro (4)
cros solo en
solicitud hecha por d Agente Depositario, el Agente Depositario
cción del
Inveniones Permitidas con un vencimiento de treinta (30) días o
erior, el
Prestamista. En ausencia de SME& Tarara- Agente
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Agente Depositario no invertirá los dineros depositados en cualquier Cuenta Innrnacional. El Agente
Depositario acuerda dar lugar a cada Inversión Permitida o parte de ella relacionada a la Cuenta
Internacional para ser puntualmente identificada con la Cuenta Internacional apropiada de la cual se
invirtió y, de acuerdo con los témanos aqui, a ninguna otra Cuenta. Sujeto a la °Liabais anterior, los
fondos de varias Cuentas Internacionales serán invertidos en una sola Inversión Perndtida. Cualquier
instrucción escrita de un Funcionario Autorizado dd Prestatario en relación a la invenión o
reinvetsión de dineros depositados en cualquier Cuenta Internacional (o Sub-Cuenta Internacional)
dirigirá la inversión o reinversión sólo m Inversiones Permitidas que vencerán en dichas cantidades
con fechas de vencimiento o estarán sujetas a la redención a opción del titular o en o antes de su
vencimiento según. se necesite para los fines de dicha Cuenta Internacional (o Sub-Cuenta
Internacional), pero de ninguna forma dichas Inversiones Permitidas vencerán en más de ciento
ochenta (180) días después de la fecha de adquisición. El Agem Depositario liquidará en cualquier
momento y ocasionalmente cualquiera o todas las inversiones antes de vencer cm el fut de poner en
efecto las transferencias y los retiros contempladas en este Acuerdo del Depositario de confonnidad
con un Certificado de un Funcionario del Prestatario; siempre aue en ausencia de la recepción
oportuna de dicho Certificado de un Funcionario, el Agente Depositario liquidará dichas inversiones
(haciendo esfuerzos razonables para minimizar los costos de dicha liquidación) en la medida
necesaria para hacer las transferencias y retiros contemplados por este Acuerdo del Depositario . En
caso de que dichas inversiones sean amortizadas previa a su vencirtriento, el Agente Depositario no
estará obligado por ninguna pérdida o penalidad relacionadas a las mismas excepto en la medida que
dicha pérdida o penalidad sea el resultado de mala fe, dolo o negligencia grave o cualquier violach5n a
sus obligaciones expresas en relación a las Inversiones Permitidas en esta Sección 4.10. Cwilquier
ingreso o beneficio obtenido de dichas inversiones serán depositados en la Sub-Cuenta Resichal.
Para efectos de cualquier impuesto sobre la renta por pagar en razón de cualquier ingreso o ganancia
de una inversión, dicho ingreso o beneficio seni para la cuenta del Prestatario.
Los dineros depositados en la Cuenta Local (o Sub-Cuenta Local) creada y numnida bojo este
Acuerdo del Depositario serán invertidos y reinvertidos por el Banco de Cuenta Local en Inversiones
Permitidas por instrucción escrita (que puede ser en forma de una instrucción permanente no obstante
la Sección 9.2 (Notificaciones) de este Acuerdo del Depositario; el Banco de Cuenta Local a su
discreción y para los fines de esta Sección 4.10(b)puede aceptar instrucciones enviadas por correo
electrónico y confirmadas por escrito por fax o Courier) de un Funcionario Autorizado del
Prestatario. siempre auc en ningún momento (i) el Banco de Cuenta Local ha recibido un aviso
escrito del Prestamista que un Caso de Incumplimiento ha ocunido o es continuo o (ü) un
Funcionario Autorizado del Prestatario no haya proporcionado dicha instrucción escrita dentro de los
cuatro (4) Días Hábiles después de la solicitud hecha por el Banco de Cuenta Local , el Banco de
Cuenta Local invertirá dichos dineros sólo en Inversiones Perntitidas con una vencimiento de treinta
(30) días o menos, de acuerdo a instrucción del Prestamista. El Agente Depositario acuerda dar lugar
a cada Inversión Permitida o parte de ella relacionada a la Cuenta Local (o Sub-Cuenta Local) para
ser puntualmente identificada con la Cuenta Local (o la Sub-Cuenta Local apropiada) de la cual se
invirtió, de acuerdo con los términos presentes y a ninguna otra Cuenta. Sujeto a la cláusula anterior,
los fondos de varias Cuentas Locales (o Sub-Cuentas Locales) pueden ser invertidos en una sola
Inversión Permitida. Cualquier dirección escrita de un Funcionario Autorizado del Prestatario en
relación a la inversión o reinversión. dineros depositados en cualquier o Sub-Cuenta
Local) dirigirá la inversiórCer—
iblo en Inversiones P
‘1.54:31,_.9tiltgr
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cantidades con fechas de vencintiento o estarán sujetas a redención a opción del tenedor en o previo
a su vencimiento según se necesite para los fines de dicha Cuenta Local (o Sub-Cuenta Local), pero
de ninguna forma dichas Invasiones Permitidas vencerán en más de ciento echada (180) días
después de la fecha de adquisición, germen que las Inversiones Permitidas hechas C0/1 los dineros
depositados en la Sub-Cuenta de Reserva de Mantenimiento y en la Sub-Cuenta de Regenta de Interés
de Bono venzzm a los once ( 11) Míos a partir de la fecha de adquisición; y además condición tk, que
las Inversiones Permitidas hechas con los dineros depositados en la Sub-Cuenta de Reserva del
hincipal del Bono venzan en el tiempo determinado por el Prestatario a su discreción. El Banco de
Cuenta Local liquidará en cualquier momento y ocasionalntente cualquiera o todas las inveniones
antes de vencer con el fin de efectuar las transferencias y los retinas contemplados en este Acuerdo
del Depositario de conformidad con un Certificado de un Frmcionario del Prestatario; siempre ene,
en ausencia de la recepción oportuna de dicho Certificado de tm Funcionario, el Banco de Cuenta
Local liquidará dichas inversiones (luciendo esfuerzos razonables para minimizar los costos de
dicha liquidación) hasta lo requerido con el fut de efectuar las transferencias y retiros contemplados
por este Acuerdo del Depositario. En caso de que dichas inversiones sean amortizadas previas a su
vencimiento, el Banco de Cuenta Local no estará obligado por ninguna pérdida o penalidad
relacionadas a las mismas excepto en la medida que dicha pérdida o penalidad sea resultado de mala
fe, dolo o negligencia grave o cualquier violación a sus obligaciones expresas en relación a las
Invasiones Permitidas en esta Sección 4.10. Cualquier ingreso o beneficio obtenido de dichas
inversiones serán depositados en la Sub-Cuenta Residual. Para efectos de cualquier impuesto sobre la
renta a pagar en razón de cualquier ingreso o ganancia de una ittvenión, dicho ingreso o beneficio
será pan la cuenta del Prestatario.

flisnosición de las Cuentas Por Parro de las Oblieaciones Garantizadas. h) Al final de Periodo do
Garantía, después de que el Agente Depositario y el Banco de Cuenta Local lutyan recibido el
certificado del Funcionario Autorizado del Prestamista indicando que d Periodo de Garantía ha
finalizado (calificado que deberá aer entregado mmtualmente por el Protanrists al final del Período
de Garantía), todos los montos restantes en cualquier Cuenta Internacional serán pagados por el
Agente Depositario al o por instrucción del Prestatario y todos los montos restantes en cualquier
Cuenta Local serán pagados por el Banco de Cuenta Local al o por instrucción del Prestatario.
Cuando d Agente Depositario y el Banco de Cuenta Local reciban el certificado del Funcionario
Autorizado del Prestamista especificado en d párrafo (a) anterior, todo derecho, título e interés del
Agente Depositario o &I Banco de Cuenta Local o dd Prosternan en, para y bajo la Garantía del
Acuerdo del Depositario finalizará y se revertirá al Prestatario y sus respectivos sucesores y
apoderados; y en cuyo caso el Prestatario entregará al Agente Depositario, al Banco de Cuenta Local
o al Prestamista, según sea d caso, uno o más de los instrumentos de descargo, desagravio y
exoneración de manera razonablemente satisfactoria al Agente Depositario, al Banco de Cuenta Local
o al Prestamista, SC1011 sea el caso, y contra solicitud escrita del Prestatario o sus sucesores o sus
cesionarios, el Agente Depositario y/o el Banco de Cuenta Local y/o el Prestamista ejecutará
puntualmente (a expensas del Prestatario) los instrumentos necesarios y adecuados para finalizar y
eliminar del registro los intereses de garantía y cesiones otorgadas aquí con respecto a dicha Garantía
del Acuerdo del Depositario y puntualmente asignará y transferirá o dará 1s a que se asigne y
CNC SC
transfiera dicha Garantía del Acuerdo del Depositario, y puntualmente entregará o
es
km:00043d, incluyendo los .1
entregare al, o a la orden del Prestatario,
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?emitidas, e Inversiones Permitidas del Prestatario que constituyan dicha Garantía dd Acuerdo del
Depositario mantenida por el Agente Depositario y/o el Banco de Cuenta Local y/o el Prestamista.
Al finalizar este Acuerdo del Depositario y al liberar toda la Garantía del Acuerdo del Depositario
conforme a esta Sección 4.11, el Agente Depositario cerrad irunediatamente las Cuentas
Internacionales y entregará evidencia de lo mismo al Prestatario y el Banco de Cuenta Local
hunediatamente cerrará las Cuentas Locales y entregará evidencia de lo mismo al Prestatario.

Estados de Cuentas. El Agente Depositario y el Banco de Cuenta Local proporcionarán,
mensualmente, al Prestamista y al Prestatario Estados de Cuentas de cada una de las Cuentas que
posea y de montos segregados en cualquiera de dichas Cuentas. Dichos estados de cuenta también
incluirá depósitos, retiros y transferencias desde y hacia dicha Cuenta, Sub-Cuenta y dineros
segregados. Al momento en que el Prestanrista o el Prestatario ocasionalmente lo soliciten
razonablemente (pero no más de una vez a la semana a menos que ocurra un Caso de Incunmlimiento
y sea continuo), el Agente Depositario o el Banco de Cuenta Local (según sea el caso)
proporcionarán información infomial do la cuenta de manera escrita referente a (a) los Saldos de cada
una de las Cuentas y Sub-Cuentas que posea y de los montos segregados en cada una de las Cuentas y
(b) a los depósitos, retiros y transferencias desde y hacia cualquier Cuenta que posean y de las
cantidades separadas..

Autorización. etc. El Prestatario por la presente (a) irrevocablemente autoriza e instruye al
Prestamista para hacer desembolsos de confomridad con la Sección 4, (b) nombra al Prestamista
como su verdadero y legítimo apoderado para hacer dichos desembolsos y (c) acuerda que no
necesitará supervisión o autorización adicional dd Prestatario para permitirle al Prestamista hacer
dichos desembolsos y que dichos desembolsos Mareittly en sí mismos, las obligaciones del
Prestamista en relación a los fondos desembolsados en su totalidad y con el mismo efecto que si
dichos desembolsos fueran hechos directamente para el Prestatario sin importar la disposición de los
mismos por cualesquiera contratistas, subcontratistas, distribuidores de materiales de constmcción,
operarios, proveedores y otras Personas.
Eiecusión Posterior a la Aplicación de los Inuresos. Todo dinero recibido con respecto a la Garantía
del Acuerdo del Depositario por d Prestamista desurda do que el Prestamista (v/o cualquier Persona
actuando en su nombre) hava tomado eualader Acción Ejecutoria se aplicará en el orden de
prioridad estipulado en la Cláusula 171 (Elocución Posterior de Esquema del Fluio de Caia) del
_kimere
Acuerdo t

m_milgagostraugiuSw_sd_pirgakni
sta &mei 4.14
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temí o

sobre el interés por aarantía creado baio el Acuerdo del Depositario v la Sección 5.1 (d) (Casos do
Incurnditnientol. Esta Sección 4.14 no neriudica el derecho del Prestamista a recuperar cludquier
déficit del Prestatario.
CASOS DE INCUMPLIMIENTO Y RECURSOS.

Casos de Incumplimiento . i) No obstante lo dispuesto por el contrario en este contrato, en y después
de cualquier fecha eri que el
reciban notificación del
afirmando que un Caso

sitario y el Banco de Cuenta Local, según sea el caso,
nal no se ha retractado el Pres
escrito,
'do Oa fecha de recepció
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la 'Fecha de Aviso de Incumplimiento"), el Agente Depositario o d Banco de Cuenta Local (seguir
sea el caso) en lo sucesivo aceptará todas las notificaciones e instrucciones necesarias dadas al Agente
Depositario o al Banco de Cuenta Local (según sea el caso) de acuerdo a los términos de este
Acuerdo del Depositario sólo del Prestamista y no de otra Persona, y el Agente Depositario o el
Banco de Cuenta Local (según sea el caso) no retirará, dispondrá, transferirá, pagará o bien
distribuirá ningún dinero en ninguna de las Cuentas que posee excepto conforme a las notificaciones e
instrucciones del Prestamista.
En h Fecha de Aviso de Incumplimiento, el Agente Depositario y Banco de Cuenta Local hará una
nmdición de cuentas de todos los dineros en Lls Cuentas que posee el Agente Depositario o el Banco
de Cuenta Local (según sea el caso) al Prestadora conforme a la Fecha de Aviso de Incumplindento
(con una copia para el Prestatario).
En y después de la Fecha de Aviso de Incumplimiento, salvo instrucciones contrarias por escrito del
Prestamista, el Agente Depositario (y el Banco de Cuenta Local, segím aplique) distribuirá las
cantidades que posee en la Cuenta de Cobro de acuerdo con las Secciones 4.1 a la 4.7 (excepto que (i)
no se hará ningún red" transferencia o pago de conformidad con la Sección 4.1(bXi) o (v), 4.4, 4.8,
o 4.9 (excepto con respecto al prepago de los Préstamos), a menos que el Agente Depositario o el
Banco de Cuenta Local (según sea el caso) hayan sido instruidos de forma esclita por el Prestamista
para hacer dicho retiro, disposición, tra.nsferencia o pago) y ( ti) el (los) Certificado (s) de Fecha de
Transferencia deberá(n) ser preparado(s) y entregado(s) al Agente Depositario y al Banco de Cuenta
Local por el Prestamista (en vez dd Prestatario), en el orden de prioridad establecido en dichas
Secciones, y proporcionalmente a los montos que se deban al Prestamista con derecho a pago de una
Cuenta particular, en la medida en que no haya suficientes fondos en dicha Cuenta para pagar esos
montos en su totalidad.
Al recibir del Prestamista y otra Persona cualquier rédito en efectivo resultante de cualquier venta,
disposición, liquidación u otra realización o juicio hipotecario, o cualquier otra Acción Ejecutoria
sobre o con respecto a la Garantía dd Acuerdo del Depositario o una parte de la misma, el Agente
Depositario aplicará dichos réditos de confomridad con la Cláusula [7] (Ejecudón Posterior del
Esquema de Flujo de Caja) del Acuerdo Interacreedor.

Braga j) Durante la existencia de un Caso de Incumplimiento, el Prestamista puede, sin
necesidad de comunicarlo (excepto que lo requiera por requisitos mandatorios de la Ley) y sin
limitación de y sumado a cualquiera y todos los derechos con respecto a la Garantía del Acuerdo del
Depositario otorgada al Prestamista bajo el Acuerdo De Concesión y de los otros Documentos
Fmancieros:
perscmalro.ente, o por agentes u apoderados, tomar posesión inmediatamente de la Garantía del
Acuerdo del Depositario o cualquier parte de la misma, del Prestatario o cualquier otra Persona en ese
momento en posesión de cualquier posición por parte con o sin previo aviso o procedimiento legal;
dar instrucciones al deudor o deudora—titila 111-1~altes sobre cualtlei
otra obligación con respecto cl,r4apiiiadoekla Garantía dd Acuerdo
/
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cualquier pago requerido por los términos de dicho instrumento, acuerdo u obligación directamente
del Prestamista;
tomar posesión de la Garantía del Acuerdo del Depositario o cualquier parte de la misma instruyendo
por escrito al Prestatario para que lo entregue al Prestamista en cualquier lugar o lug,ares designados
por el Prestamista, entendiéndose que la obligación del Prestatario de entregar la Garantía del
Acuerdo del Depositario es esencial en este Acuerdo del Depositario y que, pot consiguiente, previa
solicitud a un tribunal de equidad que tenga jurisdicción , el Prestandsta tendrá derecho a un decreto
solicitando el cumplimiento específico de dicha obligación de parte del Prestatario;
retirar cualquier o todo el efectivo y liquidar cualquiera o todas las inversiones en las Cuentas y
aplicar dicho efectivo, los réditos de liquidación de inversiones, y otro dinero en efectivo, si hubiese,
depositado como Garantía del Acuerdo del Depositario de confomddad con el Acuerdo De Concesión
y otros Documentos Financieros; y
vender, ceder o bien liquidar la Garantía del Acuerdo del Depositario o parte de la misma en venta
pública o privada, al contado, a crédito o para futura entrega y a precios que el Prestamista considere
satisfactorios y tomar posesión de los réditos de dicha venta o liquidación
Cualquier venta pública de la Garantía del Acuerdo del Depositario bajo esta Sección 5.2 tendrá
lugar durante horas laborales normales y en el (los) lugar (es) que el Prestamista determine, de
acuerdo a los requisitos de Ley. En dicha venta, la Garante del Acuerdo del Depositario podrá sor
vendida totalmente en un solo lote o parcialmente, según lo pueda determinar el Prestamista o le sea
indicado. El Prestamista no está obligado a hacer la venta de conformidad con algtma notificación
entregada previamente. El Prestamista puede, 111 notificarlo o publicarlo, suspender cualquier venta
pública o privada o hacer que se posponga ocasionahnente antmciando la fecha y el lugar fijado para
la venta y dicha venta se hará en cualquier fecha o lugar para el cual se aplazó. En caso de la venta de
todo o parte de la Garantía del Acuerdo del Depositario a crédito o para finura entrega, la Garantía del
Acuerdo del Depositario así vendida podrá ser retenida por el Prestamista hasta que el comprador
cancele su precio de venta, pero el Prestamista no incurrirá en ninguna obligación en caso de que el
comprador falle en asumir el pago por la Garantir* del Acuerdo del Depositario así vendida (a menos
que dicho fallo sea el resultado de sus propios actos de mala fe, dolo o negligencia) y, en cano de
darse este fallo, dicho Ganmtía del Acuerdo del Depositario podrá ser vendida nuevamente según se
notifique.
En la medida permitida por la Ley, el Prestamista podrá licitar y convertirse en el comprador de la
Garantía del Acuerdo del Depositario (o parte del mismo) ofrecida en venta de confomddad con esta
Sección 5.2.
Durante la existencia de un Caso de Incumplimiento además de los derechos aquí dispuestos, el
Prestamista podrá ejercer todos los derechos de la patte asegurada confonne al UCC y el Código de
Comercio Uniforme vigentes en todas las otras jurisdicciones pertinentes. Además de los derechos
dispuestos aquí, el Prestamista podrá proceder por medio de un juicio o juicios por ley o en equidad
para emprender una ejecución hipotecaria de los intereses de garantía y vender la Garantía del

8
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Acuerdo del Depositario (o cualquier parte del mismo), en virtud de un decreto o sentencia de un
tribunal o los tribunales de la jurisdicción competente.
Tras la venta de cualquier Garantía del Acuerdo del Depositario bajo la Seccit5n 5.2, el Prestamista
tendrá el derecho de entregar, ceder y transferir al comprador de esta la Garantía del Acuerdo del
Depositario vendida. C,ada comprador en cualquier venta de este tipo mantendrá la Garantía del
Acuerdo del Depositario vendida a él completamente y libre de cualquier Gravanten, reclamo o
derecho de ningún tipo, y el Prestatario, en la medida permitida por los requisitos de Ley,
expresamente renuncia a los derechos de redención, permanencia o valoración que tiene o podría
tener en virtud de cualquier requisito de Ley existente o adoptados ett lo sucesivo. El Prestatario
ejecutará y entregará dichos documentos y tomará las acciones que el Prestamista considere necesario
y razonablemente aconsejable con el fin de que dicha venta se baga de conformidad con loa requisitos
de Ley correspondientes.
2.1

Declaraciones, Garantías y Convenios.

Declaraciones y garantías
Las declaraciones y garantías establecidas en esta Sección 6 las lleva a cabo el Prestatario
hacia el Prestamista.
Se trata de un fideicomiso debidamente organizado y válidamente existente bajo las leyes de Costa
Rica.
Tiene el poder de mantener sus activos y el ejercicio de su actividad confonne lo ha estado haciendo.
Su nombre legal exacto, tal como aparece en los registros públicos de su jurisdicción de organización,
es el que se expone en el preámbulo de este Acuerdo del Depositario. No ha cambiado su nombre, ya
sea por la modificación de sus documentos organizacionales, reorganización, fusión o de otra fornta,
desde la fecha de su organización.
Su número de identificación organizacional, emitido por la jurisdicción de su organización se
establece en el preámbulo del presente Acuenlo del Depositario.
La ubicación de su oficina ejecutiva principal figura en el Anexo 2. Su oficina ejecutiva principal no
ha cambiado en los últimos cinco años.
No tiene lugar de negocios u otra oficina en Los Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá y no ha
tenido una cede de actividad económica y otra oficina en los «tintos cinco años.
Mantiene en su dirección incficada en el Anexo 2 sus registros corporativos y todos los registros,
documentos e instrumentos que constituyen, están relacionados a y evidencian la garantía.
:ridia4eriel

A excepción de lo expresamente.
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es el único dueño legal y beneficiario, y tiene el poder de transferir y otorgar un interés de garantía de
la Ga.rantía del Acuerdo del Depositario;
Nada de la Garantía del Acuerdo del Depositario está sujeto a un Gravamen u otro derecho, título o
interés de otra Persona que no sean Gravámenes Pemtitidos;
no ha aceptado o se ha comprometido a vender, ceder, empeñar, transferir, licenciar, arrendar o gravar
nada de la Garantía del Acuerdo del Depositario, o otorgar ninguna opción, garantía o derecho con
respecto a la Garantía del Acuerdo del Depositario ; y
ninguna hipoteca efectiva, escritura de fideicomiso, declaración de financiación, acuerdo de garantía
u otro instrumento similar vigente está en el archivo o registro de ninguna oficina pública con
respecto a ninguna Garantía del Acuerdo del Depositario, excepto para aquellos que crean,
perfeccionan o evidencian interés de garantía del Prestamista.
En o antes del Cierre Financiero, todos los archivos, registros y grabaciones necesarios o apropiados
para crear, preservar, proteger y perfeccionar la garantía concedida por el Prestatario al Prestamista
por la pmsente se habrá logrado y la garantía otorgada al Prestamista de confonnidad al presente
Acuerdo del Depositario constituirá un interés de garantía válido y perfectamente ejecutable superior
y previo a los derechos de todas las demás Personas presentes y sujeto a ningún otro gravamen
(excepto los Gravámenes Pemutidos) y tendrá derecho a todos los derechos, prioridades, y beneficios
que ofrece el UCC o de otra Ley relevante promulgada en cualquier jurisdicción pertinente a tales
intereses de garantía perfeccionados.
La supervivencia de las declaraciones y garantías
Las declaraciones y garantías del Prestamista incluidas en el Acuerdo del Depositario o
hechas por el Prestatario en un codificado o notificación enviada bajo este Acuerdo del Depositario
sobrevivido al Cierre Financiero, la realización y amortización de los Préstamos, cualquier
novación, transferencia o cesión de los Préstamos o la conclusión de este Acuerdo del Depositario.
Compromisos
El Prestatario acuerda estar obligado por los convenios establecidos en
este Acuerdo del Depositario.
El Prestatario no cambiará la jurisdicción de su constitución u organización o su nombre sin avisarle
al Prestantista por escrito con no menos de 60 días de anticipación sobre su intención para hacerlo,
describiendo dicha nueva jurisdicción o nombre y proporcionando toda información relacionada
como pudiera raumablemente solicitarlo el Prestamista y, tomando, a sus expensas, todas las acciones
necesarias y razonablemente solicitadas por d Prestamista para mantener el interés de garantía del
Prestamista destinado a ser otorgado por este Acuerdo del Depositario en la garantía aquí prendada
yto en el que se haya concedido toa garantía de conformidad con esta en todo
perfeccionada, con prioridad ante todos los desoís Gravámenes (a excepci e JibiqQtnliltial en
pleno vigor y efecto.
a al'
O
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El Prestatario no trasladani su oficina ejecutiva principal o eatablecerá una mien ubicación para sus
oficinas sin enviarle notificacit5n escrita al Prestamista con no menos de 60 días de anticipación sobre
su intención por hacerlo, describiendo claramente dicha nueva ubicación y proporcionando toda
información relacionada como pudiera razonablemente solicitarlo el Prestamista y, tomando, a sus
expensas, toda acción necesaria y razonablemente solicitada por el Prestamista para mantener el
inrerés de garantía del Prestamista destinado a ser concedido por este Acuerdo del Depositario en la
garantía aqui comprometida o en el que se haya concedido una garantía de conformidad cal esta y
totalmente perfeccionado, con prioridad ante todos los Gravámenes (a excepción de los permitidos) y
en pleno vigor y efecto.
El Prestatario deberá mantener en la dirección que figura en el Anexo 2 sus registros corporativos y
todos los registros, documentos e insmmientos que constituyan, rdacionen o evidencien la Ganmtia
Acuerdo del Depositario.
El Prestatario le permitirá al Prestamista y a sus agentes y representantes, durante horas normales de
oficina y confonne a una notificación razonable, examinar y hacer copias y extractos de los registros
mencionados en el párrafo (b) anterior, y a discutir asuntos relacionados a la Garantía del Acuerdo
del Depositario directamente con los funcionarios y empleados del Prestatario.
A solicitud del Prestantista, el Prestatario le deberá proporcionar al Prestamista toda la información
concerniente a la Garantía del Acuerdo del Depositario que el Prestamista razonablemente solicite.
A excepción de lo expresamente pemtitido bajo el marco del Acuerdo Concesión o de este

Acuerdo del Depositario, el Prestatario:
mantendrá la propiedad exclusiva legal y beneficiaria de la Garantía dd Acuerdo del Depositario;
no permitirá que ninguna Garantía del Acuerdo dd Depositario esté sujeto a ningún Gravamen de
cualquier Persona que no sea los Gravámenes Permitidos y garantizará y defenderá en todo momento
el interés de garantía del Prestamista en la Garantía del Acuerdo del Depositario contra todos los
demás gravámenes, reclamos, demandas y demandantes;
no venderá, cederá, transferirá, empellará, licenciará, arrendará o gravará o concederá ningtma
opción, garantía, o derecho con respecto a cualquier Garantía del Acuerdo del Depositario, o
acordará o contratará hacer cualquiera de los anteriores;
no rentmciará, modificará o cancelará, en todo o en parte, ninguna aditamento o derecho sectmdario u
otro derecho corr respecto a h Garantía del Acuerdo del Depositario; y
no tomará ninguna acción que ocasione una reducdón del valor de cualquier Garantía del Acuerdo
del Depositario, salvo la exclusión de cualquier acción tomada en el curso normal del negocio.
El Prestatario no ejecutará o autorizará el registro en cualquier oficina pública de
escritura de fideicomiso, declaración de financiación, acuerdo de seguridad u
'hui°, excepto esta
att
vigente relacionado a la Garantía del
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similares o instrumentos de registro en virtud de la Ley de cualquier jurisdicción) registradas o por
registrar con respecto a y culxiendo los Gravámenes Permitidos.
El Prestatario deberá pagar a su debido tiempo (y en todo caso antes de que las sanciones sean
dictadas o cualquier Gravamen sea impuesto sobre la Garantía del Acuerdo del Depositario ) todos los
impuestos, aforos, y cargos impuestos sobre o con respecto al Garantía del Acuerdo del Depositario y
todas las demandas contra la Garantía del Acuerdo del Depositario , incluyendo demandas laborales,
materiales y de abastecimiento, en cada uno de esos casos a excepción de lo permitido según el
Acuerdo De Concesión
En cualquier juicio, acción legal, juicio arbitral u otro procedimiento relacionado a la Garantía del
Acuerdo del Depositario o al interés de garantía del Prestamista, el Prestatario tomará toda acción
legal para evitar el deterioro del interés de garantía del Prestamista o los deo:ches del Prestamista al
amparo del Acuerdo del Depositario o la imposición de un Gravamen en cualquier Garantía del
Acuerdo del Depositario aparte de los Gravámenes Permitidos.
Notificaciones
El Prestatario le dará aviso rápido al Prestamista sobre el desarrollo de los siguientes eventos:
cualquier reclamo, juicio, acción legal, juicio arbitral u otro procedimiento pendiente y amenazante
(por escrito) relacionado o que afecte al Prestatario o a cualquier Garantía del Acuerdo del
Depositario que podría razonablemente esperarse que perjudiquen el interés de garantía del
Prestamista o sus derechos al amparo do este Acuerdo del Depositario o resulten en una imposición
de un Gravamen sobre cualquier Garantía del Acuerdo del Depositario aparte de los Gravámenes
Pemdtidos;
cualquier pérdida o daño a cualquier parte niaterial de la Ganunía del Acuerdo del Depositario; o
cualquier declaradón o garantía incluida en este Acuerdo dd Depositario es o pasa a ser falsa,
incorrecta o incompleta en respecto de la fecha en que se hizo.
Cualquier notificación enviada bajo esta Sección 6.1 (d) debed incluir:
detalles razonables sobre d caso; y
el curso de acción propuesto por el Prestatario.
El envío de una notificación bajo esta Sección 6.1 (d) no afecta las obligaciones del Prestatario para
cumplir con cualquier otro término de este Acuenio del Depositario.
6.2 Otras Declaraciones, Garantías Convenios . (a) El Prestatario confirma que, según su
entender, cada una de las declaraciones y garantías en la Sección 7.6 (Declaraciones y Acuerdos o el
Agente Depositario y el Fiduciario Local) son verdaderas y correctas y confirma su acuerdo de que
tanto el Agente Depositario c :de Cuenta Local cumplirá cada conv "ón
7.6.
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El Prestatario hace las declaraciones, garantías y convenios adicionales estipulados en este
documento con respecto a sí mismo:

el Prestatario y el Presta.mista son y seguirán siendo los (micos "titulares de derecho" (como se
define en la Sección 8-102(a) (7) del UCC) de las Cuentas, Sub-Cuentas y la otra Cramnria dd
Acuerdo del Depositario;
no le ha concedido ni le concederá, o permitirá que exista, cualquier garantía u otro interés en o
derecho o reclamo (incluyendo cualquier "reclamación adversa" (como se defuie m la Sección 8102(a) (1) del UCC) a cualquier Cuenta, Sub-Cumta o a cualquier Garantía del Acuerdo del
Depositario excepto aqudlos contemplados por el Acuerdo dd Depositario; y
a excepción de este Acuerdo dd Depositario y de cualquier transferencia de fondos habitual, cuenta u
otro acuerdo de cliente con d Agente Depositario o el Banco de Cuenta Local no incompatible con
este Acuerdo dd Depositatio, no lu entrado y no entrará en ningún acuerdo con ninguna Persona
relacionada a cualquier Cuenta, Sub-Cuenta o cualquier otra Garantía del Acuerdo del Depositario.
SECCION 7. AGENTE DEPOSITARIO Y HM JCIARIO LOCAL .
Las cláusulas de esta Sección 7 (a excepción de la Sección 7.6) son exclusivamente
para beneficio del Prostandsta y el Prestatario no tendrá derechos u obligaciones bajo esta Sección 7
(a excepción de la Sección 7.6) en contra del Agente Depositario, del Banco de Cuenta Local, y del
Prestamista; a condición de, que cada Agente Depositario y Banco de Cuenta Local asuman su
responsabilidad ante d Prestatario por mala fe, dolo o negligencia grave en d cumplimiento de sus
respectivas obligaciones bajo el Acuenio del Depositario .
lombrannento del Agente Denositario Banco de Cuenta Local

7.1
Poderes e 1mm:tildadas .

Por este medio d Prestamista irrevocablemente nombra y
a)
autoriza al Agente Depositario y Banco de Cuenta Local a actuar como su again, con los poderes
expresamente delegados al Agente Depositario o al Banco de Cuenta Local (según sea d caso)
conforme a los términos de este Acuerdo del Depositario, junto con los poderes que razonablemente
se den como eventuales.
Ni el Agente Depositario ni el Bmco de Cuenta Local tendrán derechos y
b)
responsabilidades hacia cualquier Persona excepto aquellas expresamente estipuladas en este
Acuerdo dd Depositario (y ningún pacto, funáón o responsabilidad implícitos rezará en este
Acuerdo del Depositario o bien existirá contra el Agente Depositario o el Banco de Cuenta Local
(según sea el caso».
Ni el Agente Depositario ni el Banco de Cuenta Local o cualquiera de sus
c)
respectivas Filiales será responsable de ningún reporte, declaración o garantía hecha por d
la
Prestatario o el Prestamista incluida-mide syciterdo del Depositario o en cualquie
Transacción o cualquier certifisitdo noirid4óctittweto mencionado, proporci
C
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amparo del Acuerdo De Concesión, de este Acuerdo del Depositario o cualquier otro Documento de
la Transacción, por el valor, validez, efectividad, autenticidad, aplicabilidad o suficiencia de este
Acuerdo del Depositario o cualquier otro Documento de la Transacción y otro documento
mencionado o proporcionado aquí o por cualquier fracaso por parte del Prestatario para cumplir con
sus obligaciones conforme al presente.
d)
Ni el Agente Depositario ni al Banco de Cuenta Local se les solicitará que
verifiquen o averigüen el cumplimiento por parte del Prestataño de cualquiera de sus obligaciones
bajo el Acuerdo De Concesión o cualquier otro Documento de la Transacción o cualquier otro
documento aquí contemplado. Ni el Agente Depositario ni el Banco de Cuenta Local serán
responsables de los actos, omisiones, o negligencia del Prestamista y no tendrán el deber de
monitorear el desempeño del Prestamista.
e)
Ni el Agente Depositario ni el Banco de Cuenta Local deberán (i) iniciar o
conducir un litigio o procedimiento de cobro en virtud del presente o bajo cualquier otro Documento
de Garantía, (fi) ni serán responsables por cualquier acción tomada o que se omitiera tomar de
conformidad con los términos presentes o en relación con cualquier oro Documento de Garantía
(excepto por su propia mala fe, dolo o negligencia grave); siernore aue el Agente Depositario y el
Banco de Cuenta Local asuman la responsabilidad por mala fe, dolo o negligencia grave en el
cumplimiento de sus respectivas obligaciones bajo ce* Acuerdo del Depositario o cualquier otro
Documento de Garantía del que sea parte. A excepción de lo estipulado expresamente en este
Acuerdo del Depositario, el Agente Depositario y el Banco de Cuenta Local tomarán acción balo
este Acuerdo del Depositario sólo como lo instruye d Prestamista por escrito. El Agente
Depositario y el Banco de Cuenta Local tendrán el derecho en cualquier momento de pedir
instrucciones concernientes a la administración del Acuerdo del Depositario al Prestamista, al asesor
legal o cualquier tribtmal de jurisdicción competente.
f)
En ningún caso el Agente Depositario o el Banco de Cuenta Local serán
responsables de ninguna pérdida o daño indirecto, especial, putútivo o consecuente de ninguna
clase, incluyendo, pero no limitado a, ganancias perdidas, aún cuando el Agente Depositario o el
Banco de Cuenta Local, según sea el caso, hayan sido avisados de la posibilidad de dicha pérdida o
daño independientemente de la manera de actuar.
g)
En ningún caso el Agente Depositario o el Banco de Cuenta Local serán
responsables de ningún fallo o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones cuando el fallo o el
atraso se deban a circunstandas más allá del control del Agente Depositario o dd Banco de Cuenta
Local, incluyendo, pero sin limitarse a, actos de Dios, inundación, guerra, (ya sea declarada o no
declarada), terrorismo, incendio, motín, embargo, indisponibilidad de la instalación electrónica del
Banco de la Reserva Federal o acción gubernamental, incluyendo cualquier ley, decreto o regulación
que arase, restrinja o proMba proporcionar los servicios contemplados en este Acuerdo del
Depositario, siempre que el Agente Depositario o el Banco de Cuenta Local, según sea el caso, haya
ejercido dicha diligencia confonne a las circunstancias.
d)
Los fondos recibidos por el Agente Depositario o el Banco de Cuenta Local
antes de la 1:30 p.m,,,„~lucva York, en cualquier Día Hábil se deposi
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Sub-Cuenta designada ese mismo Día Hábil. Los fondos recibidos después de la 1:30 p.m. hora de
Nueva Yoric en cualquier Día Hábil se acreditarán al siguiente Día Hálni.
El Agente Depositario y d Banco de Cuenta Local y sus respectivas Filiales
i)
podrán (i) mantener un negocio con el Prestatario o sus entidades relacionadas (inclusive actuando
como un agente o un Fiduciario para cualquier otra financiadón) y (ii) retener cualquier utifidad o
remuneración que reciba bajo el Acuerdo del Depositario o en relación a cualquier otro negocio que
mantenga con el Prestatario o sus entidades respectivas.
El Agente Depositario y el Banco de Cuenta Local puede cada tino actuar
j)
bajo este Acuerdo del Depositado por tnedio de su personal y sus agentes.
Ninguna parte en este Acuenlo dd Depositario (a excepción del Agente
k)
Depositario o del Banco de Cuenta Local ) actuará en contra de ningún fimcionario, empleado,
asesor, o age,nte del Agente Depositario o Banco de Cuenta Local, respectivamente, con respecto a
cualquier reclamo que pueda tater en contra del Agente Depositvio o del Bateo de Cuenta Local,
respectivamente, o respecto a cualquier acto u omisión de ninguna clase por parte del ftmcionario,
entpleado, abogado o agente relacionado con este Acuerdo del Depositario. Todo funcionario,
asesor o agente del Agente Depositario o del Banco de Cuenta Local pueden basarse en este párrafo
(k) y ejecutar sus témtinos.
Ni el Agente Depositario ni el Banco de Cuenta Local están obligados a
1)
monitorear o indagar si algún Incumplinnento ha ocurrido o a monitorear d desempeño o
cungiimiento de ninguno de los pactos o cláusulas de los Documentos Financieros. No se espera
que el Agente Depositario o el Banco de Cuenta Local tengan conocimiento sobre el acaecimiento
de un Incumplimiento a excepción de los estipulados en la si,guiente oración. Si el Agente
Depositario o el Banco de Cuenta Local (i) recibe notificación escrita de alguna de las partes del
Acuerdo del Depositario refiriéndose a este Acuerdo del Depositario, describiendo un caso de
Incumplimiento o (ii) está enterado de la falta de pago de cualquier principal o interés o cualquier
cargo que se le deba al Prestamista según cualquier Documento Financiero, itunediatamente le
notificará al Prestatnista.
El Agente Depoátario y el Banco de Cuenta Local pueden abstenerse de
m)
hacer cualquier cosa (incluyendo revelar cualquier infomtación) que pueda, en su opinión, constituir
una violación a cualquier Ley o bien con base suficiente para una demanda legal de cualquier
persona (a menos que en el caso de cate tipo de demanda, en primer lugar, se indenutizará a su
satisfacción contra cualquier responsabilidad y gastos (incluidos los honorados y gastos de su
abogado) en los que se ha incurrido por tomar dicha acción), y hacer todo lo que, en su opinión, sea
necesario o deseable para cumplir con cualquier Ley.
a) El Agente
7.2 C !nig_ JL
Depositario y el Banco de Cuenta Local tendrán derecho a confiar concluyentemente en cualquier
Certificado de un Funcionario (incluyendo un Certificado de Fecha de Transferencia) o un
ltdo,-Ritg • ación u
Certificado de int Funcionario Autorizado del Prestamista o cualquier otro
ensope ctone rado
tele copia o télex)
otro documento (incluyendo un adá?"."--eN
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como genuino y que haya sido firmado o enviado por o en nombre de la Persona o Personas
apropiadas, y confomie al asesoramiento de un abogado, contadores independientes y otros expertos
escogidos por el Agente Depositario o el Banco de Cuenta Local (según sea el caso) y con el
debido cuidado y no tendrá la responsabilidad de las tnedidas adoptadas al respecto, a no ser debido a
su mala fe, dolo o negligencia grave.
n)
El Agente Depositario y el Banco de Cuenta Local estarán plenamente
justificados si fallan o se niegan a adoptar alguna rnedida bajo este Acuerdo del Depositario (i) si
dicha acción fuera contraria a la Legislación aplicable, o a los ténninos de este Acuerdo de
Depositario (fi) si tal acción no se encuentra especificada en este Acuerdo del Depositario y no se
ha recibido dicha asesoría o sugerencia por patte del Prestamista, si lo estima conveniente o (iii) si,
en relación con la toma de cualquier acción que constituiría un ejercicio de recursos en virtud de ente
Acuerdo del Depositario o del Acuerdo Interacreedor (si tal acción es o pretende ser una acción del
Agente Depositario, del Fiduciario o del Prestamista), se requerirá adelantar o ampliar sus propios
fondos o no será indemnizado a su satisfacción contra cualquier responsabilidad y gasto (incluyendo
los honorarios y loa gastos de su abogado) en los que se haya incurrido por tomar o continuar
tomando dicha acción. En todo caso El Agenre Depositario y el Banco de Cuenta Local estarán
plenamente protegidos en la actuación o en abstenerse de actuar, bajo este Acuerdo del Depositario
de conformidad con tma solicitud del Prestamista (en la medida en que el Prestamista esté
expresamente autorizado para instruir al Agente Depositario o al Banco de Cuenta Local (según sea
el caso) para tomar o abstenerse de tomar tal acción).
o)
En el caso que se requiera que el Agente Depositario o el Banco de Cuenta
Local (según sea el caso) ejecuten una acción en tma fecha determinada sólo después de la entrega
de un Cenificado de un Funcionario u otro documento, el Agente Depositario o el Banco de Cuenta
Local (según sea el caso) estará plenamente justificado en no ejecutar dicha acción si antes no ha
recibido dicho Certificado de un Funcionario u otro documento y estará plenamente justificado en
no continuar realizando dicha acción hasta el momento en que haya recibido dicho C,ertificado de un
Funcionario u otro documento.
7.3 Ordenes Judiciales. El Agente Depositario y el Banco de Cuenta Local están
por la presente autorizados a obedecer y cumplir con autos, órdenes judiciales, sentencias o decretos
emitidos por cualquier tribunal o agencia administrativa con repercusión en cualesquiera dineros,
docu.mentos o cosas reguladas por el Agente Depositario o el Banco de Cuenta Local (según sea el
caso). Ni el Agente Depositario ni el Banco de Cuenta Local serán responsables con ninguna de las
partes de este asunto, ni de sus sucesores, herederos o representantes personales con motivo del
cumplimiento por parte del Agente Depositario y del Banco de Cuenta Local (según sea el caso) de
dichos autos, órdenes judiciales, sentencias o decretos, aunque dicho auto, orden judicial, sentencia o
decreto sea más tarde rescindido, modificado, revocado o invalidado.
7.4 Renuncia o Destitución del Mente Depositario .
a)
Sujeto al nombramiento y la aceptación de un Agente Depositario insor
previsto en este documento, el Agente Depositario podrá renunciar en cualquier montento dando
treinta (30) días de
°sal Prestamista y al Prestatario. El Agente
_4/4
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destituido en cualquier momento con o sin causa por el Prestamista. En el momento de una renuncia
o destituciM el Prestamista tendrá el derecho de nombrar un Agente Depositario sucesor que será
un banco que (i) tenga oficina en la ciudad de Nueva Yak, Nueva York con capital, excedente y,
utilidades por distribuir de por lo menos de cincuenta millones de Dólares (S50,000,000), (fi) tenga
experiemia en ackninistrat sofisticadas transacciones financieras internacionales y (iii) tenga
experiencia en administrar operas:ion= de financiación de proyectos sin recursos.
Si no se ha nombrado el sucesor del Agente Depositario por el Prestamista y
b)
ha aceptado dicho nombramiento en los treinta (30) días siguientes de la entrega del aviso de
renuncia del Agente Depositario saliente o de la destitución del Agente Depositario, el Agente
nombrar un Agente Depositario sucesor, que será un banco o empresa
Depositario saliente podrá
fiduciaria que (A) tenga una cécina en Nueva York, Nueva York con capital, excedente y utilidades
por distribuir de por lo menos cincuenta millones de Dólares ($50,000,000), 03) tonga experiencia en
administm sofisticadas transacciones financieras internacionales y (C) tenga experiencia en
administrar operaciones de financiación de proyectos sin recursos o (ii) pedir a una corte de
jutisdicción competente que nombre a un sucesor.

o

Tras la aceptación por la presente de cualquier nombramiento como Agente
c)
Depositario por parte del Agente Depositario sucesor (i) dicho Agente Depositario sucesor deberá
por lo tanto suceder y ser investido con todos los derechos, poderes, privilegios y deberes del Agente
Depositario saliente, y d Agente Depositario saliente será exonerado de todos sus deberes y
oblig,aciones según este documento y (ii) el Agente Depositario que se retira transferirá lo más
pronto posible todas las Cuentas en su posesión o control a posesión y control del Agente
Depositario sucesor y ejecutará y entregará las notificaciones, instrucciones y cesiones que sean
necesarias o deseables para transferir los derechos del Agente Depositario saliente cm respecto a las
Cuentas en su posesión o control al Agente Depositario sucesor.
Después de la renuncia o destitución como Agente Depositario del Agente
d)
Depositario saliente, las cláusulas de esta Sección 7 y de la Sección 8 (Gastos; Indemnizaciones;
Honorarios) continuarán en efecto para su beneficio con respecto a cualesquiera acciones tomadas u
omitidas para las que fueran tontadas mientras estuviera actuando como Agente Depositario.
Además, ma corporación en la que el Agente Depositario se fusiona o convierte o con la que se
consolida o con la cual resulta consolidado o que es resultado de una fusión, o consolidación de las
dudes es parte, en la medida permitida por la Ley aplicable, será el Agente Depositario sucesor en
virtud de este Acuerdo dd Depositario sin ninguna formalidad adicional y por lo tanto sucederá y
será investido con todos los derechos, poderes, privilegios, y deberes del Agente Depositario con el
cual dicha corporación se fusionó, convirtió o consolidó. El Agente Depositario notificará de
inmediato por escrito al Prestatario y al Prestamista sobre dicho hecho.
7.5~11191.4.-12~1º~8-C18lialkliaL
e) Sujeto al nombramiento y la aceptación de un Banco de Cuenta Local sucesor pnvisto en este
documento, el Banco de Cuenta Local podrá renunciar siempre aue. tenga una causa justa (según se
ta Rica) en cualquier momento dando treinta (30) días de
defina dicho término bajo la
er destituido en
.o. El Banco de Cuenta
preaviso escrito al Pres
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13726-02498 PG 2826682

-1 J":1

N1/4° N

7

te te

7
LJLL.0
▪

/
=7

▪

r

I
.-~211715°'

e•

se.e. erkt

O '-

tr

Página 385 de 562, ideicomiso de Titulariz 'n9. .-Garabito

•
Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

cualquier momento con o sin causa por el Prestarnista; para evitar duda, y sin limitar la generalidad de
la anterior cláusula, el Prestamista tendrá el derecho de destituir al Banco de Cuenta Local si el
Banco de Cuenta Local deja de ser propiedad de Costa Rica. En el momento de una renuncia o
destitución, el Prestamista tendrá el dencho de nombrar un Banco de Cuenta Local sucesor que será
un banco, (i) que sea un banco o una institución financiera de Costa Rica con una clasificación de
crédito sin garantía a largo plazo de por lo menos BB seguir Fitch Ratings (o una clasificación
equivalente) y que sea 100% propiedad del Gobierno de la República de Costa Rica, (ü) tenga
experiencia en administrar sofisticadas transacciones financieras internacionales y (iü) tenga
experiencia en administrar operaciones de financiación do proyectos sin recursos.
f)
Si el sucesor del Banco de Cuenta Local no ha sido nombrado por el
Prestamista y no h.s aceptado dicho nombramiento en los treinta (30) días siguientes de la entrega del
Aviso de renuncia del Banco de Cuenta Local saliente o de la destitución del Banco de Cuenta
Local, el Banco de Cuenta Local podrá (i) nombrar un Banco de Cuenta Local sucesor, que será un
banco o empresa fideicomisaria que (A) sea un banco o institución fmanciera de Costa Rica con una
clasificación de crédito sin garantía a largo plazo de por lo menos BB según Fitch Ratings (o una
clasificación equivalente) y que sea 100% propiedad del Gobierno de la República de Costa Rica,
(B) tenga experiencia en administrar sofisticadas transacciones financieras internacionales y (C)
tenga experiencia en adnrinistrar operaciones de financiación de proyectos sin recursos (ü) requiera a
una corte de jurisdicción competente que nombre un sucesor.
g)
Tras la aceptación por la presente de cualquier nombramiento como Banco
de Cuenta Local por parte del Banco de Cuenta Local, (i) dicho Banco de Cuenta Local sucesor
deberá por lo tanto suceder y ser investido con todos los derechos, poderes, privilegios y deberes del
Banco de Cuenta Local saliente, y el Banco de Cuenta Local saliente será exonerado de todos sus
deberes y obligaciones y (ii) el Banco de Cuenta Local que se retira transferirá lo más pronto posible
todas las Cuentas en su posesión o control a posesión y control dd Banco de Cuenta Local sucesor
y ejecutará y entregará las notificaciones, instrucciones y cesiones que sean necesarias o deseables
para transferir los derechos del Banco de Cuenta Local con respecto a las Cuentas en su posesión o
control al Banco de Cuenta Local sucesor.
h)
Después de la nsnuncia o destitución como Banco de Cuenta Local saliente,
las cláusulas de esta Sección 7 y de la Sección 8(Gastos; Indemnizaciones; Honorarios) continuarán
en efecto para su beneficio con respecto a cualesquiera acciones tomadas u omitidas para que fueran
tomadas mientras estuviera actuando como Banco de Cuenta Local. Además, una corporación en la
que el Banco de Cuenta Local se fusiona o conviene o con la que se consolida o con la cual resulta
consolidado o que es resultado de una fusión, conversión o consolidación de las cuales es parte, en la
medida permitida por la Ley aplicable, será el Banco de Cuenta Local sucesor en virtud de este
Acuerdo del Depositario sin ninguna formalidad adicional y por lo tanto sucederá y será investido
con todos los derechos, poderes, privilegios y deberes del Banco de Cuenta Local con el cual dicha
corporación se fusionó, convirtió o consolidó. El Banco de Cuenta Local del que se trate de
inmediato notificará por escrito al Prestatario y al Prestamista sobre dicho hecho.
7.6
LoC
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Prestamista y acuerda que d) el Agente Depositario es y continuará siendo un "intermediario de
valores" (como se define en la Sección 11-102(aX14) del UCC) y está actuando en esa calidad, (ii) el
Agente Depositario no es y no se convertirá en una "sociedad de acciones con cotización en bolsa"
(corno se define en la Sección 8-102(*X5) del UCC), (iii) cada Cuenta y Sub- Cuenta Internacional
es y continuará siendo una "cuenta de valona" (como se define en la Sección 8-501(a) del UCC), (iv)
el Agente Depositario tratará cualquier y todo el efectivo, "instrumentos" (como se define en la
Sección 9-102(aX47) del UCC), "valores" (como se define en la Sección 8-102(aX15) dd UCC),
"tittdos de valor " (como se define en la Sección 8-102(aX17) del UCC) y otros activos y propiedad,
acreditados ocasionalmente a cutdquiera de las Cuentas o Sub-Cuentas Internacionales como "activos
financieros " (como se define en la Sección 8-102(aX9) del UCC), (v) ningún 'activo financiero"
(corno se define en la Sección 8-102(aX9) del UCC) acreditado ocasionalmente en cualquier Cuenta
Internacional será registrado a nombre de, pagadero a o a la orden de, o endosado a cualquier
Persona que no sea el Agente Depositario o su nominado, a menos que se le etutose al Agente
Depositario o a su nominado en blanco, (vi) el Prestatario y el Prestamista es y seguirá siendo el único
"titular de derecho " (como se define en la Sección 8-102(a)(7) del UCC) de cada una de las Cuentas
y Sub-Cuentas Internacionales, sujetas al "contror (dentro del significado en la Sección 8-106 del
UCC) del Prestamista, (vii) el Agente Depositario no tiene ningún "reclamo adverso" (como se
define en la Sección 8-102(aX1) del UCC), no se le ha avisado de ningún derecho o reclamo y no
tiene "notificación de redantación advena" (dentro del significado en la Sección 8-105 del UCC)
con respecto a cualquier Cuenta o Sub-Cuenta Internacional o "activo financiero" (como se defino
en la Sección 8-102(aX9) dd UCC) (incluidos de conformidad con el subpárrafo (iv) anterior) u otra
Garantía del Acuerdo dd Depositario acreditada a esta, y notificará lo antes posible al Prestamista al
obtener dicha "reclamación adversa" o al ser avisado de dicho derecho o reclamo o "notificación de
reclamación adversa", d Agente Depositario por la presente subordina cualquier interés de
garantía, gravamen y derecho de liquidación con respecto a cualquier Garantía dd Acuerdo del
Depositario que pueda tener o haya adquirido ocasionalmente el Agente Depositario por acuerdo o
por operación de la Ley para el interés de garantía del Prestamista creado por la SCGCb511 2.3 (Interés
de Garantía), (ix) el Agente Depositario no cambiará el nombre o el número de Cuenta de ningtma
Cuenta o Sub-Cuenta Internacional sin el previo consentimiento escrito del Prestamista, (x) el Agente
Depositario es y continuará siendo un Participante (como se define en la Reglamentación Federal de
Asientos Contables) y mantiene y continuará manteniendo una Cuenta de Valores del Participante
(como se &Eme en la Reglamentación Federal de Asientos Contables) con el Banco de Reserva
Federal de Nueva York, (xi) la "jurisdicción del intermediario de valores" (dentro del significado do
la Sección 8-110 del UCC) del Agente Depositario a y continuará siendo de conformidad con el
plazo de este Acuenio del Depoaitario el Estado de NUCWI York, (xii) el Agente Depositario, en el
curso normal de su negocio, mantiene y continuará manteniendo "cuentas de valores " (como se
define en la Sección 8-501(a) del UCC) para otros, (xiii) toda propiedad entregada al Agente
Depositario para ser depositada en las Cuentas y Sub-Cuentas Internacionales será raantenida por el
Agente Depositario y prontamente acreditada a las Cuentas y Sub-Cuentas Internacionales con
asientos apropiados en los registros del Agente Depositario, y (xiv) a excepción de este Acuerdo del
Depositado, el Agente Depositario no ha entrado ni entrará en ningún acuerdo con ninguna persona
relacionada a las Cuentas y Sub-Cuentas Internacionales o cualquier "activo financiero " acreditado a
alguna de ellas", incluyendo cualquier- acuerdo de control o cualquier acuerdo limitar o
ue el
seinfaideir
condicionar la obligaci" deLAgente Depositario para cumplir con "órde
Agente Depositad linincSida‘cumplir, no ctunplirá y no aco htsopplic
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autorizadas" (como se define en la Sección 8-102(aX7) del UCC) de ninguna Persona que no sea el
Prestamista y el Prestatario con respecto a la Garantía del Acuerdo del Depositario .
j)
El Banco de Cuenta Local por este medio declara al Prestatario y al
Prestamista y acuerda que (i) el Banco de Cuenta Local es y contimtará siendo el "intermediario de
valores" (como se define en la Sección 8-102(aX14) ckl UCC) en relación con las Cuentas Locales y
las Inversiones Permitidas depositadas en las Cuentas Locales y está actuando en esa calidad
confomte a las cláusulas de este Acuerdo del Depositario y el curso normal del negocio, (ii) el
Banco de Cuenta Local no es y no se convertirá en una "sociedad de acciones con cotización en
bolsa" (como se define en la Sección 8-102(aX5) del UCC), (iii) cada Cuenta y Sub-Cuenta Local es
y continuará siendo una 'cuenta de valores " (como se define en la Sección 8-501(a) del UCC) y
será administrada de conformidad con las cláusulas establecidas en la Sección 2.2(Establechniento
de Cuentas y Sub-Cuentas), (iv) el Banco de Cuenta Local tratará cualquiera y todo el efectivo ,
"instrumentos" (como se define en la Sección 9-102(aX47) UCC), "valores" (como se define en
la Sección 8-102(aX15) del UCC), "títulos de valor " (como se define en la Sección 8-102(aXI7) del
UCC) y otros activos y propiedad acreditados ocasionalmente a cualquiera de las Cuentas y SubCuentas Locales como "activos financieros" (como se define en la Sección 8-102(aX9) del UCC),
(v) ningún "activo financiero" (como se define en la Sección 8-102(aX9) del UCC) acreditado a
cualquier Cuenta Local será registrado a nombre de, pagadero a o a la orden de, o endosado a
cualquier Persona que no sea el Banco de Cuenta Local o su nominado, a menos que se le endose al
Banco de Cuenta Local o a su nominado o en blanco, (vi) el Prestatario y el Prestamista es y
continuará siendo el único 'titular de derecho" (como se define en la Sección 8-102(a)(7) del UCC)
de cada una de las Cuentas y Sub-Cuentas Locales, sujetas al "control" (dentro del significado de la
Sección 8-106 del UCC) del Prestamista, (vii) el Banco de Cuenta Local no tiene ningún "reclamo
" (como se define en la Sección 8-102(aX1) del UCC) , no se le ha avisado de ningún derecho o
reclamo y no tiene "notificación de reclamación adversa" (como se define en la Sección 8-105 del
UCC) con respecto a cualquier Cuenta o Sub-Cuenta Local o "activo financiero" (corno se define en
la Sección 8-102(aX9) dd UCC) (incluidos de conformidad con el subpárrafo (iv) anterior) u otra
Garantía del Acuerdo del Depositario acreditada a esta, y notificará lo antes posible al Prestamista al
obtener dicha "reclantadón adversa" o al ser avisado de dicho derecho o reclamo o "notificación de
reclamación", (viii) el Banco de Cuenta Local por la presente subordina cualquier interés de
garantía, gravamen y derecho de liquidación con respecto a cualquier Garantía del Acuerdo del
Depositario que pueda tener o haya adquirido ocasionalmente el Banco de Cuenta Local por
acuerdo o por operación de la Ley para d interés de garantía del Prestantista creado por la Sección
2.3(Interés de Garantía); (ix) el Banco de Cuenta Local no cambiará el nombre ni el número de
cuenta de la Cuenta o Sub-Cuenta Local sin el previo consentimiento escrito del Prestamista; (x) el
Banco de Cuenta Local, junto con las Cuentas Locales y las Inversiones Permitidas depositadas en
las Cuentas Locales segím con este Acuerdo del Depositario, mantiene y continuará manteniendo
"cuentas de valores" (como se define en la Sección 8-501(a) del UCC) para otros, (xi) toda
propiedad entregada al Banco de Cuenta Local para ser depositada en las Cuentas y Sub-Cuentas
Local será mantenida por d Banco de Cuenta Local y prontamente acreditada las Cuentas y SubCuentas Locales con asientos apropiados en los registros del Banco de Cuenta Local, y (xii) a
excepción de este Acuerdo del Depositario , d Banco de Cuenta Local no ha entrado ni entrará en
ningún acuerdo con ninguna persona relacionada a las Cuentas y Sub-Cuentas Locales o cualquier
"activo fmanciero" ac de ellas ", incluyendo cualquier acue
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cualquier acuerdo que pretende limitar o condicionar la obligación del Banco de Cuenta Local para
cumplir con "órdenes titulares" (como se define en la Sección 8-102(aX7) del UCC), y que el Banco
de Cuanta Local no ha acordado cumplir y no cumplirá y no acordará cumplir con "órdenes
titulares" de cualquier Persona que no sea el Prestamista y el Prestatario con respecto a la Garantía
del Acuerdo dd Depositario .
SECCION 9. GASTOS: INDEMNIZACION: HONORARIOS.
8.1 Ciastos. El Prestatario se compromete a pagar o reembolsar dentro de los treinta
(30) Días Hábiles después de solicitado cualquiera y todos los gastos en efectivo razonables del
Agente Depositado, del Banco de Cuenta Local y del Prestamis' ta (incluyendo honorarios y gastos
razonables por servicios legales (incluyendo servicios legales locales) y por peritos y agentes), a
menos que se dedven directamente de la mala fe, dolo o negligencia grave del Agente Depositario,
del Agente Local o del Prestamista, según el caso, con respecto a, en relación a o incidental a (a) sin
duplicación (en el caso del Prestamista) de cuentas por pagar de conformidad con el Carta de
Honorarios del Agente Depositario expresamente con respecto a la administración de este Acuerdo
del Depositario , la administración de cualquiera de las cláusulas de este Acuerdo del Depositario, (b)
cualquier modificación, renuncia o consentimiento a este Acuerdo del Depositario , (c) la custodia o
preservación de, o la venta de, cobro de, u otra ejecución sobre, cualquier Garantía del Acuerdo dd
Depositario, (d) la toma de cualquier Acdón Ejecutoria o d ejercicio o d cumplimiento (ya sea a
través de negociaciones, procedirnientos legales u otro) de cualquiera de los derechos del Prestamista,
del Agente Depositario o dd Banco de Cuenta Local , según el caso, en este documento o en los otros
Documentos Financieros o (e) o el fra,caso del Preatatario por ejecutar u observar cualquier de las
cláusulas de este Acuerdo del Depositnio o de cualquiera de los otros Documentos Financieros.

8.21n*mni7ación, El Prestatario se compromete a pagar, indemnizar, defender y
mantener inocuo al Agente Depositario, al Banco de Cuenta Local, al Prestamista y a los
fimcionarios, directores, accionistas, controladores, empleados, asesores, agentes, apoderados de
hecho y Filiales dd Agente Depositario, del Banco de Cuenta Local y del Prestamista, en cada caso
de conformidad con y de la forma contemplada en la Cláusula [23] (Indemnización y Costos de
Iraemtpeibn) del Acuerdo de Concesión.
8.3.Wier~s. a) Desde el Ciare Financiero hasta la conclusión o expiración de este
Acuerdo del Depositario, el Prestatario pagará al Agente Depositario el honorado u honorarios
estipulados de conformidad con la Carta de Honorados del Agente Depositario.
Desde la fecha del Cierre Financiero hasta la conclusión o expiración de
b)
este Acuerdo del Depositario, el Prestatario pagará al Banco de Cuenta Local el honorario u
honorarios estipulados de conforntidad con la Carta de Honorarios del Banco de Cuenta Local.
8.4§3~. Las cláusulas de esta Sección 8 y de las Secciones 9.13 (Ley
Regidora; Sumisión a la Jurisdicción) y 9.14 (Moneda de Sentencia) subsistirán al Cierre Financiero,

la formación y reembolso de los Préstamos, cualquier novación, cesión de deuda, transferencia o
asignación de cualesquiera Préstaporylasonclusión de este Acuerdo del Depositado.
-
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SECCION 9. MISCELANF.OS.
9.1Modificaciones: Etc. N'inmuta modificación o renuncia, o consentimiento con
respecto a, cualquier cláusula de este Acuerdo del Depositario será efectivo a menos que, sujeto a la
Sección 25(Emniendas y Renuncias) del Acuerdo De Concesión, esté por escrito y fmnado por el
Prestamista y el Prestatario y, en la medida que sus derechos y obligaciones respectivos se vean por
consiguiente afectados, el Agente Depositario y el Banco de Cuenta Local. Dicha modificación,
renuncia o consentimiento tendrá efecto sólo en la instancia específica y para el fin específico para los
que se han dado.
9.2Dincciones vara Notificaciones. Todas las notificaciones, solicitudes y otras
comunicaciones estipuladas aquí (incluyendo, sin limitación, cualesquiera modificaciones, renuncias
o consentimientos bajo este Acuerdo del Depositario ) se hará por escrito y enviado por fax (con
acuso de recibido confirmado y seguido intnediatamente por la copia original del correo expreso) o
entregado al destinatario en la dirección o número de fax especificados en el Anexo 2 o a otra
dirección o número de fax designados por dicha parte de manera escrita a las otras partes. Salvo que
se disponga otra cosa en este Acuerdo del Depositario, dichas notificaciones, solicitudes y otras
comunicaciones (i) enviadas por correo expreso tendrán vigencia en el momento en que ei
destinatario las reciba, y (ü) transmitidas vía fax, tendrán vigencia cuando se envíen y se nsciba la
confirmación por fax. El Prestatario reconoce y acuerda que cualquier acuerdo de los Agentes para
recibir notificaciones por fax es solamente por conveniencia y a solicitud del Prestatario. Los
Agentes tienen derecho a confiar en la autoridad de cualquier Persona aleg,ando ser una Persona
Autorizada por el Prestatario para dar dicho aviso y los Agentes no serán responsables ante el
Prestatario u otra Persona en relación a cualquier acción tomada o no tomada por cualquier de los
Agentes al depender de este tipo de aviso por fax.
9.3Acuerdo Completo ESTE ACUERDO DEL DEPOSITARIO Y LOS DEMÁS
DOCUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTAN EL ACUERDO FINAL Y COMPLETO DE
LAS PARTES EN ESTE ASUNTO, Y TODAS LAS NEGOCIACIONES, DECLARACIONES,
COMPROMISOS, ESCRITURAS Y DECLARACIONES PREVIAS DE CUALQUIE,R
NATURALEZA POR ESTE MEDIO SE SUSTITUYEN EN SU TOTALIDAD SEGÚN LOS
TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO DEL DEPOSITARIO Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS
FINANCIEROS.
9.4Sin Terceros como Eleneficiarios. Los acuerdos de las partes presente son
solamente para beneficio del Prestatario, el Prestamista, el Agente Depositario y el Banco de Cuenta
Local y sus respectivos sucesores y apoderados y ninguna otra Persona (incluyendo cualquier
contratista, subcontratista, proveedor, trabajador, transportista, ahnacenador, proveedor de
suministros o servicios de suplidores de materiales de construcción o de distribuidores, para o a
beneficio del Prestatario o del Proyecto o recibiendo cualesquiera servicios del Proyecto) tendrá
ningún derecho en virtud de esto, sientan Que todo funcionario, empleado, abogado o agente del
Agente Depositario o del Banco de Cuenta Local pueda confiar en la Sección 7.1(k) (Nombramiento
del Agente Depositario y el Fiduciario Local; Poderes e Inmunidad); y haga cumplir sus términos.
k
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9.513g~skagmrk Este Acuerdo del Depositario es vinculante y entra en
vigencia est beneficio de y es ejecutado por loe respectivos sucesores y apoderados permitidos de las
partes del mismo. El Prestatario podría no ceder, delegar o bien transferir ningtmo de los derechos u
obligaciones bajo este Acuerdo del Depositario o cualquier otro Documento Financiero sin el
consentintiento previo por escrito del Preertamiata, y cualquier supuesta cesión, delegación u otra
transferencia que viole esta cláusula será nula y sin efecto.
retraso Por
9.64911112lIffilLtkiallintlikiálldaa-AEllallhaa Ningún fracaso
parte del Prestamista en el ejercicio de cualquier derecho, poder o privilegio en este documento o de
cualquier otro Documento Financiero y ningún curso de negocio entre el Prestatario y el Prestamista
funcionará como renuncia de este, ni tampoco, la práctica parcial o única de cualquier derecho, poder
o prntilegio en este documento. Nin,mma notificación o solicitud en ingún caso le dará derecho al
Prestatario a cualquier otra o a una notificación o solicitud adicional en similares u otras
circimstancias constituirá atla renuncia a los derechos del Prestatario para tomar cualquier otra o una
acción adicional en cualquier cirmmstancia sin previo iniso o solicitud. Cualquier renuncia,
consentitniento o modificación tendrá efecto sólo en la instancia especifica y para el fin especifico
para los cuales se dio y no le dará derecho al Prestatario para una renuncia, conaentitniento o
modificación adicional o posterior. Todos los IN:cursos, ya sea bajo este Acuerdo del Depositario u
otro Documento Financiero confonne con cualquier Ley aplicable o bien facilitado al Prestamista,
será acumulativo y no alternativo.
9.7Cocias. Este Acuerdo del Depositario será ejecutado en cualquier cantidad de
copias, cada ?una de las cuales cuando se ejecuten y se entreguen deberán ser
originales, pero todas en conjunto constituirán un solo y el mismo instrumento.
9.8Confirmación del Nombramiento del Aaente Deoettitario v del LIMO de Cuenta
Jacal. Asientes Sucesores . a) El Prestatario por la presente confirma el
nombramiento del Agente Depositario para actuar como el agente del Prestamista en virftid de esto,
con les poderes que expresamente se le delegan al Agente Depositario de conformidad con este
Acuerdo del Depositario, junto con aquellos poderes que además sean razonablemente incidentales.
El Prestatario por la presente confirma el nombramiento del Banco de
b)
Cuenta Local para actuar como d agente del Prestamista, con los poderes que expresamente se le
delegan al Banco de Cuerna Local de conformidad con este Acuerdo del Depositario, jtmto con
aqudlos poderes que además sean razonablemente incidentales.
9.9gvidencia v Cálculos . c) Las cuentan/ registros mantenidos por el Agente en
relación con este Acuerdo del Depositario son evidencia concluyente, sin error manifiesto, de los
asuntos a los que se relacionan según el fin de este Acuerdo del Depositario y para cualquier
procedimiento de litigio o arbitraje. El fallo de cualquier Agente por mantener las cuentas y los
registros mencionados anteriormente no afectarán la obligación del Prestatario de pagar los montos
ccettemplados bajo los términos de este Acuerdo del Depositario. N' " 'ón o la
serán,
determinación por un Agente de una tasa o cantidad en virtud de este
en ausencia de error manifiesto, eyikacia concluyente de los asuntos
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9.10Reintearación. En la medida en que el Prestamista recibe algún pago por o en
nombre del Prestatario, el cual o parte del mismo es posteriormente invalidado, declararlo
fraudulento o preferente, retirado o que requiera ser reintegrado al Prestatario o a su patrimonio,
Fiduciario, receptor, custodio o cualquier otra Persona bajo cualquier Ley de Quiebra, en la medida
de la cantidad que deba reembolsarse, la obligación o parte de esta que se ha pagada, reducida o
satisfecha será reintegrada por la suma reembolsada y se incluirán dentro de las Obligaciones
Garantizadas de acuerdo a la fecha en que se hizo su pago inichd, la reducción o satisfacción y este
Acuerdo del Depositario continuará vigente o se restablecerá, como si ese pago no se hubiera hecho.
9.11 Idioma Inglés . EsM Acuerdo del Depositario deberá estar en el idioma Inglés.
Todos los documentos, °edificados, informes, solicitudes o notificaciones que tenga que °miar o
comunicaciones que tenga que hacer cualquier parte según los términos de este Acuerdo del
Depositario estará en el idioma inglés o, si originalmente está escrito en otro idioma, deberá de ir
acompañado por una traducción precisa al inglés a la cual las partes tendrán derecho a invocar para
todos los efectos de este Acuerdo del Depositario.
9.12 Renuncia a Juicio ante .Turado. CADA UNA DE LAS PARTES DEL
PRESENTE CON CONOCIMIENTO, VOLUNTARIA/vIENTE E INTENCIONALMENTE
RENUNCIA AL DERECHO QUE CUALQUIERA DE ELLOS PUEDA TENER DE UN JUICIO
ANTE JURADO CON RESPECTO A CUALQUIER LMGIO BASADO EN, O QUE SURTA DE,
BAJO O EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO DEL DEPOSITARIO O CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO FINANCIERO, O CUALQUIER CURSO DE CONDUCTA, CURSO DE
NEGOCIO, DECLARACIONES (YA SEA VERBALES O ESCRITAS) O ACCIONES DE
CUALQUIER PARTE RELACIONADAS. ESTA DISPOSICIÓN ES UN ALICIENTE
MATERIAL PARA QUE EL PRESTAMISTA SUSCRB3A EL ACUERDO DEL DEPOSITARIO.
9.13 agska_tugalnáltalinSs
ci" a)ESTE ACUERDO DEL
DEPOSITARIO , LAS CUENTAS, SUB-CUENTAS, LA RELACIÓN ENTRE LAS PARTES Y
CUALQUIER RECLAMO O DISPUTA (YA SEA CONCLUYENTE EN EL CONTRATO,
AGRAVIO U OTRO) RELACIONADOS A ESTE ACUERDO DEL DEPOSITARIO O DICHA
RELACIÓN SE REGIRÁN E INTERPRETARAN DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL
ESTADO DE NUEVA YORK INCLUYENDO LA SECCIÓN 5-1401 DE LA LEY DE
OBLIGACIONES GENERALES DE NUEVA YORK PERO EXCLUYENDO CUALQUIER OTRO
CONFLICTO DE REGULACIONES LEGALES QUE PUEDA LLEVAR A LA APLICACIÓN DE
LA LEY DE OTRA JUFtISDICCIÓN. EL ESTADO DE NUEVA YORK SERA CONSIDERADO
COMO LA UBICACIÓN DE TODA LA GARANTÍA DEL ACUERDO DEL DEPOSITARIO Y
DE TODOS LOS DERECHOS E INTERESES DEL DEPOSTIARIO EN Y HACIA LA
GARANTÍA DEL ACUERDO DEL DEPOSITARIO.
c)
Cada parte de este Acuerdo del Depositario se somete irrevocablemente a la
jurisdicción de (i) cualquier corte del Estado de Nueva York o corte Federal de E.U. con cede en la
ciudad o condado de Nueva York y (ii) laa cortes cornpetentes de su domicilio corporativo y lugar de
ati
sus oficinas principales en cualquier acción en contra de ella como parte
C&90
para solucionar cualquier disputa con relación al presente Acuerdo del s €,.•
de
este Acuerdo del Dep
ia a cualquier objeción a los
e
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referencia en la frase anterior por razones de inconveniencia de foro o de lo contrario en relación a
los procedimientos relacionados a este Acuerdo del Depositario y renuncia a cualquier otra
jurisdicción de los tribunales a que pueden tener derecho.
El Prestatario por este medio nombra irrevocablemente [Last( Debenture
c)
Trust Company of New York, con ima oficina al presente en 400 Madison Avenue, Suite 4D, New
York, NY 10017] como su agente para la notificación del procedimiento en el proceso ante
cualquier tribunal localizado en el Estado de Nueva York. Si algtma persona desirmada como agente
de procesos no puede por ningún motivo actuar como agente de notificación de proceso, el
Prestatario deberá irmusdiatamente nombrar a otro agente en las condiciones aceptables para el
Prestamista En caso contrario, el Prestamista podrá designar a otro agente para este propósito. El
Prestanrista está de acuerdo en que el fallo de un agente de proceso para notificar sobre cualquier
proceso no invalidará el procedimiento. Este párrafo (e) no afecta ningún otro método de servicio
permitido por la Ley.
En la medida en que el Prestatario podrá en cualquier acción o
c)
procedimiento que suria de o esté relacionado con este Acuerdo del Depositario originado en Costa
Rica o en otro lugar, tener derecho bajo la Ley aplicable a exigir o pretender que el Prestamista,
después de los costos de seguridad, tome una acción similar, el Prestatario irrevocablemente
renuncia y Be compromete a no reclamar el beneficio de este derecho en la máxima medida permitida
por las Leyes de dicha jurisdicción.
No obstante cualquier disposición de lo contrario contenida en este
c)
doctmento o en cualquier otro Docummto Financiero, la 'jurisdicción del interrnediario dc valores"
(dentro del significado de la Sección 8-110(e) del UCC) del Agente Depositario y del Banco de
Cuenta Local es el Estado de Nueva York.
9.14Moneda de Sentencia. Este Acuerdo del Depositario forma parte de una transacción de
préstamo internacional en el que la especificación de Dólares y el pago en la ciudad de Nueva York
es la esencia Si con el fin de obtener o hacer cumplir la sentencia en cualquier tribunal es necesario
convertir una cantidad pagadera en Dólares en este documento en otra moneda (a los efectos de esta
Sección9.14, a partir de ahora la "Moneda de Sentencia "), el tipo de cambio que se aplicará será
aquel en que, de conformidad con loa procedimientos normales de la banca, el Prestamista podría
comprar esos Dólares en la ciudad de Nueva Yoric con la Moneda de Sentencia en el Día Hábil al día
siguiente en que dicha sentencia se dictó. La obligación del Prestatario respecto a cualquiera de esas
sumas que adeude al Prestanrista en este documento (en esta Sección 9.14 llamada
Autorizada") deberá, no obstante lo dispuesto en el tipo de cambio efectivamenM aplicado en dicha
sentencia, se descargará solamente en la medida en que en el Dia Hábil siguiente a la recepción por
esa persona de la suma determinada como adeudada en la Moneda de Sentencia, tal Persona
Autorizada podrá, de confomridad con los procedimientos bancarios normales comprar y transferir
Dólares a la ciudad de Nueva York con el monto de la Moneda de Sentencia adjudicada conto
adeudada; y el Prestatario por este medio, como una obligación separada y no obstante lo dispuesto en
dicha sentencia, acuerda indemnizar a la Persona Autorizada por solicitud, en Dólares, la cantidad (si
d monto
hubiese) Por la suout originalmente adelitteda a dicha Persona Autorizada en
adicional al monto en Dólares conato Y triaraCmido.
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9.I5Sin hummidad. En la medida en que el Prestatario podrá tener derecho, en
cualquier jurisdicción en la que los procedünientos judiciales pueden en cualquier momento iniciarse
con respecto a esta Acuerdo del Depositario para reclamar para sí mismo o sus ingresos, activos o
Propiedades cualquier inmunidad, la jurisdicción de cualquier tribunal, embargo antes de la sentencia,
embargo de la ejecución de la sentencia, derecho de compensación, ejecución de una sentencia o de
cualquier proceso legal, y en la medida en que en cualcprier otra jurisdicción que se le pueda haber
atribuido a esa Persona tal inmunidad (ya sea reclamada o no ), el Prestatario presente se
compromete a no reclamar y por este medio irrevocablemente renuncia a dicha inmunidad en la
máxima medida pennitida por las Leyes de dicha jurisdicción.
9.16Divisibilidad. Cualquier disposición presente que se prolu'be o no sea ejecutable
en alguna jurisdicción deberá, en CIUMIO a dicha jurisdicción, invalidarse en la medida de dicha
prohibición o imposibilidad de ejecución sin invalidar el resto de las disposiciones y sin afectar la
validez o aplicabilidad de cualquier otra disposición en cualquier otra jurisdicción.
9.17Lev Patriótica de E.U. En la medida en que esté sujeto a los requisitos de la Ley
Patriótica de E.U, cada Agente por la presente notifica al Prestatario que consecuente con los
requisitos de la Ley Patriótica de E.U., se requiere que obtenga, verifique y registre información que
identifique al Prestatario, información que incluya el nombre y dirección de dicha Persona y otra
información que le permitirá a dicho Agente identificar al Prestatario de conformidad con la Ley
Patriótica de E.U. El Prestatario acuerda que le proporcionará a cada Agente dicha infomución
conforme la soliciten con el fin de que el Agente cumpla con los requerimientos de la LEY
PATRIÓTICA DE E.U.
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EN FE DE LO CUAL, las partes han hecho que sus funcionarios debidamente
autorizados ejecuten y entreguen este Acuerdo del Depositario en la fecha indicada al iácio de cate
Acuerdo del Depositario.
FIDEICOMISO P.T. GARABITO, como
Prestatario, actuando a través del Banco de Costa
Rica como Fiduciario
Por:
Nombre:
Título:
KM como Prestamista, representado por LOW
IPEX-Bank GmbH
Por:
Nombre:
Título:
Por.
Nombre:
Título:
HSBC BANIC USA, NATIONAL ASSOCIATION,
como Agente Depositario
Por :
Nombre:
Título:
Por:
Nombre:
nado:

BANCO DE COSTA RICA, corno Banco de
Cuenta Local
Por:
Nombre:
Título:
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Anexo 1

NUMEROS DE CUENTA
Parte A

Cttenta v Subcuenta Internacional

Munan) de Cuenta

(a)

Cuenta de Cobro

10-881405

(b)

Cuenta de Pago de Deuda KfW

10-881406

(c)

Cuenta de Reserva de Pago de Deuda ICfW

10-881407

(d)

Cuenta de Indemnización y Seguros

10-881408

Parte B
Cuenta y Subcuenta Local
(a)

Cuenta Local

Número de Cuenta
001-0273668-3

(i)

Sub Cuenta de Pago de Deuda Subordinada

771-01-2-01

(ii)

Sub Cuenta de Reserva de Interés de Bono

771-01-2-02

(iii)

Sub Cuenta de Reserva de Principal de Bono

771-01-2-03

(iv)

Sub Cuenta de Mantenimiento

771-01-2-04

(v)

Sub Cuenta Residual

771-01-2-05
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ANEXO 2
NOTIFICACIONES
Para el Prestatario:
Fideicomiso P.T. Garabito
Avenidas O y 2
Calles 4 y 6
San José
Costa Rica
(506) 2291-0450
Teléfono:
Nínnero de fax: (506) 2291-0448
jmena.gip@gmail.com
Correo electrónico:
Atencit5n: José 1VEguel Mena Marín
Para el Prestamista:
ICFW, como Prestamista
Paintengartenstrasse 5-9
60325 Frankfurt am Main
Alemania
Número de Fax: +49 69 7431 3344
Correo electrónico: tbotnas.selzen@kfw.de
-nomas Selzer, Xlc
Atención:
Para el Agente Depositario:
HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, como Agente Depositario
Agencia Corporativa de Fideicomiso y Préstamos
452 (hrinta Avenida
Nueva York, NY 10018
USA
Si es para el Bateo de Cuenta Local:
BANCO DE COSTA RICA, como Banco de Cuenta Local
Centro de Negocios La Uruca, contiguo a la Kia Motora
San José, La Unica
Costa Rica
(506) 2520-8181
Tdéfono:
Número de Fax:(506)2291-2497
Correo electrónico:eariasabancobcr.com
lintamburnabancobcr.com

VHLTAH
tv, jui:±R)P:
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DOCUMENTO DE MUESTRA A

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN
SOLICITUD DE INDF2vINIZACIÓN
NO.
[Fechalt
HSBC BANK USA, NAT1ONAL ASSOCIATION, como Agente Depositario
Agencia Corporativa de Fideicomiso y Préstamos
452 Quinta Avenida
Nueva York, NY 10018
USA
cc:

BANCO DE COSTA RICA, como Banco de Cuenta Local
Centro de Negocios La Unica, contiguo a la Kis Motors
San José, La Unica
Costa Rica
Teléfono:
(506) 2520-8181
Número de Fax:
(506)2291-2497
Correo electrónico:eariasabancobersom

rbenamburaabancobcreom
Atención:

Eliecer Arias Sánchez
Roy Benamburg Guerrero

ICIW, como Prestamista
Palmengartenstrasse 5-9
60325 Frankfiut am Main
Alemania
Número de Fax: +49 69 7431 3344
Correo electrónico: thomas.selzertakfw.de
Atención: nomas Selmr, Xlc
Ref.: el Acuerdo del Depositario fechado 8 de junio de 2009 (enmendado, complementado,
restablecido o de otra forma modificado y vigente ocasionalmente el "Acuerdo del Depositarle)
entre Fideicomiso P.T. Garabito (el "):~o"), ICIW (d "Prestamista"), HSBC Bank USA,
National Association, como agente depositario e intennediario de valora (el 'Agente
Denositario") y Banco de Costa Rica como el banco de cuenta local y como intermediario de
valores (en su capacidad individual, el 'Banco de Cuenta Local").
Señoras y Señores:
Esta solicitud (esta "Saddehmiramgmcit") se entrega a usted conforme con la
Sección 4.9 (d) del Acuerdo del Depositario. Cada término en mayúscula usado en este documento y no
I Esta Fecha no debe ser menos de 4 Días Hábiles Date antes de la Fecha de Solicitud especificada en este
documento.
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de otra forma definido en este documento tendrá el significado asignado al tnismo en la Sección 1.1 del
Acuerdo del Depositario y las nomas de interpretación establecidas en la Sección 1.2 del Acuario del
Depositario aplicarán en este documento. La información relacionada a esta Solicitud de Restauración es
la siguiente:
1.

El ntonto conjunto a ser retirado de la Cuenta de Seguros e Indemnización y remitido a o
por instrucción de, el Prestamista según esta Solicitud de Indemnización y Cláusula 4.9
(d) del Acuerdo del Depositario ea g.].

2.

La Fecha de Solicitud sobre la cual los retiros y transferencias según esta Solicitud de
Indemnización se van a hacer es [ej.

3.

Como se indica en el Anexo 1 adjunto a este documento está el nombre de cada Persona a
quien cualquier pago debe hacerse en el monto establecido en el párrafo 1 anterior, y
como se establece en el opuesto del nombre de diclut Persona está el monto conjunto
debido pagadero a dicha Petsona en los (30) días siguientes a la Fecha de la Solicitud, la
fecha propuesta de cada pago, el pago o las instrucciones de transferencia de cada pago y
una descripción del trabajo desempeñado, los servicios prestados, los materiales, equipo o
suministros entregados y cualquier otro fin para el cual se hace o hará cada pago con las
facturas a este respecto adjuntas (excepto por facturas de, u otra evidencia de pago que
solicitan los terceros a los que paga o les pagará el contratista o las facturas que espera
recibir el Prestatario durante los (30) chas siguientes a la Fecha de la Solicitud, las cuales
se adjuntarán a la Siguiente Indentnización). El Prestamista puede en un Certificado de
un Funcionario del Prestamista dirigido y entregado al Agente Depositario (con copia al
Agente Administrativo) modificar la información relacionada con los montos
razonablemente esperados debidos y pagaderos en los (30) días siguientes a las Fecha de
la Solicibrd establecida en el Anexo 1 adjunto a este documento ocasionalmente en los
(30) días siguientes a la Fecha de la Solicitud.

4.

El Prestamista ha recibido el trabajo heeho, los servicios prestados y los materiales y
equipo o sumirástros entregados (sea directamente o en caao do trabajos o servicios fuera
del sitio, dependiendo de fuentes de información confiables por el Prestamista) o en el
caso que dichos trabajos, servicios, materiales, equipo o suministros que se espera scan
entregados y lleguen a ser debidos y pagaderos en (30) días siguientes a la Fecha de
Solicitud, el Prestatario revisará dichos trabajos, servicios, materiales, equipo o
stuninistros para los cuales se solicita el pago según la Solicitud de Indemnización, y los
montos retirados de la Cuenta de Indannización según la Solicitud de Indemnización se
usarán para pagar los costos de los Trabajos de Indenmización ("Costos de
Indemnización") y el Agente Depositario puede cargar dichos costos a la Cuenta de
Seguros e Indemnización.

S.

Los Costos de Indemnización para los cuales se solicita el pago por una Solicitud de
Indemnización de la Cuenta de Seguros e Indemnización no han sido la base de ninguna
Solicitud de Indemnización anterior por el Prestatario. Adentás, todos los montos
anteriormente girados de la Cuenta de Seguros e Indemnización Conforme con la
Solicitud de Indemnización (a) han sido aplicados para pagar Costos de Indemnización
incluidos en la Solicitud de Indemnización correspondiente respecto de los cuales dichos
o se han
1.
<montea ami girados (modificados conforme con los términos del q cso t ?lis(
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6.

Si en la fecha de este, el Prestatario no ha recibido ninguna notificación escrita de ningún
gravamen, derecho de gravamen o embargo sobre, o cualquier reclamo que afecte el
derecho del Prestatario de recibir alguna parte del monto de la Solicitud de
Indemnización (además dd que respecta al Gravamen Pennitido) o en d caso de que el
Prestatario ha recibido una notificación de dicho Gravamen, embargo o reclamo (además
del Gravamen Permitido), dicho Gravamen, embargo o reclamo ha sido liberado o
liquidado en esta fecha o será liberado o liquidado contra el pago de los Costos de
Indemnización para lo cual dicho pago se solicita por medio de esta Solicitud de
Indemnización.

7.

Esta Solicitud de Indemnización no contiene Ítems los cuales (a) representan un pago
sobre una cuenta de algún porcentaje retenido al cual el Prestatario tenga derecho de
retener en esta fecha o (b) no se usará para hacer un pago de ningún monto en disputa o
algún monto el cual se usará para hacer un pago de int monto en disputa al cual el
Prestatario tenga derecho retener.
Sinceramente,
FIDEICOMISO P.T. GARABITO, como Prestatario,
actuando a través dd Banco de Costa Rica como
Administrador Fiduciario
Por:
Nombre:
Título:

GERENCIA
UNIRACI)
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Anexo 1
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DOCUMENTO DE MUESTRA B

FORMULARIO DE CERTIFICADO DE FECHA DE TRANSFERENCIA
CERTIFICADE FECHA DE TRANSFERENCIA NO.
[Fechar
HSBC BANIC USA, NATIONAL ASSOCIATION, como Agente Depositario
Agencia Cotporativa de Fideicomiso y Préstamos
452 Quinta Avenida
Nueva York, NY 10018
USA
cc:

BANCO DE COSTA RICA, Banco de Cuenta Local
Centro de Negocios La Uruca, contiguo a Kia Motors
San José, La Uruca
Costa Rica
Teléfono:
(506) 2520-8181
NÚMCIO de fwc: (506)2291-2497
Coreo El ectrónico:cariasabancobcr.com
Atención:

rbenamburnabancobcr.com
Eliecer Arias Sánchez
Roy Benamburg Guerrero

KfW, como Prestamista
Palmengartenstrasse 5-9
60325 Frankfurt am Main
Manania
Número de Fax: +49 69 7431 3344
COMO Electrónico:
thomas.selzerfakftv.de
Atención: Thomas Selzer, Xlc
Ref.: el Acuerdo del Depositario fechado 8 de junio de 2009 (enrnendado, coniplementado,
restablecido o de otra forma modificado y vigente ocasionalmente, el "Acuerdo del Depositario")
entre Fideicomiso P.T. Garabito (el "Prestatario"), KfW (el "Prestamista"), HSBC Bank USA,
National Association, como agente dtpositario e intermediario de valores (el "Acento
Depositario") y Banco de Costa Rica como el banco de cuenta local y como inatmediario de
valores (en su capacidad individuaL el "Banco de Cuenta Locar).
Señoras y Señores:
Este certificado (este "Certificado de Fecha de Transferencia ) se entrega a usted
conforme con la Sección 4.1 del Acuerdo del Depositario. Cada termino en mayúscula usado en este
documento y no de otra tonna definido en este documento tendrá el significado asignado al mismo en la
2

La Fecha debe sino-indios
documenta

4 Días Hábiles antes de la Fecha de Transfere

GERENCIA
UNWAD
EJECUTORA
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Cláusula1.1 del Acuerdo del Depositario y las normas de interpretación establecidas en la Cláusula 1.2
del Acuerdo del Depositario aplicarán en este documento. La información relacionada a este Certificado
de Fecha de Transferencia es la siguiente:

1.

E,he...dp_lohúmencitlitlepausg

La Fecha de Tomsferencia Mensual en la cual los retiros y las transferencias de las Cuentas que se
mencionan más adelante conforme con este Certificado de Fecha de Transferencia se deben hacer es:

P. Solzukálnet_Nlít.
(b)

El monto conjunto de los Costos del Proyecto contemplados por este Certificado de Fecha de
Transferencia es: S pa].

(c)

Del monto conjunto de los Costos del Proyecto incluido en este Certificado de Fecha de
Transferencia: (i) un monto conjunto de S[e] se usará para pagar los Costos dd Proyecto (además
de los que se mencionm en la Sub-cláusula (iii) siguiente) conforme cm el párrafo 2(d) de este
Certificado de Fecha de Transferencia (dichos Costos del Proyecto en lo sucesivo mencionados
como Costos del Proyecto Principales Facturados); (fi) el monto conjunto de S[e] sc usará para
pagar Costos del Proyecto (además de aquellos mencionados en la sub-cláusula (iii) siguiente)
conforme con el párrafo 2(e) de este Certificado de Transferencia (dichos Costos del Proyecto en
lo sucesivo que se mencionan corno Costos dd Proyecto Principales Estimados); y (iii) el
conjunto de Sis] se usará para pagar los Costos del Proyecto conforme con el párrafo 28(f) de
este Certificado de Transferencia (dichos Costos del Proyecto en lo SUCOSiVO referidos como
C,ostos del Proyecto De Minlmis).

(d)

Costos del Proyecto Principales Facturados
Como se establece en el Anexo 2(d) adjunto a este está la siguiente información: (A) el
nombre de cada Persona a quien se hará cada pago en los motttos descritos en el párrafo
2(c) 0) anterior, (B) una descripción exacta, incluyendo el país de origen y el número de
orden de compra (si corresponde), del trabajo desempeñado, los servicios prestados,
materiales, equipos o suministros entregados o dichos otros propósitos para los cuales
dichos pagos fueron o serán hechos, (C) el monto de cada pago,(D) la fecha propuesta de
cada pago, y ( E ) el pago o instrucciones de transferencia electrónica de cada pago.
(ii)

(e)

Adjunto a este como Adjtmto 2(d) están las copias de todas las facturas, solicitudes de
pago y otra información escrita respecto de cada ítem indicado en el A1107(0 2(d).

Costos del Proyecto Principales Estimados
Como se establece en el Anexo 2(e) adjunto a este está la siguiente información: (A) el
nombre de cada Persona a la cual se hace cualquier pago en los montos descritos en el
párrafo 2(cXü) anterior, (B) una descripción detallada incluyen& d país de origen y el
mímero de orden de ccimpra (si corresponde) dd trabajo desempeñado, los servicios
prestados, los materiales, equipo o suministros entrep,ados o para cualquier otro fin para
los cuales dicho amo," hizo o se hará, (C) tm monto estimado de cada pago, y (D) la
fecha cátla pago. Las facturas de dichos no están actualmente
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disponibles pero se espera razonablemente que serán recibidas en los siguientes treinta
días de la fecha de este Certificado de Fecha de Transferencia
Costos del proyecto De Minimis

(f)

(i)

Como se establece en el Anexo 2(f) adjunto a este está la siguiente información respecto
de los pago de los Costos del Proyecto De Ifinimis: (A) el nombre de cada Persona a
quien se hace el pago en el monto descrito en el párrafo 2(c) (iii) anterior, (B) una
descripción exacta, incluyendo el país de otigen y número de orden de compra(si
corresponde), del trabajo desempeñado, servicios prestados, materiales, equipo o
suministros entregados u otro fin por el cual dicho pago se hizo o se hará, (C) el monto de
cada pago el cual ya ha sido facturado y un monto estimado de cada pago que no ha sido
facturado aún; y (D) la fecha propuesta de cada pago. Los Costos del Proyecto De
Minimis se transferirán a la Cuenta Residual conforme con la Cláusula 4.1 (b) (i) (B) del
Acuerdo del Depositario.

(g)

Adjunto a este documento como Anexo 2(g) está una copia correcta y completa del informe de
avance de construcción entregado más recientemente según la Qáusula 17.6 (a) del Acuerdo de
Concesión.

(h)

Dado que el Cierre Fiscal (si este es el primer Certificado de Fecha de Transferencia a entregarse)
o desde la última Fecha de Transferencia en la cual un Certificado de Fecha de Transferencia fue
entregado (si este no es el primer Certificado de Fecha de Transferencia), (a) los ingresos de
cualquier pago recibido respecto de cualquier Daño de Desempeño Liquidado es S[111] y (b) los
ingresos de cualquier pago recibido respecto de cualquier Daños Liquidados por Retraso o
retraso en el inicio del seguro son S[e] y todos tales ingresos han sido depositados en, en caso de
la cláusula (a), la Cuenta de Seguros e Indemnización y en el caso de la cláustala (b), en la Cuenta
de Cobro.

(i)

El Certificado de Fecha de Transferencia fue entregado antes de que este Certificado de Fecha de
Transferencia fuera entregado al menos un mes calendario antes de la fectta de este Certificado de
Fecha de Transferencia.

(j)

Ningún Incumplintiento o caso de incurnplintiento ha ocurrido o es contimuhr

3.

Pago de Deuda.
(a)

[El monto conjunto a ser retirado de la Cuenta de Cobro y transferido a la Cuenta de Pago
de Deuda 1CfW conforme con la Cláusula 4.1 (b) (ii) (A) del Acuerdo del Depositario en
111112 Fecha de Transferencia Mensual mencionada rmteriormente es S[11], los cuales son
respecto de (i) Gasto por Intereses sobre el Préstamo de S[e] y (ii) un principal sobre los
Préstamos de $[ Sr]. Una vez transferidos a la Cuenta de Pago de Deuda KfW, dicho
monto será retirado de la Cuenta de Pago de Deuda ICIW y aplicada por el Agente
Depositario para el Pago de Deuda a cada persona en los respectivos montos, con los
fines y en la fecha o fechas establecidas en el Anexo 1 adjunto a este documento.

(b)

El monto conjunto mencionado en el párrafo 3(a) anterior es el menor de (i) el monto
necesari
toser que los fondos depositados en la Cu
Deuda KfW

out
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(luego de efectuar la transferencia mencionada en el párrafo 4(a)) igualen el monto
requerido para depositarse en esta (y asignado para tales fines) a partir de la Fecha de
Transferencia Mensual mencionada anteriormente conforme con la Sección 4.1 (b) (iii)
del Acuerdo del Depositario, y (ü) el monto de los fondos en la Cuenta de Cobro
disponible para la transferencia c,onfortne can la Cláusula 4.1 (bXiii) del Acuenlo del
Depositario en tal Fecha de Transferencia Mensual.?

4.

5.

(e)

El monto conjunto para retirarse de la Cuenta de Cobro y transferida al Banco de Cuenta
Local para depósito en la Sub-cuenta de Acumulación de Pago de Deuda Subordinada y
Bonos conforme con la Cláusula 4.1(bXü)(B) del Acuerdo del Depositario en la Fecha de
Transferencia Mensual mencionada anterionnente es no].

(d)

El monto nvsncionado en el párrafo c) anterior es el menor de (i) el monto necesario para
hacer que los fondos depositados en la Sub-Cuenta de Actmtulación de Pago de Deuda
Subordinada y Bono (luego de hacer efectiva la transferencia mencionada en dicho
párrafo (c)) igualen el monto requerido para ser depositado en esta (y asignado para tales
fines) a partir de la Fecha de Transferencia Mensual mencionada anteriormente conforme
con la Cláusula 4.1(bXii)(13) del Acuerdo del Depositario y (ii) el rnonto de los fondos en
la Cuenta de Cobro disponible para transferir según la Cláusula 4.1(bXii)03) del Acuerdo
del Depositario en la Fecha de Transferencia Mensual.

Imnuestos.
(a)

El monto conjunto a retirarse de la Cuenta de Cobro y transferido a las Autoridades
Gubernamentales respecto de los Impuestos debidos y pagaderos =listados en el Anexo
de este documento según la Cláusula 4.1 (b)(iii) del Acuen3o del Depositado en la Fecha
de Transferencia Mensual (o en la fechas establecidas en el Anexo 1) mencionada
anteriormente es Sis].

(b)

El monto mencionado en el párrafo (a) anterior ea el menor de (i) el monto de Impuestos
debidos y pagaderos a las Autoridades Gubernamentales incluidas en el Anexo 1 de este
documento y (ii) el monto de los fondos en la Cuenta de Cobro disponible para ~de&
conforme con la Cláusula 4.1 (b) (iii) del Acuerdo del Depositario en dicha Fecha de
Transferencia Mensual.

licasszada
(a)

El mostto conjunto a retirarse de la Cuenta de Cobro y transferido a KIW, el Agente
Depositario y el Banco de Cuenta Local según la Cláusula 4.1(bXiv) del Acuerdo del
Depositario en la Fecha de Transferencia Mensual mencionada anteriormente es S[s], el
cual es respecto de (1) honorarios, costos, gastos y montos (además del principal y el
interés), incluyendo los montos pagaderos según la Cláusula 12 (Impuestos) y Cláusula
13(Costos Aumentados) dd Acuerdo de Concesión, debidos y pagaderos al Prestamista
de S[e]; (ii) honorarios debidos y pagaderos al Agente Depositario según la Casta de
Honorarios del Agente Depositario gol y(iii) honorarios debidos y pagaderos al Banco
de Cuenta Local según la Carta de Honorarios del Banco de Cuenta Local de st.i.

Dates after 1 Jerf

2011
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(b)

6.

5
6

El monto mencionado en el párrafo (a) anterior es el menor de (i) la suma de los
honorarios pagaderos a partir de la Fecha de Transferencia Mensual mencionada
anwrionnente, al Prestamista, al Agente Depositario y al Banco de atenta Local y (ii) el
monto de los fondos en la Cuenta de Cobro disponible para la transferencia según la
Sección 4.1 (b) (iv) del Acuerdo del Depositario en dicha Fecha de Tra.nsferencia
Mensual.

Beallrvaldrailg4itursula.
Ra)

El monto conjunto a ser girado de la Cuenta de Cobro y transferido a la Cuenta de
Reserva de Pago de Deuda KM según la Cláusula 4.1 (b)(vXAXI) del Acuerdo del
Depositario en un Fecha de Transferencia Mensual mencionada anteriormente es S[e].

(b)

El monto mencionado en el párrafo (a) anterior es el menor de (i) el producto del
Múltiplo de Reserva ICfW multiplicado por el Saldo de DSRA de ICfW Requerido y (ii) el
monto de los fondos en la Cuenta de Cobro disponible para transferirse según la Cláusula
4.1 (b) (v) (A) (i) del Acuerdo del Depositario en dicha Fecha de Transferencia
Mensual.?

Re)

El monto conjunto a ser girado de la Cuenta de Cobro y transferido a la Cuenta de
Reserva de Pago de Deuda ICIW seg(m la Chlusula 4.1(b)(v)(A)(ü) del Acuerdo del
Depositario cn una Fecha de Transferencia Mensual mencionada anteriormente respecto
del Saldo DSRA de KfW Requerido es S[e].

(b)

El monto mencionado en el párrafo 6(a) anterior es el menor de (i) el monto necesario
para hacer que los fondos depositado on la Cuenta de Reserva de Pago de Deuda ICfW
(luego de hacer efectiva la transferencia mencionada en el párrafo 7(a) y cualquier retiro
a realizarse de la Cuenta de Reserva de Pago de Deuda KfW en tal Feclut de
Transferencia) igualen el Saldo de DSRA de ICfW Requerido a partir de la Fecha de
Transferencia Mensual, y (ii) el monto de fondos en la Cuenta de Cobro disponible para
transferir según la Cláusula 4.1(bXvXA)(ü) del Acuerdo del Depositario ak tal Fecha de
Transferencia Mensual.?

(c)

El monto conjunto a ser girado de la Cuenta de Cobro y transferido al Banco de Cuenta
Local para depositarse en la Sub-Cuenta de Reserva de Interés por B0110 según la
Cláusula 4.1(b)(v)(B) del Acuerdo del Depositario en la Fecha de Transferencia Mensual
mencionada anteriormente respecto del Saldo de Reserva de Interés por Bono Requerida
es S[s].

(d)

El monto mencionado en el párrafo (c ) anterior es el menor de (i) el monto necesario
para hacer que los montos depositados en la Sub-Cuenta de Reserva de Interés por Bono
(luego de hacer efectiva la transferencia mencionada en dicho párrafo (c) y cualquier
retiro a realizarse de la Sub-Cuenta de Reserva de Interés por Bono en dicha Fecha de
Transferencia Mensual igualen el Saldo de Reserva de Interés por Bono Requerido a
partir de la Fecha de Transferencia Mensual, y (ii) el monto de los fondos en la Cuenta de
Cobro disponible para transferir según la Cláusula 4.1(b)(vXB) del Acuerdo del
Depositario en tal Fecha de Transferencia Mensual.

Incluir úni
Incluir '
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7.

[8.

(e)

El monto conjunto a ser girado de la Cuenta de Cobro y transferido al Banco de Cuenta
Local para depositarse en la Sub-Cuenta de Reserva Principal de Bono según h Cláusula
4.1(bXvXC) del Acuerdo del Depositario en la Fecha de Trimsferencia Mensual
mencionada anteriormente es Val

(f)

El monto mencionado en el párrafo (e) anterior es el menor de (i) [ el monto necesario
para hacer que el monto depositado en la Sub-Cuenta de Reserva Principal de Bono
multiplicado por el Monto Principal de Bonor [el monto necesario para hacer que el
monto depositado en la Sub-Cuenta de Reserva Principal de B0110 iguale el producto de
(1) el Múltiplo de Pago de Principal de Bono multiplicado por al) el Monto del Principal
de Bono multiplicado por (11I) tres quintos (3/5)r y (ii) el monto de los fondos en la
Cuenta de Cobro disponible para transferir. según la Cláusula 4.1(bXvXC) del Acuerdo
del Depositario en tal Fecha de Transferencia Mensual.

Monto de Reserva de Mantoundento
(a)

El monto conjunto a ser girado de la Cuenta de Cobro y tninsferido a la Sub-Cuenta de
Reserva de Manhnimiento según la Cláusula 4.1(bXvi) del Acuerdo del Depositario en la
Fecha de Transferencia Mensual mencionada anteriormente respecto del Saldo MRA
Requerido es S[e].

(b)

El monto mencionado en el párrafo 5(a) anterior es el menor de (i) el monto necesario
para hacer que los fondos depositados en la Sub-Cuenta Reserva (luego de hacer efectiva
la transferencia mencionada en dicho párrafo 5(a) y cualquier retiro a ser hecho de la
Sub-Cuenta de Reserva de Mantenimiento en la Fecha de Tramferencia Mensual) igualen
el Saldo MRA Requerido a partir de la Fecha de Transferencia Mensual y fli) el monto de
los fondos en h Cuenta de Cobro disponible para la transferencia según la Cláusula
4.1(bXvi) del Acuerdo del Depositario en tal Fecba de Transferencia Mensual.

Prenso» Obligatorios

El monto conjunto a ser girado de la Cuenta de Cobro y transferido al Prestamista de conformidad
(a)
con la Cláusula 4.1 (b) (vii) del Acuerdo del Depositario en la Fecha de Transferencia Mensual
mencionada imteriormente respecto de los prepagos obligatorios según la Cláusula' 8.1 (Prepago
Obligatorio —ilegalidas1), 8.2 (Prepago Obligatorio—Caso de Contrato de Suministros) o 8.3
(Cancelación y/o Prepago Obligatorio—Reducción del Monto del Contrato) del Acuerdo de Concesión
ea Sto].
El monto mencionado en el párrafo (a) anterior es el menor de (i) el monto del prepago
(b)
obligatorio y pagadero según la Cláusula 8.1(Prepago Obligatorio —ilegalidad), 8.2 (Prepago
Obligatorio—Caso de Contrato de Suministros) o 8.3 (Cancelación y/o Prepago Obligatorio—Reducción
del Monto del Contrato) del Acuerdo de Concesión en tal Fecha de Transferencia Mensual y (ü) el monto
de los fondos en la Cuenta de Cobro disponible para transferir según la Cláusula 4.1(bXvii) del Acuerdo
del Depositario en tal Fecha de Transferencia Mensualr

Incluir antes de que expire la Serie de Bonos D.
Incluir después de que expire la Serie de Bonos D.
Mensual precede inmediatamente una fecha en
9 Incluir si la Fecha de T
8.3 del Acuerdo de Concesión.
es debido según la ,
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[9.

Prepago Voluntario

(a)
El monto conjunto a ser retirado de la Cuenta de Cobro y transferido al Prestamista de
conformidad con la CláusuLs 4.1(bXviii) del Acuerdo del Depositario en la Fecha de Transferencia
Mensual mencionada anteriomrente respecto de prepagos voluntarios permitidos según la Cláusula 8.5
(Prepago Voluntariojes S[9].

(b) El monto mencionado en el párrafo (a) anterior es el menor de (i) el monto de una prepago
obligatorio debido y pagadero confonne con la Sección 8.5 (Prepago Voluntario) del Acuerdo de
Concesión en la Fecha de Transferencia Mensual y (ü) el monto de los fondos en la Cuenta de Cobro
disponibles para transferir conforme con la Cláusula 4.1 (b) (viii) del Acuerdo del Depositario en la Fecha
de Transferencia Mensual.'"
[10. P os dares de Deuda Subordisa
(a)
El monto conjunto a ser retirado de la Cuenta de Cobro y transferido a la Sub-Cuenta de
Acumulación de Pago de Deuda Subordinada y de Bonos conforme con la Sección 4.1 (b) (ix) del
Acuerdo del Depositario en la Fecha de Transferencia Mensual mencionado anteriormente respecto del
Gasto por Interés debido y pagadero sobre la Deuda Subordinada en la próxima Fecha de Pago de Interés
de la Deuda Subordinada es de S[sl.
(b)
El monto mencionado en el párrafo (a) anterior es el menor de (i) el producto del Múltiplo de
Pago de Deuda Subordinada multiplicado por el monto de Gasto por Interés debido y pagadero sobre la
Deuda Subordinada en la próxima Fecha de Pago de !Meres por Deuda Subordinada y (ü) el monto de los
fondos en la Cuenta de Cobro disponible para tranaferir conforme con la Cláusula 4.1(bXix) del Acuerdo
del Depositario en dicha Fecha de Transferencia Mensual.'"
[11.

Reserva d,e Principal de la Deuda Subordinada

(a)
El monto conjunto a ser retirado de la Cuenta de Cobro y transferido a la Sub-Cuenta de
Acumulación de Pago de Deuda Subordinada y Bono de conforefidad con la Cláusula 4.1(bXx) del
Acuerdo del Depositario mencionado anteriormente respecto del principal pendiente sobre la Deuda
Subordinada es S[e].
(b)
El monto mencionado en el párrafo (a) anterior es el menor de (i) el monto principal total de la
Deuda Subordinada dividido por la cantidad de meses calendario remanentes hasta el 17 de junio de 2022
y (ii) el monto de los fondos de la Cuenta de Cobro disponible para transferir conforme con la Cláusula
4.1 (b) (x) del Acuenlo del Depositario en dicha Fecha de Transferencia Mensual.'"
12.

Cuenta Residual.

Después de hacer las traruiferencias en los párrafos I al 11 anteriores, el saldo remanente de la cuenta de
Cobro se transferirá a la Cuenta Residual en la Fecha de Transferencia Mensual mencionada
anteriormente.

Incluir si la Fe
'1""f:#;:akilt„Mensual inmediatamente precede tma fecha en la c
es permitid
ISS Acuerdo de Concesión
a Incluir si ,, .. I• , do la
u Incluir si ha
la
:- 7 ;
utk...I
1°

' :\ EJECWOrt,
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Sinceramente,
FIDEICOMISO P.T. GARABITO, como Prestatario,
actuando por medio del Banco de Costa Rica conio
Administrador Fiduciario
Por.
Nombre:
Titulo:
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ANEXO 1
al
DOCUMENTO DE MUESTRA B

1.

Pasto de Deuda.
Nombre

2.

Monto de Pago

Fecha dc Pago

Propósito

Instrucciones
(si corresponde)

Monto dd Pago

Fecha de Pago

Propósito

Instrucciones
(si corresponde)

Impuestos
Nombre
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ANEXO 2(d)

al
DOCUMENTO DE MUESTRA B

COSTOS DEL PROYECTO PRINCIPALES v FACTURADOS
Nombre del

PSo

Fecha de Paao

Monto dd Paao

Auszkir

lanmecionee de
Baga

/.173777
s t N t_
(I'1/41'( ,V%
o

-

13726-02498 PO:2826682.7
Amar& del D,01111ZI 10

e

e
ter,
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Adjunto 2(d)
Documento de Muestra B

FACTURAS
Ver adjunto

tSSO E tvSt
skE N C
ae,1/4
C.,<‘
<e' re
!TI
13726-02498 P0:2826682.7
Acuerdo del Depositario

e
J)1,

/

121 C‘g
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ANEXO 2(e)
al
DOCUMENTO DE MUESTRA B
COSTOS DEL PROYECTO PRINCIPALES v ESTIMADOS
Nombre del
Acreedor

FA212(ffl
_to

Monto del Pago

Fecha de Paco

irm~isma.sk

13726-02498 P0:2826682.7
Acuerdo cid DopoÉtado
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ANEXO 2(t)
DOCUMENTO DE MUESTRA B

ala
Nombre del
Acreedor

Propósito

S PROY CMIDEMI
NIMIS_

Monto del Pago

Fecha de Pan°

13726-02498 PG:2826632.7
Acuerdo ad Depositado
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ANEXO 2(g)
al
Documento de Muestra Et

INFORMF: DE AVANCE DE CONSTRUCCION
Ver adjunto

13726-02498 PCI:2826682.7
Acuerdo Si Depositado
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DOCUMENTO DE MUESTRA C
FORMULARIO DE CERTIFICADO DE PACK) DE DEUDA SUBORDINADA
CERTIFICADO DE PREPAGO DE DEUDA SlUBORDINADA
[Fecha]
HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, como Agente Depositario
Agencia Corporativa de Fideicomiso y Préstamos
452 Quinta Avenida
Nueva York, NY 10018
USA
cc:

BANCO DE COSTA RICA, Banco de Cuenta Locd
Centro de Negocios La Uruca, contiguo a la Kia Motors
San José, La Uruca
Costa Rica
Teléfono:
(506) 2520-8181
Número de fax: (506)2291-2497
Correo Electrónico:eariasabancobcr.com
rbenambunzabancobcr.com
Atención:
Eliecer Arias Sánchez
Roy Benamburg Guerrero
KfW, como Prestamista
Palmengartenstraase 5-9
60325 Frankfurt am Main
Aleanzmia
Número de Fax : +49 69 7431 3344
Correo Electrónico:
thomas.selzenalfw.de
Atención: Thomas Selzer, Xlc

Ref.: el Acuerdo del Depositario fechado 8 de junio de 2009 (munendado, complementado,
restablecido o de otra fomu modificado y vigente ocasionahnente, el "Acuerdo del
Denositariolentre Fideicomiso P.T. Garabito (el "prestatario"), KfW (el "Prestamista"), HSBC
Bank USA, National Association, como agente depositario e intennediario de valores (el "gag*
Po:imitarlo") y Banco de Costa Rica como el banco de cuenta local y como intermediario de
valores (en su capacidad individual, el "Banco de Cuenta Locar).
Señoras y Señores:
Este Certificado de Prepago de Deuda Subordinada (emo "~cafki") se le entrega conforme con la
Sección 4.8 (a) del Acuerdo de Depositario. Cada término en mayúscula usado en este documento y 110
de otra fonna definido en este documento tendrá el significado asignado en el mismo en la Cláusula 1.1
del Acuerdo del Depositario y las normas de interpretación establecidas en la Claus el Acuerdo
del Deposi •
"iiiaramon este documento.
La inf

relata

)c este Certificado es la siguiente:

_ --

13726 108,4>Q226482171 C1

11149° EiErjtj Ci<
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1.

Montos Remetidos: F.misión de Bonos.
Los Montos Requeridos fueron pagados en la Cuenta de Cobro el día [ ], [ [ ] y [ I. El Día
], El Prestatario emitió SI ] de Bonos (el "IVIrmto de Previsto de Deuda Subordinada") como lo
permite la Cláusula 20.1 (e) del Acuerdo de Concesión.
2.

1~5..]Sutip_Infrtarla

Por este medio solicitamos que el Banco de Cuertta Local remita el Monto de Prepago de
(a)
Deuda Subordinada a [e] en la fecha (la 'Fecha de Prepago de Deuda Subordinada") establecida
en el Anexo 1 de este documento."
(b)

Por este medio certifico que las condiciones establecidas en la Cláusula 20.1 (e) del
Acuerdo de Concesión han sido cumplidas.

(c)

El día que esto ocurre y en la Fecha de Prepago de la Deuda Subordinada, no ha ocurrido
ningún Caso de Incumplimiento o es crmtinuo o resultaría de hacer int pago mencionado
en el párrafo (a) anterior.
Sinceramente,
FIDEICOMISO P.T. GARABITO, como
Prestatario actuando a través del Banco de Costa
Rica como Administrador Fiduciario

Por:
Nombre:
Título:

13

La Fecha debe ser al menos cuatro días después de la fecha de este certificado.

13726-02498 PO:2126682.7
Macelo Depealtarlo
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ANEXO 1
DOCUMENTO DE MUESTRA C

Prenaao de Deuda Subordinmig

Nombre del Acreedor Ylondo de Prenaeo de
Deuda Subordinada

fecha de Paso

Instrucciones
jai correanondel

En fe de lo cual, se expide la prefollte Tniducción Oficial comprensiva de setenta tres folios. los cuales firmo y sdlo en San Jord a los quincx dlas
del mes de junio de 2009. Se achntan timbres y sdlos de ley.

13726-02499 PG:2826682.7
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CONTRATO DE FIDEICOMISO DE CUSTODIA Y GARANTIA
DENOMINADO "FIDEICOMISO DE CUSTODIA Y GARANTIA P.T.
GARABITO — DOS MIL NUEVE"
ENTRE NOSOTROS, el FIDEICOMISO P.T. GARABITO (en adelante
identificado corno EL PRESTATARIO o EL FIDEICOMITENTE), un fideicomiso
creado bajo las leyes de la República de Costa Rica, con cédula jurídica 3-110524052, cuyo Fiduciario es el Banco de Costa Rica, cédula jurídica número 4-000000019, domiciliado mi San José, Costa Rica, Avenida segunda y calle cuatro, en este
acto representado por el seflor MARIO RIVERA TURCIOS, mayor, casado, vecino
de San José, Costa Rica, Urbanización Abedules, distrito Central de Curridabat cédula
número 1-536-754 en su condición de Gerente General debidainente facultado pam
este acto según personería que consta en la Registro de Personas Jurídicas del
Registro Nacional y autorizado por su respectiva Junta Directiva según consta en el
libro de actas de dicho banco, KIW (conocida legalmente también corno Kreditanstalt
für Wiederaufbau), una institución de derecho público creada por las leyes de la
República de Alemania, con domicilio legal en Frankfifft del Meno,
Palmengartenstrasse Cine° — nueve, seis cero tres dos cinco, Frankfurt , República
Federal Alemana (en adelante denominada ICIW o el FTDEICOMISAR10),
represaitada por PETER PURKL, de un solo apellido por ser nacional de la
República Federal de Alemania, mayor, casado una vez, banquero, vecino de
Frmdcfurt, Alemania, pasaporte de su pais nímiero 435459918 y HARALD
BUCHHOLZ, de un solo apellido por ser nacional de la República Federal de
Alemania, mayor, sohero, banquero, vecino de FranIcfurt, Alemania, pasaporte de su
país Minero 149325803, quienes actuando conjuntamente actúan en representación de
KIW; y BANCO DE COSTA RICA con cédula jurídica y domicilio amte indicados
y representado también el mismo Mario Rivera Turtles de calidades dichas,
debidamente autorizado para este acto por su imita Directiva, según consta en las
actas de dicho banco (en adehinte denominado EL FIDUCIARIO), manifestamos:
',CONSIDERANDO:
VS, Que KfW k ha otorgado al PRESTATARIO una facilidad crediticia hasta por
suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE
LARES, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Am

1
EJEC•k-;

lente "Dólares") de conformidad con los términos y
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en los Documentos de Financiamiento, entendidos como el conjunto de
documentos suscritos por EL FIDEICOMITENTE en condición de
PRESTATARIO, conforme se describen en el contrato denominado "Mermes
Covered Facility Agreement" de fecha 8 de junio de 2009 (ea adelante
denominado como el "Crédito Garantizado");
II.) Que con el propósito de garantizar el debido cumplimiento del "Crédito
Gtuantizado", la FIDEICOMITENTE con la anuencia expresa de ICAY han
decidido constituir tm Fideicorniso de conformidad con las leyes y regulaciones
de la República de Costa Rica y han solicitado al BANCO DE COSTA RICA,
que participe en el mismo en calidad de FIDUCIARIO, solicitud que el
BANCO DE COSTA RICA, ha aceptado;
III.) Que la principal intención de las partes en la suscripción de este fideicomiso es
la creación de un mecanismo legal que facilite la custodia de documentos del
FIDEICOMITENTE, en beneficio del PRESTAMISTA y del propio
FIDEICOMITENTE, mediante la cesión de la titularidad de los desechos de
propiedad sobre los DOCUMENTOS DEL PROYECTO (en ingles PROJECT
DOCUMENTS) (según se defmen más adelante) a favor de un vehículo legal
creado especialmente al efecto, bajo el cual el FIDUCIARIO tendrá los
Documentos del Proyecto bajo su custodia y procederá a entregárselos al
PRESTAMISTA en caso de incumplimiento del "Crédito Garantizado".
POR TANTO: Las partes hemos convenido en la suscripción del presente Contrato

de Fideicomiso de Custodia y Garantía, el cual se rige por las leyes de la República de
Costa Rica y en especial por las siguientes CLAUSULAS:
CLÁUSULA PRIMERA: cons-nerucióN Y PARTYS: El presente Fideicomiso

se constituye de conformidad con la voluntad del Fideicomiso P.T. Garabito en su
condición de FIDEICOMITENTE y del BANCO DE COSTA RICA, el cual es
',d'asignado FIDUCIARIO en el presenw Fideicondso, con las obligaciones y debenes
s más adelante. KfW en su condicicSn de PRESTAMISTA se constituye como
\ MISARIO (y cualquier referencia a éste, se entiende como una referencia a
resPecto al Crédito Garantizado.
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CLAUSULA SEGUNDA: DEIJ~: El presente fideicomiso se denominará
"FIDEICOMISO DE CUSTODIA Y GARANTIA P.T. GARABITO — DOS MIL
NUEVE".
CLAUSULA TERCEItA: PLAZO: El presente contrato de Fideicomiso tiene un plazo
de quince años contados a partir de esta fecha, sin embargo,

1:11

el caso de que se llegare a

conceder alguna prórroga en el Crédito Garratizado, el plazo de este Contrato de
Fideicomiso se considerará prorrogado de manera automática por un plazo equivalente a
la Fa:Irroga concedida; en cuyo caso la sola notificación del FIDEICOMISARIO en ese
sentido será suficiente para dado por prorrogado. De todas formas, se entenderá
prorrogado el plazo por el tiempo que requiera el FIDUCIARIO para ejecutar los

fIDCS

del Fideicomiso. Por lo tanto, mientras existan saldos en descubiato en el "Crédito
Garantizado" el presente fideicomiso se numtendrá vigente hasta la total cancelación del
crédito.
CLAUSULA CUARTA: PATRIMONIO PIDEICOMETIDO: El
FIDEICOMITENTE hace las siguientes cesiones y traspasos en propiedad fiduciaria:
a) Cedón de los DOCUMENTOS DEL PROYECTO: Según fue acordado por
las partes en los DOCUMENTOS DE FINANCIAMIENTO, el
FIDEICOMITENTE en este acto cede y traspasa al FIDUCIARIO la propiedad
de los DOCUMENTOS DEL PROYECTO (una copia de los DOCUEMNTOS
DEL PROYECTO se adjunta a este contrato a modo de anexo "Anexo UNO"),
asi como la titularidad de todos los derechos del FIDEICOMTIENTE derivados
de dichos documentos. Esta cesión incluye los derechos de propiedad intelectual
así como cualesquiera garantías otorgadas. Todas las obligaciones asumidas por
el FIDEICOMITENTE en virtud de los DOCUMENTOS DEL PROYECTO
conthwarán siendo responsabilidad exclusiva del FIDEICOMITENTE. Los
DGCUMENTOS DEL PROYECTO son los siguientes:

Fi kiONTRATO DE ARRENDAMIENTO", que significa el contrato
dé
;
E JLCU .1e

.4n
, cimiento de fecha 2 de noviembre de 2007 entre el Instituto

claiicense de Electricidad ("ICE") y el Banco de Costa

/

Jaaóri con la Planta Térmica Garabito;
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II. Ls "MODIFICACION AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO",
de fecha entre el ICE y el Banco de Costa Rica modificando el "Contrato
de Arrendamiento", fumado el 4 de Junio de 2009 por el ICE y el 8 de
Junio de 2009 por el Banco de Costa Rica;
III. El -CONTRATO DE FIDEICOMISO", que significa el contrato de 7 de
junio de 2007 entre el ICE y el Banco de Costa Rica el cual establece el
"Fideicomiso P.T. Garabito";
IV. La “MODIFICACION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO", entre el
ICE y el Banco de Costa Rica modificando el "Contrato de Fideicomiso",
firmado el 4 de Junio de 2009 por el ICE y el 8 de Junio de 2009 por el
Banco de Costa Rica;
V. El "CONTRATO DE CONSTRUCCION", que significa el Contrato de
Ingeniería, Supervisión y Construcción de fecha 2 de noviembre de 2007
entre el ICE y el I3CR en relación al Proyecto;
VI. El "Contrato de Suministro", que hace referencia al contrato de fecha 15
de Octubre de 2008, entre MAN Diesel SE y el PRESTATARIO en
relación al suministro, instalación y comisión de los suministros a el
PRESTATARIO, según dicho contrato sea modificado o adicionado de
tiempo en tiempo en el Muro.

b) Otros documentos racionados con la ingeniería, construcción u operación
de la Plasta Térmica Garabito: El fideicomitente en este acto asimie el
compromiso de ceder y traspasar al FIDUCIARIO de tiempo en tiempo,
cualquiera otros documentos relacionados con la Planta Térmica Garabito y
considerados necesarios para su debida operación;
El patrimonio fideicometido constituiní un patrimonio autónomo y separado,
legalmente separa.do del de la FIDEICOMITENTE y del FIDUCIARIO,
permanecerá en posesión y bajo la exclusiva responsabilidad del la FIDUC
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CLAUSULA QUINTA: YINALIDAD DEL IITDEICOMISO: El Fideicomiso
tendrá como finalidad:
a) Ganntizarle a la FIDEICOMITENTE y al FIDEICOMISARIO, según
contsponda, la debida custodia por parte del FIDUCIARIO del patrimonio
fideicomelido, confonne a las intim:dones aquí contenidas;
b) Garantizarle al FIDEICOMISARIO, la debida atención y total cumplimiento por
parte del FIDEICOMITENTE del Crédito Garantindo, de forma tal que en caso
de incumplimiento en el pago de cualquiera de los pagos a principal, intensas y
cualesquiera otros gastos u obligaciones originados en el Crédito Garantizado o
en este contrato, así como por cualquier incwnplimiento de cualquiera de las
declaraciones, garantías u obligaciones asumidas por el FIDEICOMITENTE,
sean o no éstas de índole económico, y establecidas para el otorgamiento del
Crédito Garantizado, en los Documentos de Finnciamiento, o en este contrato,
así como por el surgimiento de un proceso de quiebra, insolvencia,
administración y reorganización por intervención judicial o cualquier otro
procedimiento judicial que prevenga que el FIDEICOMITENIE pegue las daidas
adquiridas con el FIDEICOMISARIO, entonces el FIDUC1AFUO, si así es instruido
por escribo per el FIDEICOMISARIO, deberá en forma inmediata ceder o traspasar
h totalidad del patrirnonio Sieicometido al FIDEICOMISARIO, en la forma y
ITIOCIO

aquí indicados, y;

c) Garantinuie a la FIDEICOMITENTE qUe en esa° de cumplimiento en la
cancelación total del principal, de los intereses y cualquier otro gasto u
obligación que se derive de el "Crédito Garantizado", de los Documentos de
Financhuniatto o de este contrato, así como el cumplimiento cabal de todas las
obligaciones establecidas en dichos dominicanos, el FIDUCLUUO procederá a
traspasarle, endosada y/o cederle la totalidad del patrimonio fideicometido que
se mantenga coino tal, siempre y cuando el FIDUCIARIO reciba una
autorización previa y por escrito del FIDEICOMISARIO en la que manifieste el
total cumplinnento de las obligaciones contraídas por la FIDEICOMITENTE.

SlULA SEYCFA:
jil/J ,10
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PRBIERO) Sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones indicadas en

este contrato, las siguientes son las principales
FIDEICOMITENTE en este contrato:

OBLIGACIONES

del

a) Cumplir fiel y mmtualmente todos y cada uno de los compromisos que adquiera
en virtud del presente contrato, asi como todas las obligaciones y compromisos
los que resultan del Crédito Garantizado y de los DOCUMENTOS DE
FINANCIAMIENTO;
b) Rembolsar al FIDUCIARIO y/o FIDEICOMISARIO cualquier gasto en que haya
incurrido en la ejecución del Fideicomiso, su gestión, administración y defensa y
moveerle de fondos en caso de que este b requiera para esos fines. Queda claro
entre las partes que si hubiese algún saldo adeudado en el Crédito Garantizado
una vez que se haya repartido la totalidad del patrimonio fideicometido, según
los términos de este contrato, el FIDEICOMITENTE deberá pagárselos
directamente al FIDEICOMISARIO;
c) La FIDEICOMITENTE se abstendni de tomar acuerdos que en cualquier fonna
pongan en peligro los intereses del FIDEICOMISARIO-,
d) Cubrir cualquier deuda, si la hubiera, por impuestos del fideicomiso, e indenuitrar y
mantener inmunes los activos de este fideicomiso, contra cualquier reclamo
tributario que se pueda presentar en su contra. En este sentido, es entendido que
toda la responsabilidad por cualquier impuesto, tasa o contribución de cualquier tipo
Eximente o futura que pueda ser una consecuencia o pueda estar relacionada con el
presente contrato y con su ejecución y cumplimiento, serán por cuenta y bajo la
exclusiva nsponsabilidad de LA FTDEICOMITENTE. La FIDEICOMITENTE
deberá remitir al FIDUCIARIO copia de los recibos de cancelación de dichas
obligaciones. De no cancelar oportunamente la FIDEICOMITENTE las
obligaciones indicadas, el FIDEICOMISARIO podrá cancelar a su discreción
dichas obligaciones. En caso de que el FIDEICOMISARIO cancele las
obligaciones indicadas en esta cláusula, la FIDEICOMITENTE en un plazo que
no podrá exceder los cinco días hábiles posterior a la notificación respectiva, (la
cual se podrá realizar vía fax), deberá reembolsar al FIDEICOMISAFUO la suma
comespondiente, y si la FIDEICOMITENTE no cumple con tal obligación esta
2aecinarconstituirá un incumplimiento del Crédito Garantizado. En este caso, la
" -116lIdle recadera a ceder y/o traspasar al FIDEICOMISARIO
a
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patrimonio fideicometido, de conformidad con las instnictiones que le de el
FIDEICOMISARIO y siguiendo los procedimianos establecidos en este
Fideicomiso;
e) La FIDEICOMITENTE asume plena responsabilidad y le garantiza al
FIDUCIARIO, que lo protegerá y lo mantendrá incólume a éste y a su
patrimonio, de toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, penalidad,
impuesto, reclamo, acción, demanda, costo, gasto o desembolso, incluyendo
honorarios y gastos legales, de cualquier naturaleza en que incurra o se le
impongan al FIDUCIARIO, que estén relacionados directa o indirectamente o
sean consecuencia de este Fideicomiso y/o de la gestión, administración y
defensa del Fideicomiso;
f) El FIDEICOMITENTE exonera al Fiduciario y/o al FIDEICOMISARIO, así corno
a sus empleados, representantes, etc. de cualquier reclamo, queja, demanda, acción
o responsabilidad por el cumplimiento de b establecido en este contrato, y;
g) El FIDEICOMITEETE deberá notificar a las contrapartes de cada uno de los
DOCUMENTOS DEL PROYECTO de la presente cesión, de conformidad con
el Código de Comercio de la República de Costa ftica.
SEGUNDO) Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos indicados ea
este coatrato, los ~ates sea les principales DERECHOS dd
FIDEICOMITENTE en este contrato:

a) La FIDEICOMITENTE se reserva el derecho de aumentar el Patrimonio de este
Fideicomiso y no podrán exigir su disminución mientras =Mi algún saldo en
descubierto en el crédito ~nido con el presente;
b) Para el caso de que la FIDEICOMITENTE cumpla ceo todas las obligaciones
bajo el Crédito GaraMizado y demás obligaciones contraídas en este contrato y
en los DOCUMENTOS DE FINANCIAMIENTO, el FIDUCIARIO, siempre y
cuando cuente con la debida autorbación del FIDEICOMISARIO, procederá a
ceder y/o traspasar de vueha a la FIDEICOMITENTE el patrimonio
fideicometido;
CLAUSULA

ILIA._11 I 1\41310W
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de los intereses o el principal de el Crédito Garantizado, comisiones y otros cargos, en
el momento en que dichas sumas sean exigibles, y/o, en cualquiera de las otras
obligaciones a cargo de la FIDEICOMITENTE en el Crédito Ganmtizado" o en los
DOCUME1sITOS DE FINANCIAMIENTO que constituya.n casos de incumplimiento,
la FIDUCIARLk, luego de comunicación escrita en ese sentido del
FIDEICOMISAMO, y de darle la debida notificación a la FTDEICOMITENTE de
acuerdo con lo indicado en este contrato, procederá a tomar los acuerdos necesarios
con el fin de ceder y/o traspasar la totalidad del patrimonio fideicometido, de
conformidad con las instrucciones que le gire el FIDEICOMISARIO. Para llevar a
cabo este cometido, el FIDEICOMISARIO está autorintdo para solicitar, a entera
discreción, y de acuerdo a lo que estime más conveniente a sus intereses, cualquiera
de los siguientes procedimientos:
a) Solicitar al FIDUCIARIO la cesión y/o traspaso de la totalidad del patrimonio
fideicometido al FIDEICOMISARIO una vez que alguna o todas las garantías
del Crédito Garantizado se hayan ejecutado de acuerdo con el procedimiento de
ecución correspondiente para cada garantía y de conformidad con los
DOCUMENTOS DE FINANCIAMIENTO, y;
b) Solicitar al FIDUCIARIO la cesión y/o traspaso de la totalidad del patrimonio
fideicometido a la persona fisica o jurídica que se adjudique la Plata Térmica
Garabito a través del procedimiento de ejecución establecido en los
DOCUMENTOS DE FINANCIAMIENTO.
La FIDEICOMITENTE autoriza a la FIDUCIARIA para que proponga al
FIDEICOMISARIO, en cualquier momento dunmte la fase de ejecución de
cualquiera de las garantías establecidas en el Crédito Garantizado, la entrega de la
totalidad del patrimonio fideicometido por medio de cesión y/o traspaso. En este
supuesto, la FIDUCIARIA estará autorizada para ceder y/o traspasar todo el
patrimonio fideicometido a las personas fisicas o jurídicas que al efecto le indique el
FIDEICOMISAIUO, liberándose la FIDUCIARIA de toda responsabilidad por esa
actuación.
CLAUfilgaW~A: DEL pumeuitm: El Fiduciario estará sujeto a las
-1" ,. o 1°).
GERENCIA,
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a) El FIDUCIARIO mantendrá el patrimonio de este Fideicomiso y su contabilidad
separado de sus propios bienes y de los correspondientes a otros contratos del
mismo tipo;
b) El FIDUCIARIO, en caso incumplimiento de la FIDEICOMITENTE y tras la
provisión de fondos por parte del FIDEICOMISARIO, pagará todos los
impuestos, tasas o contribuciones de cualquier Indok, presentes o futuras, que
pudiesen ser consecuencia o derivane del presente contrato, de su ejecución y de
su cumplimiento.
c) El FIDUCIARIO no está obligado a darle seguimiento al estado de las
obligaciones garantizadas a cargo de la FIDEICOMITENTE con el
FIDEICOMISARIO, pero deberá mantener un expediente con toda la
documentación que reciba de las partes;
d) El FIDUCIARIO será responsable por cualesquiera daños que pueda sufrir el
FIDEICOMISARIO, el FIDEICOMITENTE o teteros, y que surjan de los
servicios suministrados por el FIDUCIARIO conforme a este contrato, si tales
daños multan de la negligencia, fraude o dolo del FIDUCIARIO;
e) El FIDUCIARIO no delegant sus funciones, pero podrá, en todo caso, nombrar
apoderados, representantes, agentes, empleados o asesores, según lo requiera la
adecuada administración y defensa del presente Fideicomiso;
f) En caso de que el FIDEICOMITENTE, con autorización expresa y por escrito
del FIDEICOMISARIO y siempre que no haya acaecido ninguna causa de
vencimiento anticipado del Crédito Garantizado, o el FIDEICOMISARIO por su
cuenta, consideren que cualquier derecho del patrimonio fideicornetido deba ser
protegido, reclamado, reinstaurado, o disputado, con cualquier contramate de los
DOCUMENTOS DE FINANCIAMIENTO, el FIDUCIARIO deberá tomar las
acciones necesarias con el fin de proteger, reclamar, reinstaurar o disputar dichos
derechos según las instrucciones recibidas y de conformidad con la ley y la
naturaleza particular de cada derecho;
g) Con excepción de cualquier otra disposición expresamente indicada en este
contrato, el FIDUCIARIO deberá tomar todas las acciones, inchlyendo toda
acción discrecional, con respecto a la propiedad que comprende el patrimonio
por el
fideicometido de conformidad con las instrucciones
FIDEICOMISARIA sietdoentendido, que el FIDU
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a tomar acción alguna (i) si ha recibido una opinión legal por escrito de sus
abogados indicando que tal acción está en conflicto con cualesquiera
requerimientos legales, las disposiciones de este Contrato de Fideicomiso, las
disposiciones del Crédito Ganunizado o de los DOCUMENTOS DE
FINANCIAMIENTO del cual es parte integrante, y (ii) a menos que tenga una
garantía razonable de que será pagado o reembolsado por cualquier pérdida,
gasto, reclamo o dono que pueda sufrir como consecuencia de tomar tal acción, y
siempre que haya especificado por escrito
' al FIDEICOMISARIO la forma y el
monto de la garantía razonablemente requerida.
CLAUSULA NOVENA:

pz LOS GASTOS DEL PRESENTE FIDEICOMISO:

Los gastos en que se incurra por la liquidación del fideicomiso, incluyendo gastos y
honorarios, serán cubiertos por la FTDEICOMITENIE, para lo cual el FIDUCIARIO
podrá retener cualquiera fondos, si los hubiere, que de lo contrario serían devueltos al
FIDEICOMITENTE. En caso que la FIDEICOMITENTE no pague tales gastos, el
FIDEICOMISARIO podrá' proveer los fondos necesarios, en cuyo caso la
FIDUCIARIA deberá retener dichos fondos del fideicomiso, si los hubiere, y que de
lo contrario deberían devolverse al FIDEICOMITENTE, y utilizarlos para reembolsar
al FIDEICOMISARIO.

CLAUSULA DECIMA: REMOCION Y RENUNCIA DEL FIDIJCIARIO: En
caso de remoción o renuncia del FIDUCIARIO, las siguientes disposiciones
aplicarán:
a) De acuerdo a las disposición de esta cláusula, el FIDUCIARIO puede renunciar a
su cargo por justa causa dando aviso previo y por escrito con al menos sesenta
días (60) de antelación a cada una de las partes de este contrato y siempre que
tenga la autorización por escrito del FIDEICOMISARIO.
b) El FIDEICOMISARIO puede remover al FIDUCIARIO de su cargo con o sin
cattsa dando aviso previo y por escrito con al menos sesenta días (60) de
antelación al FIDUCIARIO y al FIDEICOMITENTE.
renuncia o remoción de acuerdo con esta cláusula será efectiva hasta
\Clit''•.\\
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(i) el sucesor del FIDUC1A1U0 se haya nombrado de acuerdo con lo dispuesto
en esta cláusula;
(ii)el FIDUCIARIO removido o que haya renunciado haya trasferido a su
sucesor todos sus derechos y obligaciones en su condición de RDUCIARIO de
conformidad con el pnmente Contrato de Fideicomiso; y
(iii) el FIDUCIARIO sucesor haya suscrito un documento en el cual numifieste
asumir los términos de este fideicomiso y de los DOCUMENTOS DE
FINANCIAMIENTO y cumplir con sus obligaciones según aquí se le ha
roperido.
d) Si el FIDUCIARIO ha comunicado su renuncia de acuerdo con el párrafo (a)
anterior, o si el FIDEICOMISARIO le comunica al FIDUCIARIO su remoción
de acuerdo con el párrafo (b) anterior, el FIDUCIARIO deberá rendir un informe
final de su administración a la FIDEICOMFIENTE y al FIDEICOMISARIO,
quien nombrará al fiduciario sustituto en tm plazo de noventa días contados a
partir de la fecha en que se presentó dicha situación. El FIDUCIARIO continuará
en su cargo hasta que la sustitución se haya completado de conformidad con lo
e)

estipulado en este contrato.
Si el sucesor del FIDUCIARIO es nombrado de conformidad con el párrafo (d)
anterior, entonces:
(i) el FIDUCIARIO que haya nmtmciado o baya sido removido deberá
entregarle físicamente al sucesor designado por el FIDEICOMISARIO todos los
bienes fideicometidos, incluyendo los títulos de propiedad, si los hubiere.
(ii) Adicionalmente, el FIDUCIARIO que haya renunciado o haya sido
removido deberá entregarle al Fiduciario sustituto todos los libros, registros y en
general toda la documentación original relacionada con el fideicomiso,
incluyendo los registros contables y declaraciones de impuestos (los"Registros
Tributarios").

CLAUSULA UNDECIMA: PR LAS HONORARIOS: El FIDUCIARIO
devengará por concepto de honorarios la suma mensual de CIEN dólares (US
100,00), moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, por el
curnplinuento de sus obligaciones. Dichos honorarios serán pagados anualmente por
adelantado por la FIDEICOMITENTE. En caso de que la no
les misma nudree ser
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por el FIDEICOMISARIO. En caso de que el FIDEICOMISARIO pague dichas
obligaciones, el FIDEICOMITENTE en un plazo que no podrá exceder de los cinco
días hábiles después de haber recibido la comunicación de cobro (que podrá ser vía
fax), deberá rembolsarle al FIDEICOMISARIO las sumas efectivamente pagadas, y si
el FIDEICOMITENTE no cumple con esta obligación la misma constituirá una causa
de vencimiento anticipado del Crédito Garantizado.
CLAUSULA DUODECIMA: TERMINACIÓN DE ESTE. CONTRATO: Este

contrato se mantendrá en plena vigencia y eficacia hasta:
a) Que el FIDEICOMISARIO entregue al FIDUCIARIO una notificación escrita
certificando que todas las obligaciones del FIDEICOMITENTE de confonnidad
con el Crédito Garantizado, han sido pagas en su totalidad;
b) Cualquiera de las situaciones previstas en los incisos a) y d) del artículo
seiscientos cincuenta y nueve del Capítulo Xll del Código de Comercio;
c) por convenio expreso entre el FTDEICOMISARIO y el FIDEICOMITINTE, o;
d) Por haberse completado los procedimientos de ejecución contenidos en la
cláusula Sétima, después de un Caso de Incumplimiento conforme al Crédito
Garantizado.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACIONES Y GARANTIAS:
PRIMERO) El FIDUCIARIO por este medio declara y garantiza que a esta
fecha:

a) El FIDUCIARIO es una compela debidamente constituida, autorizada pam
operar de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, y
debidamente facultada para brindar servicios de fiduciaria, y actuar en condición
de fiduciaria de conformidad con las regulaciones sobre el fideicomiso así como
cualesquiera otros requetimientos de carácter legal.
b) Que la persona que suscfibe este Contrato de Fideicomiso en representación del
FIDUCIARIO tiene todos los poderes y facultades para suscribir este Contrato de
Fideicomiso en representación del FIDUCIARIO.
c) Que la suscripción y firma de este Contrato de Fideicomiso y el cumplimiento de
las obligaciones asumidas como fiduciario (i) constituyen actividades permitidas
pitztetolgetet social del FIDUCIARIO; (ii) han sido debidam
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órganos corporativos del FIDUCIARIO; (iii) no representan ni representarán una
contravención, conflicto o incumplimiento de ningún contrato en el cual el
FIDUCIARIO es paute; (iv) no representan ni representarán una contravención a
ningím requerimiento legal aplicable o exigible al FIDUCIAlt10; y (v) no
requieren ni requerirán del consentimiento o aprobación de rangua persona
diferente a los consentimientos y aprobaciones que se han obtenido y que tienen
plena fuerza y eficacia legal.
d) Que este Contrato de Fideicomiso representa una obligación legal válida y
exigible pua el FIDUCIARIO, que puede ser ejercida por el
FIDEICOMITENTE y el FIDEICOMISARIO contra el FIDUCIARIO de
conformidad con los tétminos del mismo contrato.
e) Que el FIDUCIARIO no tiene ningún tipo de limitación que pueda afectar el
patrimonio fideicometido, y no existen circunstancias o no puede
razonablemente prever que lleguen a existir, y que puedan limitar y afectar dicho
patrimonio.
f) Que no hay acciones ni procedimientos pendientes de resolución con ningún ane
gubernamental, ni conforme al leal conocimiento de los representantes del
FIDUCIARIO, existe ningtma amenaza de acción diriffida contra el
FIDUCIAFtIO relacionada con el fideicomiso o con las facultades financieras del
FIDUCIARIO en el cual, y que de manera individual o consolidada, si es resueha
de manera adversa a la posición del FIDUCIARIO, podría afectar adversamente
las facultades del FIDUCIARIO para cumplir con stas obligaciones talo este
contrato de fideionmiso.
SEGUNDO) El FIDEICOMITENTE declara y garaatbra que a esta fecha, y para
la fecha ea que se traspase al fideicomiso cualquier bien que llegue • conformar
parte dd patrimonio fideicometido:
a)

La persona que suscnhe este Contrato de Fideicomiso en representación de la
FIDEICOMITENTE tiene todos los poderes y facultades para firmar este
Contraen de Fideicomiso en representación del FIDUCIARIO según consta en la
personería inscrita referida en la comparecencia de este contrato.
.,..
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b)

Tiene y tendrá el derecho y la facultad de traspasar el patrimonio
fideicometido al fideicomiso según aqui se indica (incluyendo bienes que
ingresen posteriormente).

c)

Todos los bienes a ser fideicometidos por éste al patrimonio fideicometido
(incluyaido bienes que ingresen posteriormente) están y estarán libres de todo
tipo de gravamen o limitación que pueda restringir o limitar su libre
disposición, con excepción de aquellos permitidos en los DOCUMENTOS
DE FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: jagly_Qapa~: Este contrato de
Fideicomiso será irrevocable, excepto si tal revocatoria es atontada por escrito por la
FIDEICOMITENTE, el FIDEICOMISARIO y la FIDUCIARIA. Asimismo, el
FIDUCIARIO no podrá traspasar de forma alguna el patrimonio fideicometido, mientras
existen saldos deudores de plazo vencido ent el Crédito Garantizado, salvo en el caso de
reemplazo del FIDUCIARIO conforme aqui se ha convalido, o

COSI

el expreso

consentimiento previo y por escrito de la FIDEIODMITIENTE y el FIDEICOMISARIO.
CLAUSULA DECENA QUINTA: CLAUSULA ARBITRAL: Cualesquiera
disputas, reclamos, diferencias o controversias que surjan de, o que se relacionen con
cualquier aspecto de este Contrato, su negocio, cumplimiento, liquidación,
interpretación, validez, o algún incumplimiento de éstos (una Disputa) serán
sometidas a un proceso arbitral. El lugar de arbitraje será el Centro de Conciliación y
Arbitraje de la Cámara de Comercio Costarriamse Norteamericana (CICA). Tanto la
Fideicomitente como el Fiduciario por el presente acuerdan someterse voluntaria e
incondicionalmente a las regulaciones de CICA (las Regulaciones) y manifiestan
conocerlas. Un panel arbitral compuesto por tres miembros atenderá el proceso
arbitral. La Fideicomitente designará un árbitro, el FIDEICOMISARIO designará otro
árbitro y el tercer árbitro será designado por CICA. En caso que alguno o ambos
árbitros designados por las partes no sea designado a tiempo, CICA lo designará de
acuerdo a sus Regulaciones. Se acuerda que la FIDEICOMITENTE, el Fiduciario y el
FIDEICOMISARIO podrán solicitar un arbitraje en cualquier momento durante el
plazo de este contrato. Los gastos relacionados con el arbitraje y los honorarios de los
árbitros serán asumidos por h Fideicomitente y el FIDEICa
proporción copfomie avance proceso a menos que el
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cosa. Cada uno, la Fideicomitente, el FIDEICOMISARIO y el Fiduciario asumirá los
honorarios de sus tespeuivos asesonss y abogados. Todo esto sin perjuicio de la
obligación de reembolso de cuakplier gasto correspondiente a la parte perdedora a
favor de la parte ganadora. Para tales efectos, el laudo arbitral condenará a la parte
penicdora al pago de aquellos gastos incluyendo honorarios profesionales de
consejeros legales de la contraparte.
CI.AUSULA DECIMA SEXTA: I FY .4pilicmus. El prese:nte contrato de
fideicomiso se ha constituido y será interpretado de conformidad con las leyes que
rigen a la República de Costa Rica. En particular, este fideicomiso deberá ser

interpretado de confomndad con las disposiciones legales contenidas en capítulo XII,
Libro II, Titulo I, del Código de Comercio de C,osta Rica, y el Capítulo X del Titulo
III de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
CLAUSULA DECIMA SETIMA: DE LAS MODIFICACIONRS: Cualquier
acuerdo de tnodificación, cambio, pn5rroga o tenninación que acuerden las partes a
este Fideicomiso, sea total o parcial, será vídido en el tanto el mismo sea
documentado por escrito y suscrito por todas las partes.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: pE I* NULIDAD PAIWILL: Si alguna
disposición de este Fideicomiso resultare inválida, o ilegal se tendrá por no puesta,
pero la legalidad y validez del resto del fideicomiso no se verá afectada o limitada por
dicha omisión.
CLAUSULA DECIMA NOVENA. pi: LAS NaTIFICACIONES:. Para los

efectos del artículo ciento setenta y cuatro bis del Código Procesal Civil, cada parte
señala como domicilio contractual para recibir cualquier tipo de notificaciones,
incluyendo judiciales, la dirección indicada en la comparecencia.
CLAUSULA VIGESIMAt DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTE/. El presente
documento refleja la voluntad de las partes, debidamente otorgado bajo los principios
de buena fe y responsabilidad de los negocios, por lo tanto, las partes man
conocer y entender el valor y consecuencias legales de sus estipula&
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presente contrato y manifiestan expresamente que es su voluntad la realización del
mismo.

En fe de lo anterior, todos firmarnos en tres tantos originales en la Frankfurt,
Alemania, el día 8 de Junio de 2009.

Por Fideicomiso P.T. Garabito
Mario Rivera Tureios,
Gerente del Banco de Costa Rica, Fid iario

eti(j

Por Banco de Costa }tics
Mario Rivem Turnios,
Gerente

Por KIW

ref.-est/4d, r,, Kit

Peter Pitad

/141c

frmbH

or KfV/ Mi' ci41-nits
Harald Buchholz

kfvu

I Pe)(7. evvtic

Crr4oH

alsoro darlo da le de que It ama ~dar ha ido
estampada en ne emeencla. Aeinesee. doy dll qui
ni lona rieernede de tu pito y lelre en este
ego y que breo int ozne el seto blanco
consependen a Ine tedia en el Releo Nada.%
Nelarlado.
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r
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ANEX52.1
"CONTRATO DE ARRENDAMIENTO"
"MODIFICACION AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO"
"CONTRATO DE FIDEICOMISO"
"MODIFICAC1ON AL CONTRATO DE FIDEICOMISO"
"CONTRATO DE CONSTRUCCION"
"CONTRATO DE SUMINISTRO?'
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RECIBIDO a
likrbessi

SIEMECIBIN
2909AUGH 8:Z
MARIO !UVERA TURCIOS declara bajo la fe de juramento..

Escritura ototgada a las 14:00 horas del 10 de agosto del 2009.

%JARCIA REDONDO GAIUTA
NOTARIA INSTITUCIONAL
NUMERO TRECE: Ante mi, MARCIA REDONDO GARITA, Notaria Pública bastitucional del
Banco de Costa Rica con oficina en esta ciudad, comparece el señor AlARIO RIVERA TURCIOS,
mayor, casado, Administrador de Empresas, vecino de Urbanización Abedules, distrito central de
Curridabat, portador de la cédula de identidad número uno- quinientos

treinta y seis- setecientos cincuenta

y cuatro, en su condición de Gerente General del BANCO DE COSTA RICA de este domicilio, cédula
jurídica custro-cero cero cero Cae cem cero cero diecinueve-cero nueve, actuando con las facultades de un
Apoderado Generalinno sin lúrtite de suma, personeda vigente que consta en el Registro de Personas
Jurídicas del Registro Público ban el mencionado número de cédula jurldica y al Tonto DOS MIL
NUEVE, se encuentra el Asiento Slh I NUL OCHOCIENTOS SEIS, consecutivo UNO, animada
UNO, y actuando en su condición de Ranciado del Fideicomiso P.T Garabito cédula jurídica tres- cierno
diez- quinientos veinticuatro mil cincuenta y dos, y debidamente apercibido por el suscrito Notado de las
penas con las que el Código Penal castiga el delito de (ida° testimonio y Las responsabilidades civiles que
pueden derivar de este acto, bajo la fe de juramento DECLARO:

"PRDAERO: Que el Instituto

Costarricense de Electricidad como fideicomitente y el Rana> de Cosca Rica como fiduciario ausallicron el
Contrato de Fideicomiso P.T. Garabito de fecha siete de junio del año dos nul sute y refrendado por b
Contraloría General de la República el doce de octubre del mismo 2.60. SEGUNDO: Dicho Fideicomiso
tiene como uno de sus fines asi establecidos en la cláusula dos punto tres del contrato, la gestión y
obtención de finandamiento pan el diseño, suminisiro e instalación de la Planta Térmica Garabito ubicada
en el cantón de Montes de Oro, provmcia de Puntarenas. TERCERO: Que como parte del futanciamiento

k

debklamente autorizado por la Superintmdencia General de Valores medimite oficio SGV- R- mil

.iovecientos treinta y cinco, el Fideicomiso P.T. Garabito inscribió el programa emisiones de bonos

:inundad:Mos el cual se encuentra respaldado con ingresos futuros del Fideicomiso P.T Garabito proclamo
„ - de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento suscrito entre el Fideicomiso P.T. Ganibito y el
insumo C.ostuncens< de Electricidad (ICE) con fecha cinco de noviembre
refrendado por la Contraloda general de la

año dos mil sien y

República el día doce de

CUARTO:

GIÁJ
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Que el punto uno. trece. dos del prospecto de inversión del Fideicomiso de litukaaCiÓn P.T. Garabito,
solda la posibilidad de que el Fideicomiso obtenga financiamiento a través de Agencias de Crédito dc
Exponación (ECAs por sus siglas en inglés) hasta un ochenta y anos px ciento del proyecto y el restante
quince por ciento con un crédito comenzad- QUINTO: Que el annum de Fideicomiso PT. Garabito y su
adendas en su cláusula tns punto cuatro faculta al Fiduciario a prendar, ovar o traspasar • un fideicomiso
de garantía los activos que conforman el Patrimonio del Fideieceiso y adanonaknente crear kis
fideirotnisos de garantía que sean necesarios para dar efecto a tala prendas y gravámenes. SEXTO: Que de
conformidad al prospecto de ernision de bonos estandanzadua referidos, el monto total del programa de
bonos estandatindos es de TRESCIENTOS SESENTA 11.11LONE.S DE DOLARES moneda de curso
legal en los atados Unida de América, dividido en cinco series. SETIMO: Que al día de hoy, se ha
c.olocado un total de CIENTO DOS MILLONP.S SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
DOLARES moneda de curso legal en los Estados Unidos de América en emisiones de bonos
estandarizados correspondientes a las series C, D y E. OCTAVO: Que el ocho de Mojo del silo dos mil
nueve. el Fiduciario del Fideicomiso P.T. Ganbito suscribió tm crédito bancario internacional con KFW
IPEX BANK (Banco del Gobierno Alemán) pot la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES DE DOLARES moneda de curso legal en loa Estados Unidos de Amara. Como parte de
dicha operación suscribieron los siguientes contratos: e) Partes stasenlientes: Fideicomiso P.T. Ganabito
y KM los siguientes contratos: i) Canasto de Facilidad de Crédito (Hennes Comed Facility Agremien°,
in Acuerdo de Compromisos entre Acreedora Onterereditor Underuking Agreement), Contrato de
Cesión del Remanente de 6 Prenda m Primer Grado, b) Parto susailiientes: Fideicomiso P.T. Garabito,
IWW y Banco de Costa Rica en su condición de SOCO comercial: i) Contrato de Fidecomiso de Garanda
y Administración ck Fondos P.T Garabito -Cuentas Onshore- dos mil nueve (Guarantee and Management
Trust uf Funda PI Garabito Onshore accounishwu thotasand aúne), ii) Acuerdo de Subordinación
(Subonbnanon Agreement), ill) Fideicomiso de Custodia y Canaria P.T. Garabito- das mil nueve (Custody
and Guaranty Trun P.T. Garabito. rwo thousand nine, iv) Carta de entendimiento BCR (BCR Side Lener),
e) Panes suscribienter RIW y Banco de Costa Rica en su condición de banco comisad: i) Acuerdo de
Indemnización (Dad of Indemnity), d) Parto suscribirnos: Fideicomiso P.T. Gerabito y Fidecomiot
de Garantía y Admiaistraciem de Fondos P.T Garabito "Cocaras Onshore- dos mil nueve: i) Cesión
rentas producm del cordato de arrendamiento lancino ame el Fideicomiso P.T. Garabito y el Instituto
tameme de Elecnicidad, e) Partes suscribieran: Fideicomiso P.T. Genbib): i) Prenda (Medir)

o
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Partes suscribientes: Instituto Costarricense de Electricidad y Banco de Costa Rica: 0 Adeuda gi
Contrato de Fideicomiso P.T. Garabito. g) Partes suserihreiares: Instituto Costarricense de EIonticida°

y Fideicomiso P.T. Garabito:

4 Adeuda al Contrato de anendannento, h) Partes

suscribreates: 1/astinn°

Costarricense de Ekcnicidad, Fideicomiso P.T. Garabito y MW: i) Carta de entendhniento ICE (ICE
Side terrer), i) Parta susenbienter KM, Fidel:mono P.T. Garabito, HSBC Bank of USA y Banco de
Costa Rica en sn condición de Fiduciario Onshore: i) Acuerdo de Depósito (Depositary Agreement).
Partin suscribientes: Banco de Cona Rica: Carta de crédito. NOVENO:

QI1C

debidamente facultad°

mediante la eLiusula tres punto enano del Contrato de Fideicomiso P.T Garabito, se suacribieron los
contraten denominados Acuerdo de Depósito (Depositan* Agreement) y Contrato de Fidecomiso de
Garantía y Administración de Fondos P.T Garabito "Cuentas Onshore, dos mil nueve (Crtreantee and
Management Trtnt of Funda P.T. Garabito Onshore accounta/two thousand nine) suscrito por las partes
indicadas en el punto anterior con el fin de administrar los dineros que recibirá el

Fideicomiso P.T.

Garabito y que sirven de garantía para el pago de las deudas adquiridas por este con los invmionista"
tenedores de bonos y con el acreedor KRV, ad como para la atención de gastos de operación

y

mantenimiento de la Planta Térmica Garabito. DEC1MO: Que de conformidad con Acuerdo de Depósito
(Depositan Agreement), los dineros cedidos y provenientes de 6 cuota de arrendamiento del contrato de
arrendamiento suscrito entre d Fideicomiso P.T. Garabito y el ICE así como otras cuentan por cobrar, son
depositadas en la cuenta de recolección (Collection Account) para ser dintibuidos al las diferentes cuentas
y subcuentas creadas al efecto y así definido tanto en el Contrato de Depósito (Depositary Agreement)
como en el Contrato de Fideicomiso de Ganada y Administración de Fondos P.T Garabito "Cuentas
Onshore- dos mil nueve (Guaranne and Management Trust of Funda P.T. Garabito Onshore
neonata/ ruco thousand nine), siendo que en términos generales, en In cuentas del Contrato de Depósito
(Depolitary Agivicuent) se administran y garantizan los &nema que servirán para el pago de la deuda
adquinda por el Fideicomiso PT. Garabito con Kill7 en virtud del crédito otorgado y en las subcuenta& del
Contrato de Fi:decomiso de Garantía y Adminismición de Fondos P.T Garabito "Cuentas Onshore- dos mg
nueve (Guarantee and Management Trust of Funda P.T. Garabito Onshore accountainvo thousand nine)
se administran y garantizan las obligaciones adquiridas con los inversionistas por el Fideicomiso PE

cl-liR;(1(.1:,:

i‘

bito. DECIMO PRIMERO: Que de conformidad con la cláusula cuatro punto uno del Contrato de
ro (Deposita:y Agreement) el Fideicomiso PT Garabito es d único responsable

EiEsuiok'P

de girar

uucciones referentes a la administración, distribución en tasMiffitten y unliaación de los
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Meros que se depositen m la cuma de recolección (Collection Account), instrucciones que son giradas
bajo el Conato pactado por las partes en el anexo B (Exhibir B) del Contrato de Depósito. DECENO
SEGUNDO: Qué el Banco de Costa Rica en su amación de Fiduciario y en ejecución de los cotanas
suscritos denominados Acuerdo dt Depósno (Depositan, Agraman) y Contrato de Fidecomuo de
Garantía y Administración de Fondos P.T Garabato "Cuentas Onshore- dos mil nueve (Gusanee and
Management Tnnt of Funda P.T. Garabito Onshore *apuna/neo thousand nicle) garantiza a los
inversionistas (tenedores de bonos) la misma mandad en el fondeo de las cuentas y subcuenta. con los
dineros que mgracn a la cuenta de recolección (Collection Account) respecto de KfR' a efectos de cubrir
los montos a adeudados y según corresponda al banco acreedor M'IV como a los inversionistas. DECIMO
TERCERO: Que de conformidad con el

ACUCCILI

de Compromisos entre Acreedores (Intercreditor

Undertaking Agniaaant, en nao de un eventual incumplimiento se procederá a pagar al banco acreedor
KIW y a los inversionistas en igualdad de condiciones y correspondiente con las oblipciones adquiridas por
el Fideiconino P.T Garabito con cada uno de ellos, sin que medie preferencia. DECIMO CUARTO: Que
cl Banco de Costa Itxa en su condición de Fiduciario garantiza que La estnictura acordada por ha parro
para fauna= el crédito otorgado poe KEV al Fideicomiso P.T Garabno, en forma integral, cumple con la
finalidad de asegurar el pago de lu obbgariona adquiridas por el Fideicomiso P.T. Garabito,

Ali

como el

uno igualitario entre sus acreedores. DEC.IMO QUINTO: Que el 13anco de Costa Rica en su condición
de ficluanio gamma que el Connam de Facilidad de Crédito (Hermes Coeered Fatiga Agreeraent) ni sus
documentos relacionados andados en forma integral desmejoran ni ria. con ninguna de las condiciones
y ~proas°. preannente adquiridos por el Fideicomiso P.T. Garabito con los inversionistas tenedores

de bonos de las emisiones autorizadas por la Superintendencia General de Valores tu tampoco demacra la
posición jurídica de los tenedores de bonos frente al Fideicomiso P.T. Garabito. DECIMO SEXTO: Que
en caso de producirse alguna lesión a los derechos de los urrermonnras previamente establecidos en el
prospecto d< emisión, producto del contrato de crédito suscrito con KFV/ o de sus contratos relacionados,
el Banco de Costa Riu en su condición de fiduciatio del

FUSCO:OSO

P.T. Garabito, se compromete con

los Tenedores de Bonos (inversionistas) a pagar las pretensiones ecceónneas que no hayan sido satisfechas,
así como kis posibles daños generados a raiz de tal negociación según corresponda, siempre y asando los
ramos no sean producto del nesgo normal de b inversión, producto del desarrollo normal del
Facicomiso y sus fines así

COMO

de aquellos riesgos nirvana en el

confonnidad con las responsabilidades y obligaciones que es

Página 439 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

Fiduciario. DECIMO SETIMO: Que todas las consecuencias civiles y pmales que eventualmente
pudieran derivarse en virtud de la veracidad de la infocmaciem aquí rendida serán asumidas por el Banco dz
Costa Rica."- Es todo. El susairo Nomrio, advirtió al compareciente sobre el 14210C y la trascendencia legal
de sus declaraciones. Se expide u n primer testimonio. El suscrito Notario, da fe dc la existencia del Banco
de C.:43sta

Rica y del Fideicomiso P.T. Garabito, con viso de ás citadas cédulas jurídicas. Asimismo, de

entiformidad con las citas indicadas al mimo de esta declaración jurada, da fe de la vigencia y representación
del poder ostentado por el declarante. Leído que fue lo escrito al declarante lo encontró confomm y
suscribe este documento en la ciudad de San José, al ser las catorce horas del diez de agosto del do, mil
nueve. M.R.T. M.R.G. --. Lo anterior es copia fiel y meta de la incisura número TRECE, visible al
folio SESENTA Y TRES FRENTE, del romo DOS del protocolo del suscrito notario. Confrontado con
su original resultó conforme y lo expido como primer testimonio en el mismo acto de otorgamiento de Ist
matriz

IIARCIAREDONDO GARITA
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io.4 Anexo Contrato de Ingeniería, Supervisión y Construcción del
P. T. Garabito, firmado con el ICE y Contrato, llave en mano, para
la Planta Térmica Garabito, firmado con Man Diesel S. E.
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FIDEICOMISO P.T. GARABITO

Contrato de Ingeniería Supervisión y
Construcdón del P.T. Garabito

02 de noviembre, 2007
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Fideicomiso P.T. Garabito
Contrato de Ingeniería, supendsión y construcdón

El INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, Institución Autónoma del
Estado Costarricense, regida por las Leyes de Costa Rica y sometida al Derecho',
Público, domidliada en San José, República de Costa Rica, con cédula de persona
jurídica número cuatro mil - cero cuarenta y dos mil dento treinta y nueve - cero dos,
representada aquí por el señor 30SE 30AQUIN AZOFEIFA SAAVEDRA, mayor,
casado, ingeniero eléctrico, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, cédula de identidad
número siete - cero cuarenta y tres - cuatrodentos dncuenta y uno, en su condición
de SUBGERENTE SECTOR ELECTRICIDAD con facultades de Apoderado General
sin límite de suma, personería insaita en la Sección de Personas del Registro Público
según las dtas 572 - 78706 - 1 - 1, que en adelante y para efectos de este contrato se
llamará "ICE"; en adelante conocido COMO "EL CONTRATISTA", y MARIO
RIVERA TURCIOS, mayor, casado, Administrador de Empresas, vedno de
Urbanización Abedules, con cédula de identidad número uno - quinientos treinta y seis
- setecientos dncuenta y cuatro, Subgerente del Banco de Oosta Rica, con facultades
de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma del SANCO DE COSTA RICA, de esta
plaza, con cédula de persona jurídica número cuatro -cero cero cero cero cero cero
cero -diecinueve -cero nueve, personería debidamente inscrita en la Sección Mercantil
del Registro Público, al Tomo Quinientos cincuenta y uno, Asiento nueve mil
trescientos sesenta y nueve, Consecutivo uno en adelante denominado "El
FIDEICOMISO", con facultades suficientes para este acto, y en atendón a los
siguientes:

ANTECEDENTES
1.

El Consejo Directivo del ICE, en Sesión No. 5794 celebrada el 8 de mayo del
2007, tomo el acuerdo de instruir a la Subgerenda del Sector Electrlddad para
que, utilizando los estudios de factibilidad ya existentes, procediera a completar
los trámites necesarios para la suscripdón de un contrato de Rdeicomiso, para la
construcción de la Planta Térmica Garabito, con una potenda que osdle entre
160 y 200 MW.

2.

La Junta de Adquisiciones del ICE, en el artícub 3 del acta de la sesión ordinaria
número 22 celebrada el 31 de mayo del 2007, autorizó la susaipción del contrato
de fideicomiso entre el Banco de Costa Rica y el ICE para la construcdón de la
Planta Térmica Garabito, documento que fue firmado el 7 de junio del 2007.

3.

En el numeral 2.3 del Contrato de Constitudón del "FIDEICOMISO P.T.
GAFtABITO" se estableció como objeto del Fideicomiso entre otros, suscribir con
el ICE un contrato con el fin de realizar la supervisión técnka del diseño,
suministro e instalación del Proyecto.

Convenimos en celebrar el presente CONTRATO DE DIS
SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN para el desarrollo del
(P.T. Garabito), en adelante denominado "el Contrato", el
cláisolas-que a continuadón se expresan:

17,011
1.1"14‘t
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Fideicomiso P.T. Garabito
Contrato de Ingeniería, supervisión y construcción

PRIMEFIA: OR.IETO DEL CONTRATO
En virtud del presente Contrato el F1DECOMISO encarga al CONTRATISTA la ejecución
del P. T. Garabito en lo que se refiere a las siguientes obras: el diseño detallado de la
subestación, el estudio y recomendación de las ofertas de bienes y servicios, la
construcción y montaje de la subestadón y obras asociadas, la supervisión del contrato
llave en mano de la casa de máquinas y la puesta en marcha de la planta hasta la
Aceptación Final del Proyecto Térmico Garabito, ubicado en la provincia de Puntarenas,
cantón cuarto (Montes de Oro), distrito tercero (San Isidro).

SEGUNDA: DEFINICIONES
A los efectos del presente Contrato adoptamos las siguientes definiciones:
1-

Aceptación Final: Constancia que el FIDEICOMISO da al CONTRATISTA
cuando: a) esté cumplida la lista de pendientes; b) se haya soludonado
satisfactoriamente cualquier problema que se presente en el Proyecto; c) se haya
devuelto la Garantía de Calidad del Contrato Uave en Mano de los equipos de
generación.

2-

Aceptadón Preliminar: Constancia que el FIDEICOMISO extiende al
CONTRATISTA cuando se cumpla: a) la aprobadón de las Pruebas Provisionales
de todas las unidades, b) la recepción de la Subestación y las obras asodadas,
indispensables para la operación comerdal de la Planta, c) la lista de pendientes
a concluir antes de la Aceptadón Final.

3-

Aseguramiento de la Calidad: Todas aquellas acciones planificadas,
sistemáticas, necesarias y tendientes a asegurar que cada obra, equipo, material
o proceso cumpla los requisitos de calidad estipulados, que SOf1 responsabilidad
del Contratista.

4-

CONTRATISTA: El Instituto Costarricense de Electricidad.

5-

Director del Proyecto: La persona que actúa como representante del
CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato.

6-

Diseño Detallado: La elaboración de los planos de construcción,
especificaciones, manuales y procedimientos necesarios para la construcción,
montaje y puesta en marcha, de la subestadón y de las obras asodadas, que son
responsabilidad del CONTRATISTA en virtud de este Contrato.

7-

Fecha de Mido del Contrato: El día siguiente a que se notifique el refrendo
de la Contraloría General de la República.

8-

FIDEICOMISO: Fideicomiso P.T. Garabito.

9-

Fkludario: Banco de Costa Ftica.

10- Gerente General de la Unidad Ejeastora: El responsable de coordinar, d
planificar las actividades por parte de la Unidad Ejecutora del Fidel
Garabito y que será el representante del FIDECOMISO para la admi
presente Contrato.
11- Lista de pendientes: Detalles pendientes de cumplimiento par
del Eroyecto, los cuales son definidos por ambas partes en
Preliminar.
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12- Obras asodadas: 1- las edificaciones necesarias para la operadón de la planta,
a saber: a) edificio administrativo; b) almacén y bodegas; c) talleres y d)
almacenamiento de inflamables; adicionalmente, 2- las obras de enlaces de línea
de transmisión; 3- caminos de acceso; 4- obras de urbanización asociadas y
servicios básicos de la planta.
13- Programa General de Adquisidones: Es el documento que refleja el
compromiso de las partes, respecto a la gestión de ackpisición de bienes y
servicios necesarios para la ejecudón del Proyecto.
14- Programa General del Proyecto: es un documento de referenda para
determinar el progreso ciel Proyecto y el cumplimiento del Contrato. Este
programa deberá induir, al menos, las actividades de obra y sus duraciones, los
rendimientos correspondientes y una tabla de precedencias que defina
daramente la interreladón de dichas actividades y la ruta crtlica del Proyecto.
Este programa será expresado en días naturales, teniendo en cuenta para su
elaboradón la fecha de entrega contratada.
15- Proyecto: El P.T. Garabito, situado en la provincia de Puntarenas, cantón cuarto
(Montes de Oro), distrito tercero (San Isidro).
16- Proveedor: Empresa selecdonada por el FIDEICOMISO, responsable del
suministro de bienes y servidos para el Proyecto.
17- Pruebas de Capaddad: Son las pruebas de diciendo', capacidad y desemperío
de la planta, conforme a los requerimientos indicados en los términos de
referenda para la adquisición de los equipos prindpales y que son necesarias
para iniciar la operación comercial de la Planta.
18- Unidad Ejecutora: El órgano auxiliar del FIDEICOMISO, que actuando en
representación de él tiene a su cargo la administradón de este Contrato, de
conformidad con el Contrato de constitución del Fideicomiso y el mandato que
de él se deriva.

TERCERA: OBIIGACIONES DEL CONTRATISTA
El CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones:
1-

El diseño detallado y la construcdón de la subestadón y de las obras asodadas.

2-

La supervisión del Contrato Uave en Mano de los equipos de generación hasta su
Aceptadón Final.
la realización de todos los estudios topográficos, hidrológicos, geológicos,
geotécnicos y ambientales necesarios para la ejecución del Proyecto. El
CONTRATISTA es el único responsable por la interpretación de los datos e
información obtenida en los referidos estudios, por b que no podrá hacer
redamadón alguna relacionada con los mismos. En este sentido, el
CONTRATISTA acepta haber incluido en el predo y plazo estipulados para la
.,. para
Subestación y obras asociadas, los estudios adidonales
o.
modificar, ampliar y completar la informadón requerida para

3-

S

_La construcdón de las obras dviles, la instaiadón, mon
eIbloos, materiales y suministros que formen parte del
detallado.
CE.FT,
EJECUTOR
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5-

La contratación de la mano de obra y las responsabilidades laborales derivadas,
tales como las cargas sodales, la provisión de herramientas, medios de
transporte, cuando proceda, y demás bienes y servidos necesarios.

6-

Las investigaciones, pruebas o estudios adidonales que se requieran durante la
ejecución del Proyecto.

7-

El aseguramiento de la calidad del Proyecto.

8-

La solución, a satisfacción del FIDEICOMISO de todos los problemas que se
pudieran presentar, previo a la Aceptación Final; asimismo la responsabilidad
por el cumplimiento de los detalles pendientes de ejecución indicados en la
Aceptación Preliminar.

9-

La supervisión técnica en los contratos susaitos con los Proveedores.

10- Disponer, bajo su costo y riesgo, todos los servicios públicos necesarios para la
ejecución del Proyecto y encargarse de obtener todos los permisos necesarios
para la realizadón del mismo, tanto ante autoridades nadonales o munidpales.
Incluye la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, así como el
aseguramiento, por su cuenta y riesgo, de la obtención de cualesquiera de los
permisos, bienes, derechos, licencias y patentes necesarios para la construcción
del Proyecto, para lo cual libera de responsabilidad al FIDEICOMISO por estos
mismos conceptos.
11- Suministrar el combustible necesario para la operadón de la planta.
12- Las demás que se deriven de la ejecución de este Contrato.

CUARTA: OBLIGACIONES DEL FIDEICOMISO
El FIDEICOMISO tiene las siguientes obligaciones:
1-

Recibir, analizar, tramitar y pagar las facturas que le presente el CONTRATISTA,
dentro de los treinta días naturales siguientes a su presentadón. En caso de que
se presente desacuerdo sobre algún rubro, deberá proceder a su revisión con el
CONTRATISTA y autorizar el resto. El monto en discusión, será objeto de una
nueva autorización.

2-

Asegurar el finandamiento previsto en la Cláusula Novena del presente contrato.

3-

Administrar la ejecudón del Contrato con apego al Programa General del
Proyecto del CONTRATISTA, salvo que se presentaren discrepancias de criterio,
en cuyo caso se procederá a la revisión de dice° programa en forma conjunta,
entre la Unidad Ejecutoria del Fideicomiso y el CONTRATISTA, todo de acuerdo
con lo indicado en la Cláusula Décimo Quinta de este Contrato.

4-

Adquirir los bienes y servicios que sean estrictamente necesarios para la
ejecución del Proyecto, de acuerdo con lo estipulado en la aáusula Décimo Sexta
de este Contrato.

5-

Entregar al CONTRATISTA los equipos, materiales e información que haya
adquirido para ser utilizados o incorporados al Proyecto.
Comunicar por escrito al CONTRATISTA, la persona de la Unidad E'
edará a cargo de la administradón del presente contrato en
nte General de la Unidad Ejecutora.

Cb 1:7.1INC
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7-

Informar al Fideicomitente de cualquier incumplimiento o modificación de lo
estableddo en el contrato y emitir la correspondiente recornendadón.

8-

las demás que se deriven de este Contrato.

QUINTA: ALCANCE DE LAS OBRAS
Dentro del marco de este C.ontrato, las obras que deberán induirse son las
contempladas en el Contrato Uave en Mano para los equipos de generadón, la
subestadón eléctrica y las obras asociadas. Además, el CONTRATISTA deberá realizar
todas las actividades que sean necesarias para cumplk con el Pian de Gestión
Arnbiental aprobado por la Secretaría Técnica Nadonal Ambiental (SETENA).

SEXTA: PLAZO DE ENTREGA
El CONTRATISTA se compromete a construir y entregar el Proyecto, hasta la
Aceptación Preliminar en un plazo de treinta y dos meses a partir de la fecha de inido
del contrato.

SÉPTIMA: PRECIO DEL CONTRATO
El CONTRATISTA expresamente acepta que ha incluido en el predo del Contrato todos
los costos necesarios para realizar el objeto del mismo. El FIDEICOMISO pagará al
CONTRATISTA por las obras y suministros estableddos en las Cláusulas Primera y
Quinta de este Contrato, la suma de veintidós millones tresdentos mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 22 300 000,00), que induye la mano de obra, los
materiales, el uso de los equipos y los suministros incorporados al Proyecto, así como
todos los costos del CONTRATISTA y los imprevistos. Del monto señalado
anteriormente, el FIDEICOMISO dedudrá al CONTRATISTA, el monto por concepto de
los bienes y servicios que adquiera para el PROYECTO.
Este precio es firme y definitivo, no sujeto a variadón alguna.

OCTAVA: FORMA DE PAGO
El pago se realizará en dólares de los Estados Unidos de América de acuerdo a lo
siguiente:
1- Se pagará un cinco por ciento (5%) del valor del Contrato durante los 15 días
naturales después de que el FIDEICOMISO apruebe los siguientes documentos: 1.1
El Programa General del Proyecto presentado por el CONTRATISTA de acuerdo a lo
estipulado en el indso 1 de la Cláusula Dédmo Quinta y 1.2 El Programa General
de Adquisiciones de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Dédmo Sexta.
2- El restante noventa y cinco por ciento (95%) del valor del Contrato se pagará por
de
avance de obra cada seis meses; dicho pago será treinta días natura
que el FIDEICOMISO haya aprobado la factura correspondiente
pagará contra facturas y documentos de respaldo emitidos por
inal y dos copias. Será requisito indispensable para
r el pago correspondiente que el CONTRATISTA su
2.1 El informe de avance del Proyecto, de acuerdo a
la Décimo Quinta; 2.2 El Programa de Adquisidones
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a lo que se estipula en la Cláusula Décimo Sexta del presente Contrato; 2.3 La
Tabla de Pagos Semestral por avance de obra para los proximos tres trimestres.
Si está de acuerdo con la factura, el FIDEICOMISO emitirá la orden de pago
correspondiente, en un plazo no mayor de treinta días naturales a partir de la fecha de
aceptación. En caso de no estar de acuerdo, comunicará en el mismo plazo su
desacuerdo al CONTRATISTA, con indicación de las razones que motivan tal
desacuerdo.
Excepcionalmente, y de conformidad con las instrucciones que le gire por esaito el
fideicomitente al Fideicomiso, este podrá comprar para el CONTRATISTA suministros
adicionales, no incluidos en la Cláusula Décimo Sexta. A tal efecto el FIDEICOMISO
deducirá del predo del Contrato los montos que oarrespondan a dichos suministros.

NOVENA: FINANCIAMIENTO
Este Contrato se financiará con los recursos que gestione el Fideicomiso P.T. Garabito
mediante mecanismos crediticios bancarios y bursátiles nadonales e intemadonales.

DÉCIMA: GARANTÍA DE CALIDAD
El CONTRATISTA será responsable ante el FIDEICOMISO del correcto fundonamlento
del Proyecto. Esta responsabilidad se mantiene durante toda la ejecudón del Proyecto
y hasta doce meses después de la fecha de la Aceptación Final del mismo. Si dentro
de este período se presentaran defidendas en las obras, materiales, repuestos o
suministros, el CONTRATISTA deberá realizar las correcdones que correspondan bajo
su cuenta y riesgo.

DÉCIMO PRIMEFtA: IMPUESTOS
El precio del Contrato induye todos los impuestos que de él se deriven. En
consecuencia, el CONTRATISTA no cobrará al FIDEICOMISO suma adidonal alguna
por concepto de cargas fiscales.

DÉCIMO SEGUNDA: IDIOMA OFICIAL
El idioma oficial de este Contrato es el español, por b que cualquier documento,
manual, procedimiento, correspondencia, especificaciones técnicas y rotulado de
equipos deberá estar esaito en español. A solicitud del CONTRATISTA, el
FIDEICOMISO podrá aceptar documentos en idioma inglés, cuando a su juicio la
traducción no sea relevante para los intereses del Proyecto.

DÉCIMO TERCERA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
púrante la ejecución del Proyecto el FIDEICOMISO tendrá una Unidad E
--sera lOncargada de la administración del Contral» seg ún se define a continu
C: E P:P1-',79 I

',Daco

ar los trabajos u obras no consideradas dentro del objeto del con 153
con el CONTRATISTA su valor correspondiente, su plazo de ejecución Sol
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incidencia sobre la ruta crítica de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Vigésimo
Quinta.
2- En caso de que el Gerente General de la Unidad Ejecutora considere que los
trabajos no se realizan de acuerdo al Programa General del Proyecto aprobado,
solicitará por escrito al CONTRATISTA que presente una reprogramación que
induya las modificaciones correspondientes en la Talla de Pagos Semestrales,
según lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta y las modificaciones
correspondientes en el Programa General de Adquisidones establecido en la
Cláusula Décimo Sexta. El CONTRAIISTA deberá en este caso realizar la
reprogramación y presentarla para su respectiva aprobadán al Gerente General de
la Unidad Ejecutora en un plazo no mayor de siete días naturales. En caso de que
el Gerente General de la Unidad Ejecutora lo considere necesario, podrá solidtar al
CONTRATISTA una actualización o ampliadón de la infomiadón establecida en la
Cláusula Décimo Quinta relativa al Programa General del Proyecto y a los Inforrnes
de Avance, y en la aáusula Décimo Sexta relativa a la Adquisición de Bienes y
Servicios.
3- Las que se establecen en las demás cláusulas de este Contrato.
la aceptación por parte del Gerente General de la Unidad Ejecutora, ya sea parcial o
total del Diseño Detallado de las obras, de los equipos, materiales y suministros, no
libera al CONTRATISTA de sus responsabilidades y obligaciones en este Contrato.

DÉCIMO CUARTA: COMUNICACIÓN DUFtANTE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
La comunicadón entre el FIDEICOMISO y El CONTRATISTA se llevará a cabo de
acuerdo con las siguientes disposiciones:
1- En condiciones normales durante el desarrollo del Proyecto, todo aviso,
observadón, criterio, instrucdón, consentimiento, aprobación, certificado o
determinación formal entre el CONTRATISTA y el FIDEICOMISO, deberá hacerse
en forma esaita, entre el Director del Proyecto del CONTRATISTA y el Gerente
General de la Unidad Ejecutora, mediante nota debidarnente referendada.
2- Toda correspondenda del CONTRATISTA dirigida al FIDEICOMISO, deberá
entregarse en sus ofidnas ubicadas en San José, contra constanda escrita de
recibido sobre copia del documento.
3- Toda correspondencia del FIDEICOMISO al CON1RATISTA deberá entregarse en la
ofidna del Director del Proyecto, contra constanda escrita de recibido sobre copia
del documento.
4- En caso de que las partes así lo convengan, pocliii usarse la transmisión de
correspondencia por facsímil y correo electrónico, debiendo siempre presentarse el
documento original; no obstante, para todos los efectos de este Contrato, la
C hist
ofidal de la contspondenda será la consignada en la constancia escrita de
ae,
o
que emita cada parte.
te
Las partes señalan las siguientes dinacdones para redbir cualqu (tipo
comunicación o notificadón en reladón a este contrato. En caso de que u de elpriaj
cptal~
< --anillé' 14 dirección aquí indicada, deberá comunicarlo por escrito a la
vS)
1604
men&, %/ice días naturales de antidpadón; en el mismo acto deberá
V°
' -c nueva dr ión para oír notificaciones. Si la parte que cambia de dirección pa redbiril I C
-
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notificaciones no cumple con lo señalado en esta cláusula, para todos los efectos se
tendrá como dirección correcta la que aquí se señala o la última que le ha comunicado
a la otra parte y que consta en el expediente administrativo:
En caso del CONTRATISTA:
Instituto Costarricense de Electriddad
Apartado 10032-1000 San losé
Atención: Ing. Eduardo Longan Santonastasio
Director Proyecto Térmico Garabito
Teléfonos: (506) 220 - 7728
Fax: (506) 220-8194
En caso del FIDEICOMISO:
Unidad Ejecutora Fideicomiso P.T. Garabito
Atención: Ing. losé Miguel Mena Marín
Gerente General de la Unidad Ejecutora
Teléfonos: (506) 287-93E16
Fax: (506) 255-2681

DÉCIMO QUINTA: PROGRAMA GENERAL DEL PROYECTO E
INFORMES DE AVANCE
1.

Programa General del Proyecto:

1.1. El CONTRATISTA deberá presentar para la aprobadón del FIDECOMISO un
Programa General del Proyecto dentro de los treinta (30) días naturales
siguientes a la Fecha de !nido del Contrato. Al momento de presentar el
Programa General del Proyecto, el CONTRATISTA deberá someter a la aprobadón
del FIDEICOMISO una Tabla de Pagos Semestrales para todo el periodo de
ejecución del Proyecto basada en el Programa General del Proyecto.
1.2. El FIDEICOMISO podrá rechazar el Programa General del Proyecto dentro de los
8 días naturales siguientes a su presentadón, y solicitar las modificaciones y
aclaraciones pertinentes, cuando dicho programa carezca de los requisitos
indicados en el siguiente numeral. En este caso el CONTRATISTA contará con 8
días naturales para presentar, a satisfacdón del FIDEICOMISO, todas las
aclaraciones y modificadones solicitadas para efectos de su aprobación. El
Programa General del Proyecto se considerará aprobado por el FIDEICOMISO
cuando, luego de transcurridos 14 días naturales a partir de la última
presentadón, modificadón o adaradón, no haya ninguna solicitud adidonal.

(-4[

1.3. El FIDEICOMISO podrá solidtar la entrega de un programa detallado de las
que estime necesarias. Este programa detallado deberá induir para
actividad: su duradón, rendimientos, tiempos más tempranos y tardíos de in
'Mak ción, holgura libre y holgura total; todo dentro del marco del Prog
del Proyecto aprobado de acuerdo a los incisos 1.1) y 1.2).
r), r fle
deberá quedar claramente establecida la ruta crítica general
'
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Proyecto. En caso de que algún programa detallado modifique la ruta atta de
Programa General del Proyecto aprobado, el CONTRATISTA deberá presentar
conjuntamente una actualizadón del Programa General del Proyecto debidamente
justificada, que estará sujeta a una nueva aprobación. Esta actualizad& no
podrá postergar bajo ningún concepto, la fecha de entrega establecida en la
Cláusula Sexta de este Contrato.
1.4. Cada mes el CONTRATISTA deberá suministrar al FIDECOMISO un informe de
avance del Proyecto que induya las actividades a realizar en dicho mes y en los
dos meses siguientes. Deberá ser entregado una semana antes del inido del
periodo.
1.5. Si de acuerdo con la información indicada en 1.3 y 1.4 anteriores, el Gerente
General determina que el avance del Proyecto no se ajusta a b planeado y prevé
que no se ejecutará el Proyecto dentro del plazo contratado, lo notificará por
escrito al CONTRATLSTA, quien en un plazo no mayor a ocho días naturales,
tomará las medidas necesarias para adecuar el avance de los trabajos,
informándole al Gerente General. A juicio del Gerente General, el CONTRATISTA
deberá actualizar los programas que se vean afectados por tales medidas. El
CONTRATISTA no recibirá pago adidonal ni tendrá derecho a una postergación
de la fecha de entrega contratada, por tornar estas medidas. En caso de que el
atraso se deba a causas no imputables al CONTRATISTA, las partes negociarán
las implicaciones contractuales correspondientes.
1.6. Tanto el Programa General del Proyecto como sus modificaciones y los
programas detallados de cada obra serán elaborados en una aplicación
compatible con MS Project para Windows. Todos los programas deberán ser
presentados al FIDEICOMISO en forma impresa y en medio electrónico.
2.

Informes de avance:

El CONTRATISTA deberá preparar informes mensuales sobre las obras en construcdón
y presentarlos al FIDEICOMISO en original y dos copias y en medio electrónico. El
primer informe deberá cubrir el periodo comprendido entre la fecha de inido de las
obras y el final del mes anterior. Los informes subsiguientes, deberán presentarse
mensualmente, dentro de los 14 días naturales siguientes al último día del mes en
cuestión. Estos informes deberán presentarse hasta la Aceptad& Final del Proyecto,
momento en el que el CONTRATISTA presentará un informe Final. Cada infomie
deberá induir, al menos, lo siguiente:
2.1 Un resumen ejecutivo de las prindpales actividades ejecutadas en el período.
2.2 Fotografías y descripciones detalladas del avance de los trabajos, incluyendo
cada etapa del diseño, fabricación, entrega en el sitio, construcción, montaje y
pruebas.
2.3 Tablas que muestren la condición y estado de avance de los documentos del
Diseño Detallado, fabricación y construcción.
2.4 Para la fabricación de cada elemento importarte de equipo o materia
nombre del fabricante, ubicación de la fábrica, avance en porcentaje y
en que se espera dará inido la fabricadón, inspecciones, pruebas y en O
2

Copias de los documentos de Aseguramiento de la Calidad, resultados
y certificaciones de calidad de materiales, suministros y equipos.
,2 Informes de seguimiento de la gestión ambiental.

2,7

fqS

' ' '1 a ate
t l'I‘ 1
r;: ..
nn i~ci,
L.- “1.„..
H
.44,'

r
_

,..M
1••• r 17

•;;,.

y
:(..

`1>‘4.(...,._

sis del Programa General del Proyecto.

/

O-e r-S. i
/ k 1 3 .4(>
O

EJL:CL)-,,

ágina 453 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

64-1

IIIIMCR

Rdeloomiso P.T. Garabito
Contrato de Ingeniarte, supervisión y construcdón

C

DÉCIMO SEXTA: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
La contratación de todos los bienes y servicios que se realicen y sean financiados por b l•
el FIDEICOMISO, deberán cumplir con el Reglamento de Adquisiciones del Fideicomiso
P.T. Garabito de la Unidad Ejecutora del FIDEICOMISO.
El CONTRATISTA obtendrá por su cuenta el resto de los bienes y servicios que
considere necesarios para la construcción del Proyecto.
El CONTRATISTA deberá someter para aprobación del FIDEICOMISO un Programa
General de Adquisiciones dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha
de inicio del Contrato, este programa será revisado y actualizado por el CONTRMISTA
cada seis meses.
Además, cada mes el CONTRATISTA deberá suministrar al FIDEICOMISO una
programadón de las adquisiciones que deban realizarse en los próximos cuatro meses,
esta programadón deberá ser entregada una semana antes del inido del periodo. El
incumplimiento de este requisito será causa sufidente para que el FIDEICOMISO
recurra a lo indicado en el inciso 7 de la Cláusula Cuart3.
El FIDEICOMISO no aceptará para su tramitadón o pago ninguna contratadón que no
haya sido incluida en el informe mensual de adquisidones.
El CONTRATISTA deberá presenty al FIDEICOMISO una justificadón para cada
adquisición con información de respaldo que deberá incluir sin limitarse: la obra para la
que se requiere el suministro, cálculo de cantidades y planos de referencia cuando
proceda, estimación del monto de la contratadón, periodo de consumo de acuerdo al
Programa General de Trabajo.
Los materiales y equipos que quedan incorporados a las obras del Proyecto serán
adquiridos por el FIDEICOMISO. El FIDEICOMISO además, previo acuerdo con el
CONTRATISTA, adquirirá algunos bienes y servidos que no necesariamente quedan
fisicamente incorporados a las obras pero que son estrictamente necesarios para la
construcción del Proyecto.

DÉCIMO SÉTIMA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN DEL CONTRATO
Sin la autorización expresa y escrita del FIDEICOMISO, el CONTRATLSTA no podrá en
forma alguna ceder las obligadones derivadas del presente Contrato. Para tal
autorización el CONTRATISTA someterá a consideradón y aprobadón del
FIDEICOMISO el proyecto de Contrato a suscribir con el cesionario.

DÉCIMO OCTAVA: RECONOCIMIENTO DE LOS SITIOS DE
LAS OBFtAS
El CONTRATISTA declara expresamente que estudió cuidadosamente el Proyecto
objeto de este Contrato, su naturaleza, localización, composición y confomiadón del
terreno, características y condidones geológicas y las condiciones normales y extremas
del clima que se presentan o pueden present3rse, no sólo en el sitio de las obras, sino
también en las zonas de influencia que afedan directa o indirectamente el área
'T,-Firp-Mtó, la situación, calidad y cantidad de los materiales necesarios para
>'de> el tipo de máquinas, equipos y dernás elementos requeridos y
demás
res que influyen en la ejecudón, plazo de entrega y costo del
(j'E FábjetV'd
e Contrato, de acuerdo con lo eslableddo en la aáusula Primera.
'
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Unto, el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno reladonado con
factores salvo lo estipulado en este Contrato.

DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN Y SOMETIMIENTO DEL
CONTRATISTA
El CONTRATISTA declara que ha invesligado y conoce la disponibilidad local de
materiales y equipos, las restricciones, depósitos y derechos de aduana aplicables a la
importación de materiales, equipos y las demoras que puedan ocasionar tales
importadones, las vías por las cuales ésb3s serán transportados al lugar de los
trabajos, la disponibilidad de mano de obra, las leyes y reguladones laborales, las
leyes y naguladones que se relacionan con el ingreso y la salida del país de personal
extranjero, y las demás condidones y disposiciones legales que afecben la ejecución del
Contrato, y que dichas condidones y sus eventuales consecuencias han sido
debidamente incluidas en el predo y plazo estableddo en este Contrato.

VIGÉSIMA: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
El CONTRATISTA será responsable de las redamadones originadas en daños y
perjuicios causados a personas, bienes, equipos o propiedades, por acdón u omisión
suya, como consecuencia de las obras del Contrato. Por ~siguiente, son de exdusiva
cuenta del CONTRATISTA hasta la Aceptadón Final del Proyecto, los costos
provenientes de la reparadón o indemnización de cualquier daño o perjuldo causado a
las personas, bienes, equipos o propiedades durante la ejecudón, según las normas
legales que regulan estas responsabilidades. En aquellos casos en que los daños y
perjuicios sean determinados con posterioridad a la Aceptadón Final, la
responsabilidad del CONTRATISTA se mantendrá hasta por el período de prescripdón
establecido por la legislación respectiva. El CONIRATISTA cubrirá oportunamente estos
costos y reembolsará al FIDEICOMISO los que éste hubiese pagado por ese concepto.
El CONTFtATISTA libera al FIDEICOMISO de las cargas sociales y las responsabilidades
laborales de los empleados del CONTRATISTA y sus subcontratistas, así como de
cualquier otra contingenda fiscal derivada de este contrato.
Para las obras a cargo del CONTRATISTA desaitas en el presente contrato
(construcción y montaje de la subestación y obras asodadas), el CONTRATISTA
tomará y mantendrá hasta la Aceptación Final y a beneficio del FIDEICOMISO, la póliza
de Todo Riesgo de Construcción y Montaje, cuya documentadón deberá presentar al
Gerente General dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la firma de este
Contrato.
Además, el CONTRATISTA se compromete a velar que en todos los términos de
referenda para la Adquisición de Bienes y Servicios del Fideicomiso del P.T. Garabito,
se incluya la obligatoriedad de tomar por parte del Proveedor, las Pólizas de Seguros
9stler &se
respectivas.
No obstante b establecido en este Contrato, el CONTRATISTA no será
daños o perjuicios indirectos.
istctsagtips no limitan la responsabilidad del CONTRMISTA. El FI
• sabilidad alguna por la aprobadón de estos seguros.
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VIGÉSIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
El CONTRATISTA será responsable solidario por cualquier acto u omisión, sea por dolo
o negligencia ejecutada por cualesquiera de los funcionarios que laboren para él en la
realizadón de la obra.

VIGÉSIMO SEGUNDA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
DUFtANTE LA FJECUCIÓN DEL PROYECTO
Durante el plazo de ejecudón del Contrato y hasta la Aceptación Anal el
CONTRATISTA tendrá:
1-

Un Director del Proyecto, cuya designadón será hecha del conocimiento del
FIDEICOMISO por esa-ito por parte del Subgerente del Sector de Electricidad del
ICE, para su representación ante el FIDEICOMISO, con las facultades suficientes
para la ejecución del presente Contrato y cuyo nombramiento será informado al
FIDEICOMISO con diez días naturales de anticipadón, en caso de sustitudón por
parte del Contratista.

2-

El CONTRATISTA deberá contar en el sitio de las obras con profesionales de
capacidad demostrada para ocupar, como mínimo, los siguientes puestos:
Director del Proyecbp, ingeniero mecánico con quince años de experiencia en la
construcción de proyectos térmicos, un ingeniero civil con una experienda de al
menos 10 arios en la construcción de obras, un encargado de planeamiento y
control de obras con una experienda de al menos 10 anos en la construcción de
proyectos de energía, un ingeniero eléctrico con una experiencia en equipos de
generación de al menos 10 años, un ingeniero mecánico con una experienda en
equipos de generación de al menos 10 años.

VIGÉSIMO TERCERA: PLANOS Y MANUALES DE OPERACIÓN
El CONTRATISTA entregará al Gerente General una copia en papel y otra en medio
electrónico de los planos constructivos, con base en los cuales se propone construir las
obras bajo su responsabilidad de acuerdo con este Contrato. Estos planos deberán ser
suscritos por el profesional o los profesionales responsables del CONTFtATISTA;
tendrán un sello con la inscripción "Planos para Construcdón" y serán presentados al
Gerente General. Durante la construcción de las obras, cada mes el CONTRATISTA
deberá entregar un listado de todos los planos de construcción vigentes en los cuales
se deberá identificar la fecha de la última modificadón así como la parte del plano que
corrige. En caso de modificadones a los planos, el CONTRATISTA deberá suministrar
una copia en papel y en medio electrónico de los planos constructivos que hayan sido
modificados. El incumplimiento de este requisito será causa suficiente para que el
FIDEICOMISO recurra a lo indicado en el indso 7 de la Cláusula Cuarta.
Posteriormente a la conclusión de las obras y como un requisito para la Aceptadón
Final, el CONTRATISTA entregará al Gerente General una copia en papel y otra en
medio electrónico de todos los planos de las obras que incluyan todas
modificaciones que se dieron durante la ejecudón de las mismas, y que m
,/- ----SASo quedaron construidas. Estos planos tendrán un selb con la insaipdón
arriar' \ construido". Deberán elaborarse mediante programas de diseño a
ra, igual o similar al AutoCad para VVindows, versión 14 o superior.
isérá r
"to para obtener la Aceptadón Final, que el CONTRATISTA suministre
„Iroul,;K;
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copias en papel y una en medio electrónico de los manuales de operadón de las obra
y equipamiento del Proyecto.

VIGÉSIMO CUARTA: ASPECTO AMBIENTAL
El CONTRKI1STA es responsable de obtener la aprobadón ciel Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto. El CONTRATISTA ejecutará la construcción del Proyecto de
acuerdo con los requerimientos establecidos en los estudios de Impacto Ambiental
aprobados por SETENA y atendiendo las recornendadones finales que emitan los
órganos competentes, todo de confonnidad con la legisladón que regula esta materia.
En caso de que durante la construcdón del Proyecto se establezcan recomendadones y
requisitos adidonales a los estableddos en los estudios de Impacto Ambiental
aprobados por SETEt4A, el CONTRATISTA deberá asumirlos y todos los costos que se
originen estarán bajo su cargo, salvo lo indicado en este contrato.

VIGÉSIMO QUINTA: ÓRDENES DE MODIFICACIÓN
El Gerente General de la Unidad Ejecutora, a solicftud del Fideicomitente, podrá en
cualquier momento durante el Período del Contrato solicitar trabajos u obras
adicionales al objeto del Contrato bajo el nombre de "Ordenes de Modificadón" y el
CONTRATISTA deberá ejecutarlas. Didias órdenes de modificación deberán ser
emitidas por el Gerente General y expresamente aceptadas por el CONTRATISTA, el
cual no podrá efectuar ninguna modificación o adidón de las obras hasta que el
Gerente General emita la orden de modificación correspondiente. Todos los trabajos
acordados mediante órdenes de modificadón deberán ser realizados por el
CONTRATISTA, en lo aplicable, en estricto apego a las especificadones técnicas
acordadas y de las cláusulas de este Contrato. En 0350 de que no existan
especificaciones aplicables para tales trabajos, el CONTRATISTA deberá someter
previamente a aprobación del Gerente General, las especificadones pertinentes antes
de la emisión de la Orden de Modificación, las cuales formarán parte de dicha orden.
El CONTRATISTA deberá presentar, después de haber redbido la solictud de cotizadón
del Gerente General, y como requisito previo a la emisión de la orden de modificadón,
los siguientes documentos: a) Una descripdón de los trabajos propuestos, las
especificaciones técnicas correspondientes, así como los alcances de los trabajos. b)
Un presupuesto detallado de los trabajos a realizar, que indique costos directos,
indirectos, imprevistos y utilidad del CONTRATISTA y que establezca daramente las
modificaciones del Precio del Contrato. Junto con el presupuesto, el CONTRATISTA
deberá incluir la forma de pago propuesta y su inddenda en la tabla de pagos del
Contrato. c) Una propuesta del plazo de ejecudón de bs trabajos, debidamente
respaldada por un programa de ejecudón que cumpla con lo establecido en la Cláusula
Décimo Quinta de este Contrato Este programa deberá indicar expresamente la
incidencia en el Programa General del Proyecto y en su ruta crítica, establedendo
claramente si implica una modifkación a la fecha de entrega contractual. 3.- El
Gerente General evaluará los documentos anteriores y emitirá formalmente sus
observadones y comentarios al CONTRATISTA. Como resultado de esta evaluación, y
9,50 CE-N15";.\
de resultar conveniente a los intereses del FIDEICOMISO, las partes podrán convenir la
tNC/4
0
O cy4(5'
realización de modificaciones o alteraciones a las obras que se deriven de
(.1
ociadán, mediante la emisión de la Orden de Modificadón correspond
• rr;
numerada, y de acuerdo a lo estableddo en esta cláusula. En caso
k:
General considere que la propuesta no conviene a los intereses
Emir" rel
lo comunicará así al CONTRATISTA. En este caso, el CONTRATLSTA
FIDIICOM
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podrá redamar reembolso alguno al FIDEICOMISO por cualquier costo incurrido en
preparación de dicha propuesta.

VIGÉSIMO SEXTA: PROCEDIMIENTO PARA RECLAMOS.
El procedimiento para redamos se describe a continuadón:
1-

Presentadón del reclamo: El CONTRATISTA deberá presentar los redamos
por escrito y ante el Gerente General de la Unidad Ejecutora, si estima que
alguna circunstanda le da derecho al cobro de gastos adidonales, al pago de
alguna indemnización o a una ampliadón de plazo. Dicha solicitud la hará dentro
de los ocho (8) días naturales siguientes a la ocurrencia de dicha dramstanda.
La omisión de esta solidtud por escrito ante el Gerente General, por parte del
CONTRATISTA, o su presentación tardía después de transcurridos los ocho (8)
días naturales, significará la caduddad del derecho del CONTRATISTA al aumento
de plazo e indemnizadón económica, y su obligadón de soportar los mayores
costos resultantes. El hecho de que el Gerente General no resuelva de inmediato
un reclamo, no implicará su aceptadón.

2-

Contenido del reclamo: El reclamo deberá contener las siguientes secciones en
las que el CONTRATISTA tratará separadamente los conceptos que se describen
a continuación: 2.1 Número y nombre del reclamo. 2.2 Exposición detallada de
las disposiciones contractuales en las que apoya sus eventuales derechos, las
referencias demostrativas de las drcunstandas previstas y como ellas difieren de
las que efectivamente se han presentado en las obras y su inddenda en la ruta
crítica del Programa General de Trabajo, definido según el inciso 1.1 de la
Oáusula Décimo Quinta. 2.3 Descripdón de los recursos de mano de obra
(especializada y no especializada), equipos y materiales usados a la fecha en
relación con el asunto reclamado (nadonales y de importadón) y demostración
de que ellos fueron oportunamente informados al Gerente General. 2.4 Se
deben incluir detalles sobre arrendamiento de servidos e imprevistos. 15
Demostración de costos y demoras incurridos por el CONTRATISTA y de su
relación específica con las causales invocadas, al como de su compatibilidad con
las disposiciones pertinentes del Contrato. 2.6 Antecedentes de predos y plazos,
registro de información del terreno, avances y rendimientos de las actividades
reladonadas con el redamo. 2.7 Determinadón predsa del aumento del plazo
justificado en su inddenda sobre la ruta crítica definida en el Programa General
de Trabajo y del monto reclamado y dedaración de que no hay otros efectos
adicionales a los que se presenten en el redamo. 2.8 Dedaración del Dired:or
del Proyecto acerca de que todos los datos y antecedentes proporcionados han
sido establecidos de buena fe y que constituyen una expresión fiel y completa, a
partir de los mejores antecedentes de que dispone, del total de los que considera
sus derechos. 2.9 El incumplimiento del CONTRATISTA a su obligación de
respaldar su reclamo con todos los documentos aplicables indicados
anteriormente, en un plazo no mayor a treinta (30) días naturales después de
haber hecho constanda escrita ciel redamo, significará que ha renundado al
derecho a obtener un aumento de plazo e indemnización económica y cleberá
soportar los mayores costos resultantes.
lución del redamo: 3.1 El Gerente General resolverá el reclamo a
en un plazo de un mes calendario, a partir de la presentadón de
dón, durante el cual el Gerente General podrá solicitar antecedentes
icionales, examinar documentadón en poder del CONTRATISTA y
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otra iniciativa tendiente a permitir su resolución. El Gerente General comunicará
por escrito al CONTRATISTA su resoludón. En caso de aceptadón, autorizará el
aumento de plazo o el ajuste al precio del Contrato, según corresponda sin que
necesariamente deban ascender a los totales reclamados por el CONTRATISTA.
3.2 El FIDEICOMISO no concederá ningún aumento de plazo si, cuantificado el
atraso producido por los impedimentos o dificultades Invocados en el redamo de
aumento de plazo, éste resulte inferior o igual a siete (7) días naturales. Esto se
aplica en forma individual a cada causa de atraso y no es válido acumular el
plazo de varias causas de atraso en un solo vedamos 3.3 Lo dispuesto en el
inciso 3.2 no aplicará para las reclamaciones que el FIDEICOP4ISO considere
procedentes y que impliquen el otorgar ampliadones de plazo durante los últimos
dos meses del plazo de ejecudón del Proyecto.
4-

Acdones a seguir por el CONTRATISTA: A partir de la resoludón del Gerente
General, el CONTRATISTA podrá seguir una de las siguientes acciones: 4.1
Aceptar por escrito la resolución del Gerente General en un plazo máximo de
ocho (8) días naturales a partir de la fecha de la recepción de la misma. 4.2
Cuando el CONTRATISTA no estuviese de acuerdo con la resoludón del Gerente
General, podrá hacer uso de la instancia de plantear el redamo por escrito ante
el Comité de Vigilancia, en un plazo máximo de catorce (14) días naturales a
partir de dicha resolución. De no hacerlo, perderá todo deredm al redamo y
quedará por aceptada la resoludón del Gerente General. El Comité de Vigilanda
en un plazo máximo de treinta (30) días naturales, comunicará por escrito al
CONTRATISTA la resoludón al reclamo planteado. 4.3 Si el CONTRATISTA no
acepta la resoludón del Comité de Vigilancia, podrá proceder de acuerdo con b
estableddo en la Cláusula Vigésimo Octava.

5-

Continuidad de la ejecudón de las obras: El CONTRATISTA deberá
mantener la continuidad en la ejecudón de las obras con toda diligenda, de
acuerdo con lo establecido en este Contrato, cualquiera que sea el grado de
redamos planteados, e independientemente de las resoluciones que el Gerente
General o el Comité de Vigibncia haya adoptado sobre ellos.

6-

Infornies durante los reclamos: 6.1 Mientras se encuentre pendiente de
resolución un reclamo, el CONTRATLSTA mantendrá el envío de los informes
mensuales induyendo una lista de los reclamos pendientes a la fecha del informe
e información reladonada con el redamo, entendiendo por pendientes los que no
hayan sido aún resueltos por el Gerente General o el Comité de Vigilancia.
Además, deberá presentar informes diarios de los recursos utilizados en relación
con la causal invocada en cada reclamo. La entrega de estos informes diarios se
deberá mantener mientras las actividades relacionadas con la causal del reclamo
no hayan concluido. 6.2 La falta de los informes diarios de recursos, cuando
proceda, o la omisión de un redamo pendiente en el informe mensual, significará
que el CONTRATISTA ha renundado a los correspondientes redamos.

VIGÉSIMO SÉTIMA: SUSPENSIÓN DE LOS TRABMOS
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Por vía de excepción y por causas debidamente justificadas, el Gerente General
ren frs."
Unidad Ejecutora y el Director del Proyecto designado por el CONTRATISTA
--COnVénirla suspensión parcial o total de los trabajos. Durante el período
<1.>,--sospent el CONTRATISTA deberá proteger, almacenar, y mantener seguras
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Si la suspensión de los trabajos se origina por incumplimientos del CONTRATISTA,
no tendrá derecho a reclamación alguna.

VIGÉSIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
Las Partes se comprometen a hacer su mejor esfuerzo para arreglar de buena fe y de
forma amigable y condliatoria, las controversias o diferendas que puedan surgir
durante la ejecución de este Contrato, derivadas de su interpretación, ejecudón o
resolución.

WGÉSIMO NOVENA: LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
Este Contrato queda sometido a la legislación de Costa Rica y a la jurisdicción de sus
Tribunales.

TFIIGÉSIMA: VAUDEZ Y EFICACIA DEL CONTRATO
Este Contrato adquiere validez a partir del día de su formalización y su eficacia estará
supeditada a su refrendo por parte de la Contraloría General de la República.
Cualquier modificación sustancial a los términos del presente Contrato deberá hacerse
mediante addendum debidamente suscrito por las Partes, el cual pasará a formar parte
del Contrato una vez sea refrendado por la Contraloría General de la República.
Si por cualquier circunstanda la Contraloría General de la República no otorga el
refrendo al presente Contrato, las partes aceptan que tal drcunstanda constituye una
imposibilidad para la ejecudón del mismo, sin responsabilidad para ninguna de ellas.
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Las partes contratantes declaran y aceptan que las cláusulas del presente contrato son
ciertas y se comprometen a su fiel cumplimiento, por lo cual firman el mismo por
triplicado en la ciudad de San José, Costa Rica, a las 11:00 horas del 05 de noviembre
del dos mil siete.
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SECCION B. CONDICIONES DEL CONTRATO
B.1. CONTRATO
Nosotros, José Miguel Mena Marin mayor, casado vecino de San José, portador de la
cédula de identidad número 1-516-829, en su condición de Gerente General de la Unidad
Ejecutora del FIDEICOMISO del Proyecto Ténnico Garabito, con facultades de apoderado
generalísimo sin límite de suma, que en lo sucesivo se denotninará el "FIDEICOMISO",
ente regido por el Derecho Mercantil, creado y organizado para desarrollar el proyecto
ténnico Garabito, domiciliado en San José, con poder y autoridad para ejecutar y cumplir
con los términos y condiciones de este Contrato; y Eike Liekweg, mayor, soltero,
ciudadano de la República Federal de Alemania, portador del pasaporte alemán número
CH I H7YJ98; y Stephan Karl Mey, mayor, casado, ciudadano de la República Federal de
Alemania, portador del pasaporte alemán número C715,1Y2PV2D , en sus condiciones de
apoderados actuando conjuntamente en representación de MAN DIESEL SE, constituida
en la República Federal de Alemania, bajo el número HRB 22056 empresa que en lo
sucesivo se denomina "CONTRATISTA", ambos con poder y autoridad para ejecutar y
cumplir con los términos y condiciones de este Contrato, convenimos en formalizar
mediante este docurnento la contratación de los servicios descritos en este Contrato de
acuerdo con las siguientes cláusulas.

B.2. OBJETO Y DOCUMENTOS DEL CONTFtATO
El objeto del presente Contrato Llave en Mano es el de determinar las condiciones y
estipulaciones mediante las cuales el CONTFtATISTA se responsabiliza por el diseño, la
fabricación, el suministro, el transporte, el montaje, la construcción, la puesta en marcha, la
operación provisional y las pruebas de eficiencia del Proyecto Térmico Garabito hasta la
Aceptación Final emitida por el FIDEICOMISO, de acuerdo con los requisitos,
especificaciones, plazos y precio establecidos en este Contrato.
El presente Contrato no podrá ser cedido o transferido ni parcial ni totalmente por una parte
contratante, salvo autorización expresa y por escrito de la otra parte contratante. En tal caso
la otra parte contratante, a su criterio exclusivo indicará las modalidades, procedimientos y
formalidades a seguir.
Los documentos que forman el Contrato deben ser considerados integralmente explicativos;
a menos que se indique lo contrario en este Contrato, la prioridad de los documentos
_ _contractuales será:
ntrato y sus Anexos.
xo Bt — Datos Garantizados.
RFNCIA
An xo B2 — Datos Técnicos.
U
'Anexo B3 — Programa preliminar de trabajos.
EJECUTOR,
xo B4 — Lista de precios.
y' Anexo B5 — Minuta de reuniones de fecha 15 de octubre del 2008.
,..z:Ánexo B6 — Consultas y aclaraciones de 199 preguntas.
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• Desviaciones de oferta de MAN del 3 de septiembre del 2008.
• Términos de Referencia del Concurso de Ofertas 02-2008.
• Oferta de MAN del 3 de septiembre del 2008.
• Oferta de MAN del 2 de julio del 2008.
Los suscritos expresamente manifestamos que los anexos válidos para los efectos de este
contrato y que se identifican como B2, B3, B5 y B6 son los que aparecen rubricados por
los Ingenieros Técnicos de ambas partes, o sea, Ingenieros Eduardo Longan y Joseph
Domen El resto de los anexos, o set los que se identifican como B I y B4, están rubricados
por las personas que suscriben el presente contrato.

B.3. PROPIEDAD
Los equipos, información y software objeto de este Contrato serán propiedad del
FIDEICOMISO después de ser nacionalizados por el CONTRATISTA.
B.4. EFECTIVIDAD Y DURACIÓN
El presente Contrato entrará en vigencia y será vinculante para las partes inmediatarnente
después de firmado y dicha vigencia se prolongará hasta que las partes contratantes hayan
cumplido con todas sus obligaciones contractuales, y hasta que las partes hayan acordado el
finiquito del presente Contrato.
B.5. MANUFESTACIONES
El CONTRATISTA hace constar que conoce cada una de las especificaciones indicadas en
los Términos de Referencia; y que ha considerado éstas en relación con las condiciones de
los lugares en donde se instalará la Planta Ténnica Garabito, habiendo entendido todas las
partes del Contrato y la naturaleza de los trabajos, así como los niveles de c,alidad y
cumplimiento que el FIDEICOMISO requiere.
El CONTRATISTA hace constar que estudió cuidadosamente todas las cláusulas de los
Términos de Referencia y este Contrato, y que ha tomado en cuenta las condiciones
normales y extremas del clima, las facilidades de transporte de los equipos, la calidad y
cantidad de materiales y equipos para su ejecución, las normas técnicas utilizadas en los
diferentes países, así como los demás elementos que se requieran para la cabal ejecución
de este Contrato, y que puedan influir en la calidad, tiempo y precio de lo contratado.
El CONTRATISTA ejecutará la construcción del proyecto de acuerdo con los
requerimientos establecidos en los estudios de impacto ambiental incluidos en los Términos
de Referencia y atendiendo las recomendaciones finales que emitan los órganos
cbinpetentes, todo de conforrnidad con la legislación costarricense que regula esta materia.
' 'zas
' o de que tales recomendaciones lleguen a establecer requisitos adicionales a los
inflicallos en los Términos de Referencia que no hayan sido contemplados en la oferta,
' serán bbjeto de negociación según el procedimiento establecido en la cláusula B.37
ORDIJN DE MODIFICACIÓN.
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B.6. GARANTÍA DE ADELANTO
Una vez que el Contrato entre en vigencia, el CONTRATISTA tendrá derecho a un anticipo
del cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, siempre y cuando previamente haya
presentado la garantía de cumplimiento y la garantía de adelanto por el mismo monto del
anticipo, asimismo deberá asegurar que dicho adelanto de dinero será usado por el
CONTRATISTA de inmediato para iniciar los trabajos que le corresponden. La garantía
será rendida a más tardar treinta días naturales a partir de la fecha de la firma del presente
Contrato y deberá estar vigente, desde la fecha de su emisión y por un plazo de 360 días
naturales a partir de la fecha de firma del Contrato de acuerdo con los términos establecidos
en este Contrato.
La garantía por adelanto podrá ser ejecutada, si a los 90 días naturales de entrar en vigencia
este Contrato según el programa de trabajo acordado se detecte un incumplimiento grave
que resulte en la finalización del Contrato.
Esta garantía de adelanto será devuelta en el momento que el CONTRATISTA demuestre
que ha emitido órdenes de compra de equipos y materiales por un monto superior al de la
misma.
B.7. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
La garantía de cumplimiento tiene por objeto garantizar al FIDEICOMISO el cabal
cumplimiento de lo ofrecido por el CONTRATISTA, así como su correcto funcionamiento,
los tiempos de entrega convenidos, la cancelación oportuna de eventuales sanciones
económicas, y cualquier otra obligación emanada de los documentos que forman parte de
este Contrato. La garantía de cumplimiento será por un monto del diez por ciento (10 %)
del monto del Contrato. Esta será presentada al FIDEICOMISO a más tardar treinta días
naturales a partir de la fecha de la firma del presente Contrato y deberá estar vigente, desde
la fecha de su emisión y hasta noventa (90) días después de la fecha de la Aceptación Final
de la planta.
La garantía de cumplimiento podrá ser ejecutada por el FIDEICOMISO en caso de
incumplimiento parcial o total por parte del CONTRATISTA.
La garantía de cumplinúento será incondicional y ejecutable a opción del FIDEICOMISO
con renuncia del garante a poner excepciones, recursos, o cualquiera otra reclamación. Si el
CONTRATISTA incumpliere sus obligaciones por causa que no sea imputable al
FIDEICOMISO, el FIDEICOMISO puede, en el momento que lo considere necesario,
ejecutar la garantía de cumplimiento, toda, o en parte.
B.8. GARANTÍA DE CALIDAD
- La garantía de calidad tiene por objeto garantizar al FIDEICOMISO el cabal
' funcionamiento de la Planta.
. --EfF,ID%A
, COMISO exigirá como requisito para otorgar la Aceptación Final de la planta, la
,, F. , erlrega. la garantía de calidad.
TISTA deberá presentar una garantía de calidad y de correcto funcionamiento
, SI CON
, , ae,ios ';eqilipos, repuestos y suministros objeto del Contrato, por un monto equivalente al
c.;S' y:: - 4 a
L L' c icinewOoiriento (5 %) del Contrato. Esta garantía deberá estar vigente desde quince dí
natiéalr' antes de la fecha de Aceptación Final de la planta y por un plazo de doce m
<je'
.-_. _....atwc
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hasta el finiquito del Contrato. Si dentro de este período se presentaran deficiencias en los
equipos o su operación, materiales, repuestos, o suministros en garantía, dicha garantía
deberá prorrogarse para el elemento que falló a partir de la solución del problema, por un
período de doce meses adicionales, y por un monto no menor al valor del elemento o
elementos que estarían bajo prueba, con un MB71ÚTIO del valor original de la garantía.
En caso de requerirse cualquier prórroga o renovación de esta garantía, debe ser presentada
al FIDEICOMISO al menos siete días hábiles antes de la fecha de expiración de la misma.
El incumplimiento de este plazo por parte del CONTRATISTA, facultará al
FIDEICOMISO a ejecutar la garantía de calidad.
La garantía de calidad será incondicional y ejecutable a opción del FIDEICOMISO con
renuncia del garante a poner excepciones, recursos, o cualquiera otra reclamación. Si el
CONTRATISTA incumpliere sus obligaciones por causa que no sea imputable al
FIDEICOMISO, el FIDEICOMISO puede, en el momento que lo considere necesario,
ejecutar la garantía de calidad, total o parcialmente.

B.9. FORMAS ACEPTABLES DE GARANTÍAS
Las garantías podrán ser rendidas en cualesquiera de las siguientes formas:
•
•
•
•
•
•

Cheque certificado por un banco del Sistema Bancario Nacional.
Cheque de Gerencia de un banco del Sistema Bancario Nacional.
Títulos del Gobiemo de Costa Rica o de sus instituciones por su valor facial,
siempre y cuando su plazo de vencimiento coincida con el plazo de ejecución de la
garantía.
Certificado de Inversión o depósito a plazo extendido por un banco del Sistema
Bancario Nacional por su valor facial, siempre y cuando su plazo de vencimiento
coincida con el plazo de ejecución de la garantía.
Aval o garantía emitida por un banco del Sistema Bancario Nacional.
Aval o garantía extendida por otro banco de primer orden, en cuyo caso se deberá
contar con el aval de tm banco del Sistema Bancario Nacional.

En todo caso las garantías quedarán sujetas a la aceptación del FIDEICOMISO.
B.10. OBLIGACIONES GENERALES

B.10.I.Confidencialidad
Cada parte deberá mantener como confidenciales todos los planos, registros, datos, libros,
, informes,
documentos e información, sea técnica o comercial, suministrada a ella por, o a
,,
nombre
de,
la otra parte, relacionada con el trabajo. El CONTRATISTA puede hac,er
-,, .
Nscf . nem al suministro de Planta al FIDEICOMISO en su material de mercadeo. Sin
GE E,,- , ; (-2,1 ,,,eit , ' , o, el CONTRATISTA no tendrá permiso para publicar ni revelar ningún detalle d
'u ,. b , , ) cap - en ningún informe comercial o técnico ni en ninguna parte sin el consentim'
E It_ :di r;,-.¿essitsi0 del FIDEICOMISO.
,/ - '
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B.10.2.0bligación general
y cesionarios, acuerda, hasta donde
Cada parte, a nombre de sí misma, sus su
alcance su responsabilidad conforme a los términos de este Contrato, exceptuar, defender, y
liberar de responsabilidad a la otra parte contra cualquier responsabilidad hacia terceros,
reclamos y costos por lesión a, o muerte de, cualquier persona(s), y por pérdidas o daños a
cualquier propiedad (que pertenezca o no a la otra Parte) que suceda en relación con el
cumplimiento de sus obligaciones o el ejercicio de sus derechos según este Contrato, y que
sea producto de actos negligentes, faltas u omisiones de una parte, sus agentes, empleados o
subcontratistas.
B.103.Derechos sobre la propiedad intelectual y derechos de propiedad
industrial
El CONTRATISTA es responsable por el pago de todas las tarifas, regalías y demás
cargos, si los hubiera, que sean pagaderos según los términos de cualquier licencia o
permiso con respecto a cualesquiera derechos de patente, marca registrada de diseño o
nombre u otro derecho protegido relacionado con:
a) Cualquier diseño del trabajo proporcionado por el CONTRATISTA,
b) La fabricación y el suministro de equipo y el uso del mismo en la manera designada
en este Contrato,
c) Cualquier trabajo realizado o método empleado en la construcción del trabajo.
Si al utilizar cualquier parte de cualquier equipo, se infringe una patente u otro derecho
industrial existente a la fecha de ejecución o vigencia de este Contrato, el CONTRATISTA
deberá adquirir, para el FIDEICOMISO, el derecho de utilización, ya sea mediante
modificación de manera que esté libre de cualquier derecho de un tercero o procurando la
autorización de uso de parte del tercero.
Dicha disposición no se aplicará, si:
a) la violación fuera el resultado de que una parte o la totalidad del equipo se utilizara
para un propósito que no sea el indicado por, o razonablemente deducido a partir de,
este Contrato; o
b) la violación fue el resultado de que tina parte o la totalidad del equipo se utilizara en
asociación o combinación con cualquier cosa no suministrada por el
CONTRATISTA, a menos que dicha asociación o combinación fuera comunicada
al CONTRATISTA antes de la Fecha de Vigencia de este Contrato.
de que se presente algún reclamo o se entable algún procedimiento en contra del
MISO al cual se aplique la disposición anterior, el FIDEICOMISO deberá
i)infolittal, con prontitud, al CONTRATISTA del mismo; y el CONTRATISTA puede,
[NSiNt.
FIDEICOMISO, encargarse de ese reclamo o realizar esos procedimi
JECI) I Oictorribre4del
.1
e
N
CLI
m os, que el CONTRATISTA no se encargue de tal reclamo o no real.
t
o.(>
imientos, el FIDEICOMISO no hará ninguna admisión perjudicial al res
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FIDEICOMISO, ante la solicitud del CONTRATISTA, deberá ayudar en la impugnación
de cualquier reclamo o acción de ese tipo.

B.11. RESPONSABILIDADES LEGALES
El CONTRATISTA y el FIDEICOMISO declaran que conocen y aceptan en todos sus
alcances el Ordenamiento Jurídico costarricense aplicable al presente Contrato; asimismo,
que cumplirán, ejecutarán y que actuarán en un todo, de conformidad con la legislación de
Costa Rica.
B.12. RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS Y PÉRDIDAS
El CONTRATISTA deberá realizar las reparaciones pertinentes de las propiedades
públicas, del FIDEICOMISO o bien de las propiedades privadas de terceros, incluyendo
vías públicas, árboles y monumentos, si llegaran a ser dañadas por el CONTRATISTA, sus
empleados, agentes, representantes y subcontratistas, eximiendo al FIDEICOMISO de toda
responsabi I idad.
El CONTRATISTA se hará responsable por los daños y peijuicios directos, de cualquier
naturaleza, que resulten de sus acciones u omisiones derivadas de la ejecución de este
Contrato.
El FIDEICOMISO se hará responsable de los daños y perjuicios, si son causados
directamente por éste.
Cualquier multa o sanción pecuniaria derivada de actuaciones en que incurriera el
CONTRATISTA, sus agentes, empleados o subcontratistas, debido al incumplimiento por
parte de cualesquiera de ellos, de las leyes y regulaciones costarricenses, será
exclusivamente responsabilidad del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA asume el riesgo de daños, pérdida o destrucción de los equipos,
instrumentos o materiales, durante la ejecución del Contrato, siempre y cuando los mismos
sean atribuibles al diseño, instrucciones de almacenaje o de montaje giradas por el
CONTRATISTA o sus subcontratistas, o bien, de acciones de sus subcontratistas o de su
personal. Para todos los casos bajo este párrafo, el CONTRATISTA deberá cubrirse
mediante pólizas de seguro adecuadas.
Bajo los efectos de este Contrato, el CONTRATISTA en ningún caso será responsable por
daños indirectos, perjuicios indirectos o consecuenciales, tales como pérdida de
producción, pérdida de ganancias o morosidad.
La responsabilidad total del CONTRATISTA por todas las obligaciones a su cargo bajo el
Contrato en ningún caso y bajo ningún título excederá el 100% del valor del Contrato.
Sin embargo, este artículo no limitara la responsabilidad del CONTRATISTA en caso de
(fittitdc, acto ilicito intencional o negligencia grave del CONTRATISTA.

EJ ECU OD

ten

GANIZACIÓN
I plazo de ejecución del Contrato y hasta la Aceptación Final el CONTRATIST
Director del Proyecto para su representación ante el FIDEICOMISO, con
es suficientes para la ejecución del presente Contrato. La designación del D.
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del proyecto, deberá ser comunicada mediante nota suscrita por el representante del
CONTRATISTA que suscribe el presente Contrato. Además, el CONTRATISTA deberá
implementar el organigrama principal para la ejecución del Contrato que se incluyó en la
oferta, desde la fecha de inicio del Contrato y hasta la Aceptación Final de la planta.
Por otra parte, el coordinador que designe el CONTRATISTA para trabajar en el sitio de
proyecto deberá hablar el idioma español. Dos meses antes de la llegada de los
responsables técnicos de los trabajos al sitio del proyecto, el CONTRATISTA, deberá
suministrar los currículos de cada uno de ellos al FIDEICOMISO.
Será responsabilidad del CONTRATISTA la obtención de los respectivos permisos de
residencia y trabajo para el personal extranjero que contrate para laborar en Costa Rica, así
como del cumplimiento por parte de dicho personal de todos los trámites migratorios
conforme a las leyes y reglamentos aplicables a ciudadanos extranjeros.
En caso de que el FIDEICOMISO logre identificar negligencia, mala fe, o falta de
capacidad en alguno de los empleados del CONTRATISTA o sus subcontratistas, el
FIDEICOMISO solicitará por escrito la sustitución del empleado, la cual deberá de hacerse
efectiva en un plazo MEIXiM0 de siete (7) días naturales. Todos los costos asociados al
reemplazo del perscmal serán asumidos por el CONTRATISTA.
El retiro de personal o modificación de la organización deberá ser notificado
oportunamente al FIDEICOMISO.
El CONT'RATISTA se compromete a establecer los mecanismos que permitan controlar los
procesos de diseño, de adquisición, de fabricación, de transporte y de la instalación de
todos los equipos y materiales, ya sea en instalaciones propias o de sus subcontratistas;
asimismo, el CONTRATISTA garantiza que los inspectores designados por el
FIDEICOMISO tendrán un acceso ágil y completo a estos documentos.
B.14. IDIOMA
El idioma de este Contrato será el español y toda comunicación oficial entre las partes para
cualquier fin relacionado con este Contrato y durante todo el período de vigencia del
mismo, deberá ser por escrito en este idioma.
B.I5. INGENIERO INSPECTOR
Una vez que este Contrato entre en vigencia, el Gerente General de la Unidad Ejecutora del
FIDEICOMISO comunicará por escrito al CONTRATISTA el nombre del Ingeniero
Inspector del Proyecto, quien tendrá como responsabilidades las siguientes:
• Dar seguimiento a los trabajos realizados por el CONTRATISTA.
-.•, Representar al FIDEICOMISO ante el CONTRATISTA durante la ejecución de
te Contrato.
umir la responsabilidad por el cumplimiento de las estipulaciones del presente
1--NCY
ntrato.
EJECUTORA
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B.16. PROGRAMA Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La ejecución del presente Contrato se realizará de acuerdo con el programa contractual de
ejecución del proyecto, adjunto en el anexo B3.
El CONTRATISTA deberá preparar informes mensuales sobre el avance de ingeniería,
fabricación, instalación en el sitio del proyecto, los cuales deberá presentar al
FIDEICOMISO en original. El primer informe deberá cubrir el período comprendido entre
la fecha de inicio y el final del primer mes calendario. Los infonnes subsiguientes, deberán
presentarse mensualmente, dentro de los 14 días siguientes al último día del mes en
cuestión. Deberá continuar presentando estos informes hasta la Aceptación Final, momento
en el que el CONTRATISTA presentará un Informe Final. Cada informe deberá incluir, al
menos, lo siguiente:
a) descripciones del avance de los trabajos, en la cual se incluya cada etapa de ingeniería,
órdenes de compra, fabricación y pruebas de acuerdo al programa de trabajo establecido
según numeral B.16.1., así como el avance en el transporte de los equipos, montaje y
construcción, pruebas en sitio y puesta en marcha. Se deberá adjuntar fotografías a color
impresas que deberán demostrar el estado actualizado de fabricación. Cada foto deberá
contener la fecha, el nombre del fabricante, título de la vista tomada y la identificación del
proyecto;
b) para la fabricación de cada elemento importante de equipos deberá incluirse el nombre
del fabricante, la ubicación de la fábrica, el avance en porcentaje y las fechas en que se
espera dará inicio la fabricación, las inspecciones, las pruebas y la entrega;
c) el análisis y la complementación del programa contractual de trabajo que refleje el
progreso y avance de cada una de las actividades establecidas, incluyendo comparaciones
entre el avance obtenido y el avance planeado; se deberá detallar aquellos aspectos que
puedan afectar la conclusión prevista de detenninada etapa en general, así como las
medidas a adoptar o que se estén adoptando para superar tales aspectos.
Cada tres meses durante la ejecución del Contrato, el representante del CONTRATISTA
deberá reunirse con el Gerente de Contratos del FIDEICOMISO y presentar un informe de
avance del programa que incluirá entre otros, una revisión y proyección de los pagos para
los próximos 6 meses, un análisis y complementación del programa contractual que refleje
el progreso y avance de cada una de las actividades establecidas, incluyendo comparaciones
entre el avance obtenido y el avance planeado, detallando aquellos aspectos que puedan
afectar la conclusión prevista de determinada etapa en general, así como las medidas a
adoptar o que se estén adoptando pista superar tales aspectos.
El FIDEICOMISO se reserva el derecho de efectuar auditorias de calidad en el momento y
en áreas que lo considere conveniente.
En caso que detecte incumplimientos o anomalías, solicitará por escrito que las mismas
sean corregidas, o se presente al FIDEICOMISO un plan para corregir la disconformidad.
El CONTRATISTA contará con un plazo MRXIITIO de 10 días naturales para cumplir con lo
acjuLestablecido, caso contrario el FIDEICOMISO aplicará la multa establecida en el
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B.16.1. Programa de trabajo definitivo a presentar por el
CONTRATISTA
A partir de la firma del Contrato el CONTRATISTA deberá entregar además el programa
de trabajo definitivo a más tardar en un plazo no mayor de 60 días naturales. Deberá
asegurar el cumplimiento de los plazos y restricciones señalados en los docurnentos del
Contrato y no podrá incumplir los datos o información de ningún tipo consignados en su
oferta. El programa de trabajo definitivo deberá ser expresado en semanas y deberá
evidenciar consistencia con las fechas contractuales. En este programa detallado se deberá
indicar la ruta crítica y la programación en el tiempo de las actividades de diseño, de
adquisición de materiales y equipos, de fabricación, de pruebas en fábrica, de transporte e
instalación de los equipos principales de la planta (motores, generadores eléctricos, sistema
de tratamiento de combustible, sistema de enfriamiento, sistema de control, sistema de
tratamiento de agua, sistema contra incendio, sistema de manejo de deshechos, equipos
auxiliares, tanques de combustible y lubricante, chimeneas, radiadores, etc), de
construcción de la casa de máquinas, de pruebas de puesta en marcha y puesta en operación
comercial; y de pruebas de capacidad, eficiencia y desempeño de la planta.
Para cada actividad se deberá indicar las fechas de inicio y terminación más tempranas, las
holguras y el peso relativo o ponderación que se utilizará para detenninar el avance a nivel
de cada una de las actividades. Se deberá mostrar la curva de avance programada.
En la parte que se refiere a trabajos de montaje y pruebas preliminares, se debe indicar las
duraciones.
Es entendido que el CONTRATISTA es el único patrono responsable de sus empleados y
por lo tanto deberá cumplir con todas las obligaciones y estipulaciones de la legislación
laboral costarricense.
Los empleados o representantes del FIDEICOMISO tendrán, libre acceso al proyecto y
cualquier sitio donde se desarrollen actividades relacionadas con éste, siempre y cuando
acaten las normas de seguridad establecidas por el CONTRATISTA y mientras no
interfieran con la cabal ejecución de los trabajos.
El CONTRATISTA se obliga a dejar disponible para uso del FIDEICOMISO en el sitio de
las obras, copia de todos los planos, procedimientos de montaje, diseños y documentos
relacionados con las actividades sujetas a inspección.
B.17.INGENIERiA
El CONTRATISTA será el responsable de toda la ingeniería que incluye:
Descripción general de los equipos, incluyendo los principios de funcionamiento.
Diseño y las memorias de cálculo.
Planos generales, así como de las obras civiles, de fabricación, de instalación y de
montaje.
• Procedimientos y protocolo de prueba, tanto en fábrica como en el sitio del
,proyecto.
imientos de almacenaje.
•
mientas de instalación y montaje.
GERENIIA
a de puesta en marcha.
•
•
•

D
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Manuales de operación, mantenimiento y repuestos.
Información solicitada según este Contrato y sus anexos.

B.18.REVISIÓN DE INGENIERÍA
El CONTRATISTA deberá entregar la información solicitada según este Contrato y sus
anexos. El FIDEICOMISO efectuará una revisión de la información; para el caso específico
de los planos, el tiempo de respuesta será el siguiente: quince días naturales; para planos
urgentes será de 8 días naturales; todo esto a partir de la fecha de entrega. Si se detectan
disconformidades con relación a lo especificado, el FIDEICOMISO procederá a comunicar
por escrito al CONTRATISTA, quien contará con un plazo máximo de 15 días naturales,
para corregir o presentar un plan de rectificación para adecuarse a lo estipulado en este
Contrato.
Cambios, variaciones u omisiones técnicas del CONTRATISTA a lo estipulado en este
Contrato que no se hayan negociado con anterioridad, o se incluyan después de una
revisión de ingeniería, se tomarán como no conformes y tendrán que ser corregidos y
adecuados a lo establecido en el Contrato y sus anexos.

/

B.19. PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO DURANTE LAS PRUEBAS
El FIDEICOMISO se reserva el derecho de presenciar todas las pruebas de los equipos y
puesta en marcha de la planta, previstas en este Contrato y sus anexos.
El CONTRATISTA deberá notificar al FIDEICOMISO con al menos un mes de antelación
la realización de cualquier prueba en fábrica, y con al menos 8 días naturales de antelación
la realización de cualquier prueba en el sitio del proyecto.
El FIDEICOMISO tendrá derecho, durante la ejecución del Contrato, a inspeccionar, a
examinar y aprobar en los locales del CONTRATISTA durante horas laborables, los
materiales y la calidad del trabajo, y a verificar el avance de la fabricación de los equipos y
materiales suministrados bajo el Contrato, y si parte de dichos equipos y materiales se están
fabricando en otros locales, el CONTRATISTA deberá obtener para el FIDEICOMISO
todos los pennisos para inspeccionar, examinar y efectuar pruebas como si dichos
materiales y equipos estuvieran siendo fabricados en los locales del CONTRATISTA. La
inspección, examen o pruebas y las certificaciones que al respecto emita el FIDEICOMISO
no liberarán al CONTRATISTA de ninguna obligación ni responsabilidad establecida en el
Contrato.
El CONTRATISTA deberá convenir con el Ingeniero Inspector designado por el
FIDEICOMISO, la fecha y el lugar en que las obras, materiales y equipos estarán listos
para efectuar las pruebas requeridas, al menos con 30 (treinta) días naturales de antelación,
fecha que se confirmará con 8 días naturales de antelación. En el caso de que el Ingeniero
Inspector o su delegado, no pudieran asistir al lugar destinado y en la fecha prevista, el
CONTRATISTA podrá proceder con las pruebas, pero deberá enviar inmediatamente al
Ingeniero Inspector copias debidamente certificadas de los protocolos correspondientes; d
to idatse ningún pronunciamiento al término de esos quince días, se considerarán co
aa4itadaik El Ingeniero Inspector deberá informar al CONTftATISTA, con un min.
„Agá lo Isil--`4t antelación a la realización de la prueba de que se trate, sobre su intenci
alistir a iti) eba misma.

I: ';11-.'L
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Cuando el FIDEICOMISO considere necesario realizar una inspección, presenciar o
realizar alguna prueba en la fábrica, ya sea del CONTRATISTA o de cualquiera de sus
subcontratistas. el CONTRATISTA tendrá la obligación de brindar todas las facilidades
como:
•
•
•
•
•

Acceso sin restricciones a los lugares en donde se están realizando los trabajos.
Libre acceso a todos los documentos necesarios para dar seguimiento a todo el
proceso de diseño, suministros, fabricación, pruebas, embalaje y transporte de los
bienes objeto de este Contrato.
Si el proceso que se esté inspeccionando se realiza fuera de Costa Rica el
CONTRATISTA deberá de correr con el costo del transporte intemo.
Acceso a teléfono, fax y computadora con conexión a intemet.
Coordinación y comunicación directa con los responsables del proceso.

En el caso de que el FIDEICOMISO deba de incurrir en gastos adicionales de estadía y
transporte durante alguna de las pruebas en fábrica según el presente Contrato, debido a
atrasos o problemas originados por el CONTRATISTA o sus subcontratistas, los mismos
serán cubiertos por el CONTRATISTA.
B.20. IMPORTACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES
Toda importación de equipos o materiales será total responsabilidad del CONTRATISTA
incluyendo lo que corresponde al trámite y pago de permisos ante las autoridades
correspondientes. y pago de todos los impuestos en Costa Rica. Los trámites de
nacionalización de los equipos los realizará el CONTRATISTA en nombre del
FIDEICOMISO, que otorgará las autorizaciones necesarias a tiempo.
El CONTRATISTA deberá presentar al FIDEICOMISO un procedimiento detallado para el
transporte de los equipos principales y de mayor peso del proyecto tales como los motores,
generadores, radiadores, etc. En este procedimiento se deberá incluir un análisis de la ruta
de transporte desde el lugar de fabricación hasta el sitio del proyecto que deberá tomar en
cuenta todas las restricciones que puedan afectar el transporte de los equipos, así como
todos los equipos especiales que deberá utilizar para asegurar el transporte en tiempo,
calidad y seguridad.
B.21. EMBARQUE DE LOS EQUIPOS
Cada embarque deberá incluir los siguientes documentos:

•
•
•

Lista de embarque, indicando las piezas contenidas en cada bulto.
Nombre del sistema a que pertenece cada una de las piezas o materiales.
Descripción y número de parte de las piezas y la unidad a que pertenece.
Para cada una de las pie-zas debe de darse referencia de los planos de montaje en que
,str,puede localizar, las cantidades y su materia prima.
nmentos de almacenaje.

'Página 473 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

B-I2

SECCION CONTRATO
PLANTA TERMICA GARABITO

Todas las opttaciones de descarga en el sitio del proyecto serán realizadas por el
CONTRATISTA.

B.22.TRABAJOS EN EL SITIO DEL PROYECTO
El CONTRATISTA deberá realizar todos los trabajos necesarios en el sitio del proyecto
para la construcción de todas las obras necesarias, el montaje de los equipos y las pruebas
para asegurar una operación segura de la planta, de acuerdo con los manuales de montaje y
con los recursos que considere necesarios, conforme al programa de ejecución contractual,
y a los requisitos establecidos en el presente Contrato. Todos los costos asociados, están
incluidos en el precio del Contrato.
Para el período de construcción y montaje de los equipos en el sitio del proyecto, el
CONTRATISTA deberá asignar un Director destacado en el sitio del proyecto, que será el
responsable ante el FIDEICOMISO, de ejecutar todos los trabajos que sean necesarios por
parte del CONTFtATISTA, para asegurar que el todos los trabajos en el sitio del proyecto,
se realicen de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el Contrato.
Una vez terminado el montaje de cada uno de los equipos, el Ingeniero Inspector designado
por el FIDEICOMISO verificará el equipo, de acuerdo con los procedimientos y
documentación del caso.
B.23.PUESTA EN MARCHA
La puesta en marcha (commissioning test) incluirá todas las pruebas estipuladas en el
numeral E.23 de los Términos de Referencia. Todos los costos asociados a la ejecución de
la puesta en marcha están incluidos en el precio del Contrato excluyendo el combustible, y
para las primeras 72 horas de la puesta en marcha de cada unidad, el aceite lubricante y
consumibles. En caso de excederse el periodo de la puesta en marcha de las unidades en
promedio por más de 72 horas de operación, el CONTRATISTA reconocerá al
FIDEICOMISO el costo adicional de los aceites lubricantes y consumibles.
La puesta en marcha de todos los equipos suministrados en este Contrato será
responsabilidad del CONTRATISTA, el que deberá nombrar un coordinador destacado en
el sitio del proyecto y que será responsable por parte del CONTRATISTA de la puesta en
marcha de la planta. El coordinador del CONTRATISTA para la puesta en marcha, deberá
presentar al Ingeniero Inspector del FIDEICOMISO la secuencia y ejecución de las pruebas
de puesta en marcha.
En el momento que el avance en la instalación de los equipos lo permita, el
CONTRATISTA iniciará las pruebas para puesta en marcha.
Todos los procedimientos y plantillas de protocolos, así como el programa para la puesta en
marcha deberán ser presentados por el CONTRATISTA con tres meses de antelación a la
realización de las respectivas pruebas. Deberán presentarse impresos y en formato
electrónico.
En el momento en que se de la sincronización de la planta al sistema, para las pruebas
_ -subsiguientes, el CONTRATISTA deberá coordinar con el Centro de Control de Energía
51911nstitika,Costarricense de Electricidad (ICE), a través del FIDEICOMISO, por lo que
será MielsariO,que se presenten los programas y procedimientos de pruebas de gen
r ;por rletriterios eh una semana de antelación para obtener la aprobación respectiva.
y.)
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Al témiino de las pruebas acordadas el CONTRATISTA presentara' tul certificado en el que
manifieste que cada unidad de generación está en condiciones seguras y confiables para
operar.
El FIDEICOMISO aprobará los certificados respectivos de cada unidad de generación.
8.24. OPERACIÓN PROVISIONAL DE CADA UNIDAD
La operación provisional de cada unidad iniciará una vez terminadas las pruebas de puesta
en marcha de la respectiva unidad y se compruebe que la misma se encuentre en
condiciones seguras para operar.
La operación provisional consistirá de dos fases. En la fase 1 la operación de las unidades
será realizada por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la solicitud de despacho del
Centro de Control de Energía del ICE, hasta un máximo de quince días naturales para cada
unidad, hasta la máxima potencia posible. Todos los equipos auxiliares de la Planta deberán
ser verificados antes de la finalización de esta fase.
En la fase 2 la operación de las unidades será realizada por parte del ICE, bajo la
supervisión del CONTRATISTA, de acuerdo con la solicitud de despacho del Centro de
Control de Energía del ICE, hasta un máximo de quince días naturales para cada unidad,
hasta la máxima potencia posible.
Si durante el plazo de la operación provisional se detectaren problemas de funcionamiento
en la Planta y/o los equipos que sean responsabilidad del CONTRATISTA, el
CONTRATISTA deberá resolverlos inmediatamente. Para ello el CONTRATISTA deberá
destacar en el sitio los profesionales y técnicos con el conocimiento técnico suficiente para
hacer las verificaciones y correcciones requeridas.
En caso que el problema se haya debido al diseño, o que implique la detención de la
unidad. durante más de siete días naturales contados a partir de la fecha en que se detectó el
problema, la operación provisional debe iniciarse desde el punto de partida (cero horas). en
caso contrario podrá continuar.
Si la operación provisional no se inicia, o se suspende por razones imputables al
CONTRATISTA, se deberá iniciar de nuevo la operación provisional hasta que se
completen debidamente tanto la fase como la fase 2 de la opera,ción provisional.
Una vez que cada unidad haya cumplido con la operación provisional, se dará por
tenninada la operación provisional y se emitirá por parte del FIDEICOMISO la aceptación
provisional de la respectiva unidad.
8.25. ACEPTACIÓN PROVISIONAL DE LA PLANTA
El FIDEICOMISO entregará el certificado de Aceptación Provisional de la planta, si el
estado de avance en el cumplimiento del Contrato es tal que los equipos, pueden operar en
forma segura y confiable.
La Aceptación Provisional de la phinta será entregada por el FIDEICOMISO una vez
se cumpla con lo siguiente:

Se deben haber completado, para todas las unidades de generación, con la o
pro,iáional y otorgada la Aceptación Provisional de todas las unidades por
"PipÉt'somtso, de acuerdo con lo estipulado en este Contrato en la cláusul

Ej
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Se debe haber dado la aprobación por ambas partes del listado de detalles
pendientes que incluirá la programación para su corrección.

Si las condiciones anteriormente señaladas no se puedan cumplir por razones no imputables
al CONTRATISTA, se dará la Aceptación Provisional una vez finalizado un plazo de 45
días naturales contado a partir de la finalización de la Puesta en Marcha de la planta.
B.26. PRUEBAS DE CAPACIDAD Y RENDIMIENTO
Una vez concluida la operación provisional de todas las unidades y se haya entregado por
parte del FIDEICOMISO la Aceptación Provisional de la planta, el CONTRATISTA
realizará las pruebas de capacidad y rendimiento con el fin de comprobar el cumplimiento
de los datos garantizados incluidos en el Anexo B 1. Dichas pruebas contarán con la
presencia del CON1'RATISTA y del FIDEICOMISO, y se realizarán de acuerdo con lo
establecido en las Especificaciones Técnicas. Todos los costos asociados a la ejecución de
las pruebas de capacidad y rendimiento están incluidos en el precio del Contrato
excluyendo combustibles, lubricantes y consumibles.
Todos los instrumentos y equipos necesarios para efectuar las pruebas de capacidad y
rendimiento los suplirá el CONTRATISTA; la realización de las pruebas será
responsabilidad del CONTRATISTA con la fiscalización del FIDEICOMISO. Una vez
realizadas las pruebas, el CONTRATISTA podrá retirar los instrumentos.
La recopilación de todos los datos deberá ser protocolizada y firmada por ambas partes,
estos documentos formarán parte del informe de las pruebas de capacidad y rendimiento
que presentará el CONTRATISTA 15 días después de realizarins las pruebas, no se aceptará
ningún otro dato que no halla sido protocolizado.
Si los resultados de las pruebas de capacidad y rendimiento cumplen con los datos
garantizados en este Contrato de acuerdo al Anexo Ell se darán por terminadas las Pruebas
de Capacidad y Rendimiento.
B.27. ACEPTACIÓN FINAL
El FIDEICOMISO entregará al CONTRATISTA el certificado de Aceptación Final una
vez que se hayan cumplido con los siguientes puntos:
•
•
•

Se hayan finalizado las pruebas de capacidad, rendimiento y desempeño de la
planta.
El CONTRATISTA haya presentado la garantia de calidad.
El CONTRATISTA haya presentado los planos e información técnica actualizados
a mano en sitio.

Si las condiciones anteriormente señaladas no se puedan cumplir por razones no imputables
al CONTRATIST -sel—rFatik la, Aceptación Final una vez finalizado un plazo de 45 d'
naturales cont
wpartir-de la A tación Provisional de la planta.
„
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B.28. PERIODO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DEL SUMINISTRO
Una vez que el FIDEICOMISO otorga la Aceptación Final de la planta, se inicia el período
de garantía contra defectos de los equipos, materiales, repuestos y software objetos de este
Contrato. Dicho período de garantía se extenderá por un período de doce meses, salvo para
aquellos elementos que hayan fallado antes de los doce meses, los cuales deberán de ser
reemplazados o reparados de inmediato por cuenta del CONTRATISTA e iniciarán un
nuevo periodo de garantía de doce meses, contado a partir de la reparación o reemplazo, sin
exceder 36 meses después de la fecha de inicio de esta garantía. Esta garantía contará con
el respaldo de la garantía de calidad que se solicita en este Contrato.
Están expresamente excluidas de la garantía las siguientes causas: daños por desgaste
normal dentro de los límites establecidos en los Términos de Referencia, daños por
abrasión, por operación fuera de los límites contractuales, así como los daños debidos a
conservación inadecuada, incumplimiento de las instrucciones de servicio, manipulación u
operación incorrecta.
El FIDEICOMISO podrá reclamar la Garantía del CONTRATISTA únicamente si,
a) el CONTRATISTA ha sido notificado inmediatamente y por escrito del defecto
reclamado, pero no han trascurridos más 10 días naturales después del evento, y que
dicho evento ocurra dentro del Período de Garantía,
b) el FIDEICOMISO ha seguido las instrucciones emitidas por el CONTRATISTA
con respecto al manejo y el mantenimiento del equipo y, en particular, ha llevado a
cabo, debidamente, cualesquiera revisiones especificadas por el CONTRATISTA,
c) no se han realizado ajustes posteriores sin la aprobación del CONTRATISTA,
d) todos los repuestos utilizados en la Planta han sido suministrados por el
CONTRATISTA, o suplidores autorizados por éste.
La garantía contra defectos del suministro es el recurso exclusivo y está en lugar de
cualesquiera otro recurso, sean estos expresos, implícitos o establecidos por ley.
B.29. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Ambas partes cooperarán sin interferir injustificadamente y siempre actuarán de buena fe.
Las responsabilidades y obligaciones del CONTRATISTA serán, entre otras:
Preparar y someter a la revisión del FIDEICOMISO la ingeniería relacionada con el
objeto de este Contrato.
• Suministrar todos los equipos y materiales necesarios para la operación segura de la
planta, todo de acuerdo con lo establecido en este Contrato.
• Emplear los métodos de fabricación, ensayos y pruebas necesarias, de acuerdo con
el estado actual de la técnica y lo establecido en el presente Contrato.
• Realizar los trámites para obtener los pemnsos ante las autoridades que
correspondan para nacionalizar y transportar, los equipos y materiales hasta el sitio
del proyecto.
. - Transportar hasta el sitio del proyecto, los equipos y demás suministros incluidos en
T‘'.„fesie.-Contrato obteniendo todos los permisos requeridos.
•
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Presentar al FIDEICOMISO los procedimientos de embalaje, transporte y
manipulación de todos los equipos y materiales que formen parte del objeto del
Contrato según lo establecido en el numeral B.20.
Ejecutar todos los trabajos necesarios para una operación segura y confiable de la
planta, todo de acuerdo con los requisitos estipulados en este Contrato.
Realizar la construcción y montaje de todos los equipos y obras necesarios para la
operación de la planta que forman parte de este Contrato, realizar la puesta en
marcha de los equipos, la operación provisional y las pruebas de capacidad y
rendimiento, todo de acuerdo con los requisitos estipulados en este Contrato.
Poner a disposición todas las herramientas especiales, instrumentos y equipos
especiales que se requieran en el montaje, puesta en marcha, operación provisional
y pruebas de eficiencia de la planta que no son parte del alcance del suministro de
este Contrato.
Solucionar en el tiempo convenido los problemas que afecten la operación normal
de la planta y/o los equipos en la medida que estos problemas estén relacionados
con el objeto del Contrato, así como terminar todas las obligaciones y trabajos de la
lista de pendientes establecida en la Aceptación Provisional de la planta.
Asumir la responsabilidad por la calida.d de los equipos y suministros contratados o
adquiridos a terceros.
Ser responsable por la pemianencia en Costa Rica, de todos los bienes que hayan
sido introducidos bajo el régimen de exoneración temporal por el CONTRATISTA
según este Contrato.
Mantener vigentes los seguros solicitados en este Contrato.
De acuerdo a las disposiciones de este Contrato Asumir la responsabilidad por los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza que resulten debido a cualquier acto,
omisión, descuido, desacierto, etc., imputable a su personal o debido a materiales o
trabajos defectuosos. Dicha responsabilidad no será relevada mientras que la
garantía de cumplimiento o de calidad persista.
Asumir cualquier otra responsabilidad que se desprenda de los documentos que
forman este Contrato y las leyes de Costa Rica.

Las responsabilidades y obligaciones del FIDEICOMISO son:
• Realizar la administración del presente Contrato mediante la Unidad Ejecutora del
FIDEICOMISO.
• Pagar al CONTRATISTA de conformidad con este Contrato.
• Proporcionar el financiamiento o las garantía de pago requeridas según cláusula
B.34.
• Supervisar el proyecto, conforme al programa contractual del proyecto aprobado
por el FIDEICOMISO, de acuerdo con los procedimientos estipulados en el
Contrato.
• Tener los derechos de propiedad, vía y servidumbre, necesarias para la ejecución d
Proyecto y darle al CONTRATISTA libre acceso y ocupación del sitio del proyec
Ptiner a disposición del CONTRATISTA las fuentes de abastecimiento de en
y agua potable existentes actualmente en el sitio del proyecto, de acu
tarifas correspondientes.
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Ser responsable por la obtención de todos los permisos necesarios para la ejecución
del proyecto, salvo lo indicado en otras partes de este Contrato, en cuanto a las
responsabilidades del CONTRATISTA.
• Suministrar el combustible necesario para la operación de la planta.
• Cualquier otra responsabilidad que se desprenda de los documentos que forman este
Contrato y las leyes de Costa Rica.

•

B.30. RELACIONES LAI3ORALES Y SALUD OCUPACIONAL

Entre el personal del CONTRATISTA y el FIDEICOMISO no existirá ningún tipo de
relación laboral, y por lo tanto al CONTRATISTA es a quien comasponden todas las
obligaciones inherentes al patrono respecto a la totalidad de su personal. Es obligación del
CONTRATISTA cumplir con las leyes de protección del trabajador.
El CONTRATISTA está obligado a cumplir estrictamente todo lo indicado en el Código de
Trabajo y la legislación costarricense.
Todas las obligaciones patronales del CONTRATISTA derivadas de la ejecución del
Contrato, tales como cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), Banco Popular, Asignaciones Familiares, decimotercer
mes, vacaciones, auxilio de cesantía, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto
Nacional de Seguros (INS) y otros, estanln a cargo del CONTRATISTA.
En el caso de personal no costarricense, es responsabilidad del CONTRATISTA que este
personal cumpla con todas las leyes y reglamentos aplicables a ciudadanos extranjeros. Es
también obligación del CONTRATISTA proveer los fondos necesarios para la repatriación
de cualquier persona que el CONTRATISTA haya traído del extranjero, cuya deportación
llegare a decretar el Gobiemo de Costa Rica.
El CONTRATISTA deberá ajustarse a lo estipulado en los siguientes reglamentos:
•
•
•

Reglamento de Seguridad e Higiene de Trabajo (Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social).
Ley sobre Riesgos del Trabajo.
Todo reglamento incluido en la legislación costarricense en materia de seguridad
social.

El CONTRATISTA tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar al
FIDEICOMISO el informe de cada uno de los accidentes graves de trabajo que ocurran con
los siguientes datos:
Fecha, hora y lugar del accidente.
Nombre del accidentado.
Estado civil y edad.
, Oficio que desempeña y su experiencia.
ividad que desempeñaba en el momento del accidente.
.
hora y lugar en el cual reportó el accidente para efectos de atención del
•
tado
,c7; \ \ ace,
si hubo o no lesión.
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Clase de lesión sufrida.
Posibles causas del accidente.
Tratamiento recibido y concepto médico.
Medidas correctivas.

El CONTRATISTA deberá contar con un plan de salud ocupacional.
El CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias para la protección del
personal que labore en el sitio del proyecto.
Durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA, su personal y subcontratistas ,
deberán cumplir estrictamente todas las disposiciones sobre seguridad y disciplina
establecidas en el proyecto.
El CONTRATISTA será el responsable por el incumplimiento de las disposiciones legales
y normas sobre seguridad en que incurra su personal, subcontratistas o él mismo.
B.31. MATERIALES Y LABORES PELIGROSAS
Cuando el CONTRATISTA deba efectuar trabajos que signifiquen riesgo de daño a sus
empleados, a otras personas, a la propiedad de terceros, o a la propiedad a él
encomendadas, deberá tomar todas las precauciones y las medidas de seguridad que fueren
necesarias, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad en las Construcciones del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de las demás Leyes, Decretos y
Reglamentaciones aplicables, así como los requisitos solicitados en las Especificaciones
técnicas de este Contrato y las prácticas normales de ingeniería.
B.32. CUADEIRNO DE BITÁCORA
Durante el la construcción, montaje y las pruebas de puesta en marcha de la planta y hasta
la Aceptación Final, se llevará un diario que servirá como medio de comunicación entre el
CONTRATISTA y el FIDEICOMISO. En este diario se anotarán todos los datos
importantes, incidencias del trabajo, avance del mismo, etc.
También se anotarán las instrucciones, aclaraciones y cualquier otro asunto que el
Ingeniero inspector y los representantes del CONTRATISTA crean conveniente hacer
constar en el mismo.
Se usará para este propósito un cuaderno de bitácora. El cuademo de bitácora consistirá en
un cuaderno debidamente foliado, aprobado por el FIDEICOMISO y será suministrado por
el CONTRATISTA.
Oportunamente el FIDEICOMISO y el CONTRATISTA designarán a las personas que
estarán autorizadas para hacer anotaciones en el cuaderno de bitácora; cada una de las
partes comunicará a la otra la persona designada.
El cuaderno de bitácora es propiedad del FIDEICOMISO y pennanecerá en lugar se
v,tLENstdentro de la casa de máquinas.
1"9- NCIA 4<e
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B.33. PRECIOS
O
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....Los-precios estipulados en el Contrato son finnes y definitivos, cubren todos los
directos;rn4irectos, imprevistos y utilidades que el CONTRATISTA requiere para
,
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el objeto de este Contrato. Se entiende que dentro de los precios están incluidos todos los
gastos necesarios para realizar los trabajos incluidos en el Contrato, aún cuando no se
establezca un ítem de pago específico para ello, y todos aquellos trabajos que no estando
explícitos, son necesarios para la ejecución del Contrato. Por lo tanto, no existirá ningún
reajuste salvo que el FIDEICOMISO solicite suministros adicionales a los establecidos en
este Contrato.
Los precios de los equipos son DDP, INCOTERMS 2000 sitio del proyecto térmico
Garabito.
El precio total del presente Contrato es por un monto de treinta y siete millones
seiscientos sesenta y siete mil siete con setenta y cinco centavos de dólares de Estados
Unidos de América (US$37.667.007,75) y ciento sesenta y cinco millones quinientos
cuarenta y nueve mil setenta y cinco con diecisiete centavos de Euro (€165.549.075,1 7)
DDP INCOTERMS 2000 sitio del proyecto térmico Garabito, todo según el desglose de
precios indicado en el anexo B4.
El monto total del contrato será pagadero en dólares de Estados Unidos de América. La
parte en Euros se ajustará a dólares de Estados Unidos de América a solicitud del
FIDEICOMISO según la tasa Dolár/Euro de mercado disponible, solicitud que podrá hacer
el Fideicomiso a más tardar el 16 de marzo del 2009.
El Fideicomiso podrá, siempre y cuando aún no se haya fijado la tasa de cambio
dólar/Euro, contratar con el CONTRATISTA, una cobemira de la tasa Dolár/Euro por el
monto del contracto establecido en Euros. La tasa Dolár/Euro amparado por tal cobertura se
establecerá según la disponibilidad en el mercado cambiario y aplicará al presente contrato.
El Contratista tendrá el derecho de reembolso de los costos directos incurridos por la
cobertura, pagables según lo establecido en el articulo B.34
El FIDEICOMISO avisará con una antelación de cinco (5) días naturales para fijar la tasa
de cambio o para solicitar la cobertura según el presente articulo.
El CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, sobretasas, derechos, gravámenes,
aranceles y tributos, a la internación y nacionalización temporal de maquinarias y vehículos
y definitiva de equipos y materiales que importe para la ejecución del Contrato. Además
todos los trámites aduanales y los gastos de desalmacenaje correrán por cuenta del
CONTRATISTA y están incluidos en el precio del presente Contrato.
gICENds
esttNI„i a
B.34. FORMA DE PAGO

te

(„)

El pago de este Contrato se realizará de la siguiente manera.

153 iírje
e

Porción Importada (-Offshore")

r

*-"
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co por ciento) treinta días naturales después de entrar en vigencia el Contrato, ti
uisitos la presentación de la garantía de adelanto, presentación de la garantía

•
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cumplimiento por parte del CONTFtATISTA. Este pago se realizará no antes del 16 de
noviembre del 2008.
10% (diez por ciento) tiene como requisitos la aprobación con comentarios de la Ingeniería
Básica, si los hubiese, y el programa de trabajo definitivo a presentar por el
CONTRATISTA establecido en B.16.1. Este pago se realizará no antes del 20 de enero del
2009.
25% (veinticinco por ciento) pro rata contra presentación de Órdenes de Compra de los
equipos mayores (generadores, radiadores y módulos auxiliares, acero y sistema ESP).
Este pago se realizará en tres tractos del 30%, 30% y 40% respectivamente. El primer pago
se realizará no antes del 16 de marzo del 2009. El segundo pago se realizará no antes del
30 de mayo del 2009. El tercer pago se realizará no antes del 30 de julio del 2009.
10% (diez por ciento) pro rata contra el comienzo de la fabricación de los motores.
15% (quince por ciento) pro rata contra la entrega CIF de las suministros correspondiente a
los equipos auxiliares.
20% (veinte por ciento) pro rata contra la culminación de las pruebas de los motores en
fabrica (los que tiene prueba en fabrica) y/o pro rata contra la terminación de la fabricación
de los motores en fabrica (los que no tienen prueba en fabrica).
1 0°./0 (diez por ciento) contra la Aceptación Provisional de la Planta. Este pago se realizará
pro rata contra la Aceptación Provisional cada una de las unidades.
5% (cinco por ciento) contra la Aceptación Final de la Planta.

Porción Local ("Onshore")
5 % (cinco por ciento) treinta días naturales después de entrar en vigencia el Contrato, tiene

como requisitos la presentación de la garantía de adelanto, presentación de la garantía de
cumplimiento por parte del CONTFtATISTA. Este pago se realizará no antes del 15 de
diciembre del 2008.
15% (quince por ciento) contra la terminación de las oficinas en el campo y la llegada de la
maquinaria al sitio del Proyecto para iniciar la ejecución de las obras principales. Este pago
se realizará no antes del 30 de junio del 2009.
15% (quince por ciento) contra la Terminación de todas las fimdaciones de la nave de
máquinas.
10% (diez por ciento) contra la Terminación del montaje de las estructuras metálicas
principales.
10% (diez por ciento) contra la Terminación de todas las fundaciones de los moto
generadores.
10% (diez por ciento) pro rata contra la llegada de los suministros a la obra.
10% (diez por ciento) pro rata contra la colocación de los moto generadores en las
fundaciones correspondientes.
I O% (diez por ciento) por rata contra la colocación de los demás equipos en las fundacion
correspondientes.
„10% (diez por ciento) contra la Aceptación Provisional de la Planta. Este pago se reali
(..prcíritta,contra la Aceptación Provisional cada una de las unidades.
r ciento) contra la Aceptación Final de la Planta.

"
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Los anticipos y pagos recibidos antes de fijar la tasa Dolár/Euro serán aplicados a la parte
en Euros del presente contrato, al tipo de cambio vigente al recibir el pago.
En caso de que el FIDEICOMISO decidiera contratar con el CONTRATISTA la cobertura
de la tasa de cambio Dólar/Euro según lo descrito el el articulo B.33, el costo de dicha
cobertura será pagado por el FIDEICOMISO.
Si no se ha realizado ningún pago del anticipo al CONTRATISTA, el FIDEICOMISO, a
más tardar una semana (siete días) después que se haya hecho efectiva la cobertura
cancelará el costo de dicha cobertura, siempre y cuando haya recibido la factura
correspondiente del CONTRATISTA. Dicho pago será aplicado al primer anticipo
(incluido en la Porción Importada ("Offshore")) que pagará el FIDEICOMISO al
CONTRATISTA, quedando el pago de la cobertura de cambio aplicarlo al anticipo a ser
pagado el 16 de marzo del 2009.
En caso de que el FIDEICOMISO haya pagado el anticipo al CONTRATISTA previamente
a la contratación de la cobertura de cambio, el pago de la cobertura de cambio será
efectuada el 16 de marzo del 2009.
El CONTRATISTA tendrá derecho de asignar la porción local de este Contrato a una
empresa subsidiaria radicada en Costa Rica. El CONTRATISTA garantiza el cumplimiento
de este Contrato en su totalidad.
Los pagos correspondientes al adelanto y la Ingeniería Básica se realizarán mediante
Transferencia Electrónica de Fondos. Los demás pagos se radizarán a través de una carta
de crédito bancaria irrevocable y confirmada a favor del CONTRATISTA, libre de
cualquier costo para el Contrastista, en forma y sustancia acordada entre las partes y
correspondiente a UCP Revisión 600, publicación 2007, o a traves de un financiamiento
bancario cubierto a traves de una agencia "ECA". En este ultimo caso no se requerira de la
carta de credito por el monto cubierto por dicho financiamiento.
El financiamiento o la carta de credito deberán avisarse por el banco correspondiente a más
tardar el día 16 de marzo del 2009. En caso contrario las partes acordarán una revision del
plazo de entraga y/o de los precios del presente Contrato. En caso de un atraso en el
financiamiento o la carta de credito de más de seis meses, las partes pueden acordar la
tenninacion del Contrato.
Los Términos de la Carta de Crédito y el banco confirmante serán acordados entre el
FIDEICOMISO y el CONTRATISTA en un plazo no mayor de tres meses a partir de la
fecha de la finna del Contrato.
El CONTRATISTA dispondrá de un plazo no mayor de 15 días naturales a partir d
fecha del aviso de apertura de la Carta de Crédito por parte del Banco Confirmante.
revisar los Términos y Condiciones de la Carta de Crédito, e informar por esc
FIDEICOMISO cualquier objeción a la misma. En caso de que el FIDEICOMISO no
niStma-notificación del CONTRATISTA en el plazo estipulado, se entenderá que la
Citad l‘de su aceptación.
\
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En caso de que el FIDEICOMISO se atrasa en el primero pago (Adelanto de un 5%) de
cada porcion del Contrato en más de 30 dias naturales a los plazos estipulados en este
Contrato, las partes acordaran una revision del plazo de entraga y/o de los precios del
presente Contrato.

8.35. PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y PROCEDIMIENTO DE PAGO
B.35.I. Presentación de facturas.
Para todos los pagos indicados en B.34, el CONTRATISTA deberá presentar la factura
correspondiente al FIDEICOMISO. El FIDEICOMISO aceptará facturas del
CONTRATISTA únicamente en la oficina del FIDEICOMISO, y tendrá siete días naturales
para aprobarlas o rechazarlas dando las razones objetivas y justificadas del rechazo, de no
darse ningún pronunciamiento al término de esos siete días, se considerarán como
aprobadas. Las facturas que sean rechazadas deberán de ser corregidas por el
CONTRATISTA e iniciarán un nuevo trámite. Para todo efecto práctico, las facturas
rechazadas se considerarán como no recibidas por el FIDEICOMISO.
B.35.2. Procedimiento de pago.
Una vez que la factura esté aprobada, el FIDEICOMISO procederá de la siguiente forma:
Cuando el
pago se realice mediante Transferencia Electrónica de Fondos, el
FIDEICOMISO tendrá un máximo de 7 dias naturales contados a partir de la fecha de
presentación de la información bancaria por el CONTRATISTA, requerida para realizar la
Transferencia.
Cuando el pago se realice a través de carta de crédito, el FIDEICOMISO tendrá un máximo
de 15 días naturales contados a partir de la aprobación de la factura para emitir la
autorización necesaria para que el banco proceda con el pago. Transcurridos 30 días
naturales a partir de la fecha de presentación de la factura de acuerdo a B.35.1, de no darse
ningún pronunciamiento por parte del FIDEICOMISO, el CONTRATISTA emitirá un
certificado de que el FIDEICOMISO no rechazó la fitctura y con este certificado el Banco
procederá con el respectivo pago.
Si el FIDEICOMISO incumpliera con sus obligaciones de pago, los montos adeudados
devengarán un interés igual a la tasa LIBOR a seis meses más tres puntos.
B.36. PLAZOS DE ENTREGA
La fecha de la Aceptación Provisional de la Planta acordada entre las partes es
diciernbre del 2010.
-
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bajo el nombre de orden de modificación y el CONTRATISTA deberá ejecutarlas. Dichas
órdenes de modificación deberán ser emitidas por el Ingeniero Inspector del
FIDEICOMISO y expresamente aceptadas por el CONTRATISTA, quien no efectuará
ninguna modificación o adición hasta que el Ingeniero Inspector emita la orden de
modificación correspondiente. Todos los trabajos acordados mediante órdenes de
modificación deberán ser realizados por el CONTRATISTA, en lo aplicable, en estricto
apego a las especificaciones técnicas acordadas. En caso de que no existan especificaciones
aplicables pam tales trabajos, el CONTitATISTA deberá someter previamente a aprobación
del Ingeniero Inspector, las especificaciones pertinentes antes de la emisión de la orden de
modificación, las cuales formarán parte de dicha orden.
El CONTRATISTA deberá presentar, después de haber recibido una solicitud del Ingeniero
Inspector, y como requisito previo a la emisión de la orden de modificación, los siguientes
documentos: a) Una descripción de las modificaciones propuestas, las especificaciones
técnicas correspondientes, así como los alcances de las modificaciones. b) Un presupuesto
detallado de las modificaciones.
El Ingeniero Inspector evaluará los documentos anteriores y emitirá formalmente stts
observaciones y comentarios al CONTRATISTA. Como resultado de esta evaluación y de
resultar conveniente a los intereses del FIDEICOMISO, las partes podrán convenir la
realización de modificaciones que se deriven de esta negociación, mediante la emisión de la
orden de modificación correspondiente, debidamente numerada y de acuerdo con lo
establecido en este numeral. En caso de que el Ingeniero Inspector considere que la
propuesta no conviene a los intereses del FIDEICOMISO, lo comunicará así al
CONTRATISTA. En este caso, el CONTRATISTA no podrá reclamar reembolso alguno al
FIDEICOMISO por cualquier costo incurrido en la preparación de dicha propuesta.
Las órdenes de modificación serán pagadas mediante transferencia electrónica de fondos.
B.38. SUSPENSIÓN Y PRÓRROGAS DEL TRABAJO
Si por e,ausa de fuerza mayor o imprevisto se impusiera por parte del FIDEICOMISO el
paro o suspensión de los trabajos objeto de este Contrato, el FIDEICOMISO lo hará saber
asi al CONTRATISTA por escrito y se hará una liquidación ajustada a la porción del
Contrato ya realizada, o bien una liquidación de conformidad con lo que acuerden las
partes.
El CONTRATISTA está en la obligación de almacenar y custodiar los bienes del
FIDEICOMISO para lo cual presentará al FIDEICOMISO un presupuesto con los costos
respectivos para su aprobación.
Si la suspensión de los trabajos es originada por el CONTRATISTA o alguno de sus
subcontratistas, el CONTRATISTA se obliga a tomar las medidas que correspondan para
no intemunpir la continuidad de los trabajos, todo bajo la responsabilidad del
CONTRATISTA.
El FIDEICOMISO concederá prórroga al CONTRATISTA, en caso de fuerza mayor o caso
fortuito, según se define en el presente Contrato (numeral B.41.). La duración de
prórroga será acordada entre las partes, para cada caso, en relación a las consecuencias
_evento. Asimismo, procederá la prórroga en caso de incumplimiento del FIDEICOMI
2,
este último caso el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar una compensación
—acner"con el procedimiento establecido en el numeral B.43.
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Si el evento de fuerza mayor tuviera una duración de más de seis meses, ambas partes
tendrán el derecho a la terminación del Contrato.

B.39. SEGUROS
El CONTRATISTA deberá de adquirir un seguro de todo riesgo por un monto igual al
precio total del Contrato que cubra entre otros:
•
•
•

Cualquier daño, pérdida o funcionamiento indebido ocasionado por errores de
diserto o de fabricación.
Cualquier daño o pérdida ocurrida durante el transporte hasta las bodegas del
Proyecto.
Cualquier daño o pérdida ocurrida durante el período de bodegaje en las bodegas
del Proyecto.

El beneficiario del seguro será en primera instancia el CONTRATISTA. En el caso de que
el CONTRATISTA no cumpla con la reparación o reposición de los equipos, la totalidad de
la indemnización sera' girada a favor del FIDEICOMISO.
El pago de un reclamo por parte de un seguro no libera al CONTRATISTA de ninguna de
sus responsabilidades.
El seguro de todo riesgo deberá ser efectivo a más tardar tres meses después de la firma del
Contrato y deberá estar vigente hasta la fecha de la Aceptación Final. El CONTRATISTA
deberá de demostrar la existencia de los mismos al FIDEICOMISO mediante presentación
de una copia del seguro adquirido. El incumplimiento de este requerimiento faculta al
FIDEICOMISO a retener pagos hasta que el CONTRATISTA normalice la situación, todo
a criterio del FIDEICOMISO.
El CONTRATISTA deberá tomar las siguientes pólizas de seguro, cuya documentación
deberá presentar al Ingeniero Inspector dentro de los sesenta (90) días naturales siguientes a
la firma del Contrato: I) Póliza mediante la cual el CONTRATISTA se asegura a sus
empleados contra los riesgos del trabajo derivados de la ejecución de las obras. 2) Póliza
de responsabilidad civil contra terceros por accidentes de personas y daños a bienes,
equipos o propiedades, dentro y fuera del Proyecto. 3) Póliza de seguros para los equipos y
vehículos que se utilicen en el Proyecto, que cubra colisión y vuelco, responsabilidad civil,
y daños a personas y bienes, equipos o propiedades de terceros. Estas pólizas deberán
mantenerse vigentes hasta la fecha de la Aceptación Final.
BAO. MULTAS
Las multas establecidas en este contrato serán el remedio unico y exclusivo
FIDEICOMISO por dafios y perjuicios contra el CONTRATISTA en relación
incumplimiento del CONTRATISTA; sin embargo, este articulo, bajo
'Circunstancia, limita o perjudica el derecho del FIDEICOMISO de ejecutar las
el cumplimiento y calidad establecidos en este contrato.

u
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El incumplimiento en los tiempos de entrega para el equipo, así como en la eficiencia y
potencia ofrecida por el CONTRATISTA, será objeto de sanciones económicas en forma
de multas las cuales no serán mayores al 25% del monto total del Contrato, en la siguiente
forma:
B.40.I. Multas por atrasos en la entrega de las unidades y la Aceptación
Provisional
Si el plazo estipulado para la Aceptación Provisional indicado en el numeral B.36, se

atrasara por causas imputables al CONTFtATISTA, el FIDEICOMISO multará al mismo
con ciento cincuenta mil dólares estadounidenses (US$ 150.000) por cada día natural de
atraso, hasta un máximo de un 25°,4 del monto total del Contrato.
B.40.2. Multa por baja eficiencia de la planta
Si en las pruebas de eficiencia de la planta que se realizarán de acuerdo con las

Especificaciones técnicas, no se obtuvieran las eficiencias garantizadas, el
CONTRATISTA pagará al FIDEICOMISO, una multa de setenta y cinco mil dólares
estadounidenses (USS75.000) por cada décimo de uno por ciento (0.1%) de deficiencia en
el valor de la eficiencia garantizada de la planta.
Si existiera una deficiencia mayor al 1.2% respecto a la eficiencia garantizada de la planta,
el FIDEICOMISO rechazará el equipo correspondiente. El CONTRATISTA deberá
entregar uno nuevo, con tiempos de entrega no mayores que los garantizados en su oferta
original, y contados a partir del rechazo oficial del FIDEICOMISO.
Sobre el nuevo equipo se aplicarán las mismas condiciones establecidas en el Contrato
original, y los costos totales de los trabajos de sustitución correrán por cuenta del
CONTRATISTA.
Mientras llega el nuevo equipo, el FIDEICOMISO utilizará los equipos rechazados, sin
costo adicional alguno para el mismo.
B.40.3. Multa por incumplimiento en la potencia máxima garantizada de
la planta

Si la planta no cumpliera con la máxima potencia garantizada, el FIDEICOMISO multará al
CONTRATISTA en la suma de setecientos dóltues estadounidenses (US5700) por cada
kilowatt de menos respecto a los valores garantizados.
La potencia máxima será considerada de acuerdo con lo indicado en el Anexo B I del
contato.
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asumiendo el costo correspondiente, dentro de un período razonable de tiempo, y de repetir
la Prueba de Rendimiento para demostrar que la Planta ha alcanzado las Garantías de
Rendimiento o las Garantías de Rendimiento Mínimas, a condición de que el
CONTRATISTA pueda repetir la Prueba de Rendimiento al menos dos (2) veces.
B.40.5.

Multa por atraso en la presentación de los planes de correcciones
Por el atraso en la presentación de los planes de corrección que el CONTRATISTA debe
entregar al FIDEICOMISO según se especifica en el numeral B.1 6. el FIDEICOMISO
multará al mismo con mil dólares estadounidenses (US$ 1.000) por cada día natural de
atraso.
B.41. FUERZA MAYOR

Se define como fuerza mayor cualquier acontecimiento que no ha podido preverse, o que
previsto no ha podido resistirse y que imposibilita a una o arnbas partes del Contrato para
continuar con la ejecución del mismo, tales como:
•

•
•
•
•
•

Guerra, beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, motines,
insurrección, usurpación del poder, actos de terrorismo y bloqueos de puertos o
carreteras.
Huelgas (excepto aquellas de empleados del CONTFtATISTA y/o sus subcontratitas
declaradas legales en Costa Rica).
Confiscación, expropiación, destrucción y obstrucción ordenadas por cualquier
autoridad gubemamental o sus agentes, sean civiles o municipales.
Desastres naturales tales como: terremotos, maremotos, erupciones volcánicas,
tifones, huracanes, inundaciones y rayos.
Hundimiento de barcos, descarrilamiento de trenes.
Cualquier otra circunstancia reconocida como tal en la legislación costarricense
vigente, la jurisprudencia de los tribunales de Costa Rica o la doctrina.

B.42. MARCO LEGAL
Este Contrato y la relación contractual que origina se regirán por las leyes de Costa Rica.
En caso de cambios en las leyes o reglamentos aplicables que puedan afectar al Contrato
por catislis ajenas al CONTRATISTA, se podrá negociar con el FIDEICOMISO la
implicación en los precios y su ajuste, así como la eventual implicación en el plazo de
entrega.
B.43. PROCEDIMIENTO PARA RECLAMOS Y SOLUCIÓN DE DIFEREN
Presentación del reclamo
r El CONTRATISTA sólo podrá presentar por escrito, ante el Ingeniero Ins
tec
si estima que alguna ciramstancia le da derecho al cobro de gastos adi
pa
alguna indemnización o a una ampliación de plazo.
B.43.1.

-
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El aviso del reclamo la hará dentro de los ocho (8) días naturales siguientes al conocimiento
por parte del CONTRATISTA de dicha circunstancia. La omisión de esta solicitud por
escrito ante el Ingeniero Inspector, por parte del CONTRATISTA, o su presentación tardía,
después de transcurridos los ocho (8) días naturales, significará la caducidad del derecho
del CONTRATISTA al aumento de plazo e indemnización económica, y su obligación de
soportar los mayores costos resultantes.
El hecho de que el Ingeniero inspector no resuelva de inmediato un reclamo, no implicará
su aceptación.
Cualquier retraso del FIDEICOMISO en el suministro de aceite combustible, de otros
consumibles requeridos según este Contrato o atrasos en la disponibilidad para distribuir la
energía generada. o cualquier otro retraso imputable al FIDEICOMISO, dará pie a que el
CONTRATISTA presente un reclamo.

B.43.2. Contenido
El reclamo deberá contener las siguientes secciones en las que el CONTRATISTA tratará
separadamente los conceptos que se describen a continuación:
•

Número y nombre del reclamo.

•

Exposición detallada de las disposiciones contractuales en las que apoya sus
eventuales derechos, las referencias demostrativas de las circunstancias previstas y
como ellas difieren de las que efectivamente se han presentado en las obras y su
incidencia en la ruta crítica del programa de trabajo oficial.

•

Descripción de los recursos de mano de obra (especializada y no especializada),
equipos y materiales usados a la fecha en relación con el asunto reclamado
(nacionales y de importación) y demostración de que ellos fueron oportunamente
informados al Ingeniero Inspector.

•

Se deben incluir arrendamiento de servicios, imprevistos y utilidad estimada que se
deja de percibir.

•

Demostración de costos y demoras incurridos por el CONTRATISTA y de su
relación específica con las causales invocadas, así como de su compatibilidad con
las disposiciones pertinentes del Contrato.

•

Antecedentes de precios y plazos, registro de información de terreno, avances
rendimientos relacionados con el reclamo.
Determinación precisa del aumento de plazo justificado en su incidencia
y
ruta critica definida en el programa de trabajo oficial y del monto recl
el
declaración de que no hay otros efectos adicionales a los que se present
eclamo.

•

laración del representante legal del CONTRATISTA acerca de que todo
os y antecedentes proporcionados han sido establecidos de buena fe y
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constituyen una expresión fiel y completa, a partir de los mejores antecedentes de
que dispone, del total de los que considera sus derechos.
El incumplimiento del CONTRATISTA a su obligación de respaldar su reclamo con todos
los documentos indicados anteriormente, en el plazo no mayor a 60 días naturales después
de haber hecho constancia escrita del reclamo, significará que ha renunciado al derecho a
obtener un aumento de plazo e indemnización económica y deberá soportar los mayores
costos resultantes.

B.43.3. Resolución del reclamo
El Ingeniero Inspector resolverá el reclamo a más tardar en un plazo de 90 días naturales, a
partir de la presentación de la justificación, durante el cual el Ingeniero inspector podrá
solicitar antecedentes adicionales, examinar documentación en poder del CONTRATISTA
y toda otra iniciativa tendiente a permitir su resolución.
El Ingeniero Inspector comunicará al CONTRATISTA su resolución. En caso de
aceptación, autorizará mediante una orden de modificación el aumento de plazo o el ajuste
al precio del Contrato, según corresponda sin que necesariamente deban ascender a los
totales reclamados por el CONTRATISTA. Si el Ingeniero Inspector no realiza ninguna
comunicación en el plazo indicado se dará por aceptado el reclamo.
El aumento de plazo o el ajuste al precio del Contrato otorgado se aplicará sin más trámite
en la forma indicada en la orden de modificación, sin que ello signifique, para el caso en
que el reclamo fuese aceptado parcialmente, que el CONTRATISTA renuncia a los
derechos que le otorga el Contrato.

B.43.4. Acciones a seguir por el CONTRATISTA
A partir de la resolución del Ingeniero inspector el CONTRATISTA podrá seguir una de las
siguientes acciones:
•

Aceptar por escrito la resolución del Ingeniero Inspector en un plazo máximo de
ocho (8) días naturales a partir de su recepción.

•

Cuando el CONTRATISTA no estuviese de acuendo con la resolución del Ingeniero
Inspector, podrá hacer uso de la instancia de plantear el reclamo por escrito ante el
Gerente General del FIDEICOMISO en un plazo máximo de catorce (14) dlas
naturales a partir de dicha resolución. De no hacerlo perderá todo derecho al
reclamo y quedará por aceptada la resolución del Ingeniero Inspector.

1.1 Gerente General del FIDEICOMISO en un plazo ITIBXIMO de treinta (30) días natur
.cotnunicará por escrito al CONTRATISTA la resolución al reclamo, dando por fi
ión.

•
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En caso de que el CONTFtATISTA y el Gerente General del FIDEICOMISO no puedan
Ileg,ar a un acuerdo respecto al reclamo, el CONTRATISTA puede proceder de
conformidad con el numeral B.44.
Continuidad de ejecución del Contrato: El CONTRATISTA estará obligado a ejecutar el
Contrato con toda diligencia, de acuerdo con los documentos del mismo, cualquiera sea el
grado de reclamos planteados, e independientemente de las resoluciones que el Ingeniero
inspector o el Gerente General del FIDEICOMISO hayan adoptado sobre ellos.
B.43.5. Informes
Mientras se encuentre pendiente de resolución un reclamo, o éste haya sido resuelto de un
modo que el CONTRATISTA considere insuficiente; y por tanto decida recurrir ante la
instancia del Gerente General del FIDEICOMISO, el CONTRATISTA está obligado a
seguir enviando la información mensual en relación con dicho reclamo.

La omisión de incluir la información de reclamos pendientes en el informe mensual,
significará que el CONTRATISTA ha renunciado a los correspondientes reclamos.
En el informe se deben detallar todos los recursos utilizados en relación con la causal por la
que se está solicitando el ajuste al precio del Contrato o ampliación de plazo desde que ésta
se produzca.
La entrega de estos informes se deberá mantener mientras la solicitud de reclamo continúe
teniendo el carácter de pendiente.
El CONTRATISTA no podrá invocar en sus solicitudes de reclamo el uso de recursos que
no hayan sido oportunamente informados al Ingeniero Inspector.
Mensualmente el CONTRATISTA deberá presentar una lista de todos los reclamos
pendientes. Se entenderán como tales los que no hayan sido aún resueltos y aquellos en los
cuales la resolución del Ingeniero inspector o del Gerente General del FIDEICOMISO no
sea satisfactoria para el CONTRATISTA.
Dichas solicitudes de reclamo continuarán teniendo el carácter de pendiente mientras el
CONTRATISTA haya ejercido las acciones que de acuerdo con el Contrato le permitan
mantener vigentes sus derechos.
Se considerará que el CONTRATISTA ha renunciado a sus derechos respecto de todas
9,11..F ryst
aquellas solicitudes de reclamo que estando pendiente, no estén incluidas en la I
‘„.„ N C tAi ate
mensual.
te,

B.44. ARBITRAJE
.81-dirkante la ejecución del Contrato surgiere alguna diferencia insalvable entre I Vrart,
len el presente Contrato, y si las partes así lo convienen en cada ocasión
—que
(clifer\ine podrá ser resuelta en la vía de arbitraje.
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Solo podrán ser sometidas a arbitraje:
a) Las discrepancias surgidas entre las partes como consecuencia del acaecimiento de
circunstancias imprevistas que generen una expectativa de denecho al cobro de
gastos adicionales o a una ampliación de plazo, habiéndose agotado el
procedimiento que se indica en la sección anterior. Corresponderá al Tribunal
Arbitral que se nombre para tal efecto la calificación de imprevisible o no de la
circunstancia respectiva.
b) Las discrepancias surgidas entre las partes por incumplimiento contractual que
generen una expectativa de derecho al cobro de alguna indemnización por daños y
perjuicios.
En los casos en los cuales se acuerde acudir a un arbitraje, éste se regirá por las siguientes
reglas:
a) Procedimentalmente se aplicará en general lo establecido en la Ley No. 7727 de la
República de Costa Rica (Ley de Resolución Alternativa de Conflictos). Como Ley
de fondo o sustantiva se aplicarán las Leyes de la República de Costa Rica.
b) Siendo que el (o los) arbitrajes será' (o serán) producto de un acuerdo entre partes,
dicho acuerdo será presentado por alguna de las dos partes ante el Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, el cual fungirá
como tal y coordinará las acciones a seguir y confonne a las reglas aplicables por
ese Centro.
c) El arbitraje que se acuerde será de Derecho y deberá ser dirimido por un Tribunal
Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada una de las partes nombrará a un árbitro y
el tercer árbitro sea-á nombrado de común acuerdo por los dos árbitros ya
nombrados.
d) Para el procedimiento de arbitraje se aplicará la Ley 7727 y, en lo que no se oponga
dicha Ley o ésta autorice, se aplicará lo establecido en el Reglamento de Arbitraje
de la Cámara de Comercio Internacional. Lo anterior deberá ser observado por las
partes y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa
Rica.
e) El Laudo arbitral no tendrá carácter público sino que será de conocimiento para las
partes y los árbitros, así como para las personas que las partes acuerden darlo a
conocer."
B.45. ACEPTACIÓN
Ambas partes contratantes declaran que son ciertas todas y cada una de las cláusulas de este
Contrato y sus anexos.
La nulidad de una o cualquier cláusula de este Contrato no hará que se tenga por
Contrato en su totalidad, razón por la cual el Contrato seguirá subsistiendo entre
ek\iledan obligados a su fiel cumplimiento.

L
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Leído lo escrito a los comparecientes y debidamente aprobado por las partes firman en dos
tantos en San José Costa Rica, a las dieciséis horas del día quince deoctubre del año dos mil
ocho.

Por FIDEICOMISO

Por CONTRATISTA

Itiv
ppA. Eike L;ekw

Ing. José Miga I Mena-Marin
Gerente Gene U.E.

an Karl Mey
Man Diesel SE

La suscrita Notaria da fe y hace constar, que las anteriores firmas corresponden a las de
las personas que se indican y que fueron puestas en mi presencia el dia 15 de octubre del
atio dos mil ocho.

ta Bejarano Hernández

bAd
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DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Al contestar refiérase

al Oficio No.

12186

12 de octubre del 2007
DCA-3426
2. C. E.
DIRICCION DE PROYEEDURIA
VENTANILLA UNICA
Licenciado
Gortnlo Gómez Álvarez
Coordinador Contrataciones Directas

Instituto Costarricense de Electricidad

EVO

1 8 OCT.2117
0.2..

Sabana Norte

Estimado señor:

Azoato: Se otorga refrendo condicionado al contrato de Fideicomiso P. T. Garabito,
suscrito entre el ICE y el Banco de Costa Rica, el 07 de junio del 2007.
Damos respuesta a oficio 5210-3989-2007 de 6 de setiembre del 2007, recibido en esta
Contraloría General el pasado 7 de setiembre, donde remite para refrendo el contrato de
fideicomiso suscrito entre el ICE y el Banco de Costa Rica
Mediante oficio 5210-4607-2007 de 04 de octubre y nota sin número de 09 de octubre,
ambos del año en curso, se brinda mayor información, la cual fue solicitada según oficios
DCA- 3277 y DCA-3319.
Una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos debidamente refrendado el contmto de
cita, debiendo formular los siguientes comentarios y condiciones de ejecución.

I.- Análisis dd caso
a) Aspectos generales:
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de la Administración
Financiera y Presupuestos Públicos, No. 8131, presupuesto nece,sario para constituir un
fideicomiso por parte de la Administración, es que exista una ley especial que así lo
autorice.
En el caso particular, el numeral 116 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional,
dispow-

100

C: contraloria.generalecgsgo.cr S: http://www.cgr.go.cr/

Apdo. 1179-1000, San losé, Costa Rica
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Artículo 116.Los bancos comerciales podrán efectuar las siguientes comisiones de confianza..
1
7) Realizar contratos de fideicomiso, conforme a lo dispuesto en el Código de
Comercio y las demás normas legales y reglamentarias aplicables"
Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación
Rural y de las EJnpresas de Servicios Públicos Municipales pam el Desarrollo, en su
artículo 7, preceptúa:
"Artículo 7°—Convenios con entidades públicas nacionales.
11..1 Asimismo, las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos
municipales podrán suscribir fideicomisos con taz banco del Sistema Bancario
Nacional para el desarrollo de proyectos eléctricos; esta autorización se hace
extensiva al ICE y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL)."
Queda claro, entonces, que existen nonnas que habilitan a las partes contratantes a suscribir
contratos de fideicomiso, cumpliéndose así el requisito establecido en al Ley No. 8 l31.
- Si bien las partes signatarias cuentan con la habilitación legal para suscribir este tipo de
contratos, es necesario pronunciarse acerca de la selección del Banco de Costa Rica, sin
haber mediado un procedimiento de concurso.
Al respecto, el artículo 2 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA)
exceptúa de los procedimientos de concurso "la actividad contractual desarrollada entre
entes de derecho público", motivo por el cual la presente contratación puede ser
enmarcada dentro del supuesto contemplado en dicho numeral.

Además, en el caso particular, según consta en el expediente administmtivo, la Junta de
Adquisiciones, para adoptar lo dispuesto en el artículo 5 de la sesión 22 del 31 de mayo
del 2007, consideró que ".... la Administración previo a seleccionar el Banco de Costa
Rica, extendió invitación al Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica. Banco
Crédito Agrícola de Cartago y Banco Centroamericano de Integración Económica, con el
objetivo de analizar el interés de estas entidades Bancarias...", escogiéndose al Banco de
Costa Rica.
En igual sentido, en el oficio 0610-88-2007, cuya copia fue remitida junto con el oficio
5210-4607-2007, se nos informa: "... el ICE invitó a varios Bancos estatales a someter
oferta para determinar la selección con base en aquella que conviniera más al interés del
ICE, no tanto en términos económicos –aunque también en este aspecto la oferta del Banco
de Casta Rica re.sultó la más favorable-, sino en la capacidad de respuesta de lo que se
requería. Por otro lado, como ya se habz'an realizado dos fideicomisos ( PH Peñas Blancas
y PH.Cdt ibian co), se consideró saludable al régimen de competencia, dar oportunidad a
otro llanca- a-él:Estalló para participar en este esquema."
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El articulo 130 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) desarrolla
tema y en lo que aquí interesa, dispone:
"Artículo I30.—Actividad contractual desarrollada entre sujetos de Derecho
Público. Las sujetas de derecho público, podrán celebrar entre sí contrataciones sin
sujeción a los procedimientos de contratación, siempre y cuando la actividad
desplegada por cada uno se encuentre habilitada dentro de SUS respectivas
competencias. En sus relaciones contractuales deberán observar el equilibrio y la
razonabilidad entre las respectivas prestaciones..."

- La anterior regulación nos lleva a verificar otro elemento que debe ser tomado en cuenta
por la Administración como lo es la razortabilidad del pago de las comisiones. Este aspecto
fiie abordado por el ICE, y en el oficio 5210-1787-2007 de 23 de mayo del año en curso,
se consigna: "En consideración con el akance de los servicios ofrecidos, así como con las
responsabilidades que se asume por parte del fiduciario, se considera que los honorarios
ofrecidos son razonables, tomando en cuenta que esta Planta es de una potencia mucho
mayor al P.H Toro 3, que los requerimientos de financiamiento son basumte mayores y que
es necesaria la imagen y presencia internacional del Banco de Costa Rica en el cado de
que se requiera financiamiento en el extranjero."
Cabe señalar que las condiciones financieras y razonabilidad de la cuota pactada es
responsabilidad de la Administración contratante, por lo que tal aspecto no se analiza en
esta oportunidad Sin embargo, en el ejercicio de las competencias constitucionales y
legales que ostenta esta Contraloría General, ese tema podrá ser objeto de fiscalización
posterior.
- Por otra, se otorga el refrendo tomando en consideración, entre otras cosas, que para la
realización del proyecto se consideraron aspectos ambientales -según consta a folios 53 y
siguientes del documento "Revisit5n de las características del Proyecto Térmico Garabito"-,
y que, en consecuencia, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la contaminación
de aguas y suelos y, en general prevenir acciones que atenten contra el ambiente. También
será responsabilidad del ICE verificar se cumpla con todos los permisos y autorizaciones
necesarias para llevar a cabo el proyecto.

b) Aspectos partiadareo.
- En la cláusula 2.3 b) "Fines del Fideicomiso", se contempla como fin del fideicomisci
0,10 "Kyr
adquirir bienes y servicios para el cumplimiento del "presente contrato", por lo que debe
quedar claro que la adquisición de tales bienes y servicios deben ser dirigidos a cumplir e 4st...t.. NC6 - a
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- En relación con la cláusula 3.1 a) sobre "El Patrimonio", resulla responsabilidad del ICE
verificar, antes de dar inicio al proyecto, que los inmuebles cuyo derecho de uso cede al
fideicomiso, sean de su propiedad y se encuentren libres de cualquier gravamen.
- En la cláusula 3.3 referente al patrimonio del fideicomiso debemos señalar que éste cuenta
con un patrimonio independiente, de modo que el patrimonio de inicio del contrato de
fideicomiso, así como el que genere la actividad posteriormente, deberá ser liquidado al
finalizar el fideicomiso.
- En la cláusula 3.4 "Afectación del patrimonio", advertimos que dado que la propiedad de
los inmuebles sigue siendo del ICE, - ya que según lo dispone la cláusula 3,1 a), sólo se
cede la mitad del derecho de uso-, el fiduciario no puede, dentro de las facultades de
disposición contenidas en la cláusula 3.4 que se comenta, disponer del traslado de la
propiedad de los inmuebles, o afectar el derecho de uso que se reserva el ICE.
- En la cláusula 4.1 "Propuestas para el financiamiento" cabe advertir que en todos los
casos deberán observarse las regulaciones jurídicas particulares que rigen para las
diferentes propuestas, así como la normativa técnica que giren las entidades de control.
- En la cláusula 4.2 "Plazo y monto del financiamiento", se entiende que el monto estimado
del proyecto es de $242.000.000,00 y que el costo total, incluyendo costos financieros
durante la construcción será de alrededor de US S275.251.000,00, tal y como se indica en la
nota sin número de 09 de octubre del 2007, suscrita por Gonzalo Gómez y que se conserva
en nuestros archivos.
- En cuanto al numeral 4.7 "Arrendamiento del P. T Garabito". El arrendarniento deberá
iniciar una vez que la planta pueda entrar en funcionamiento. Por otra parte, en punto al
mantenimiento, tal y como se aclara en la nota fechada 09 de octubre del 2007, será
obligación del fideicomiso adquirir los repuestos y consumibles y el ICE únicamente
brindará los servicios por medio de sus técnicos, en los términos ahí indicados.
- En la cláusula 4.11 "Actos complementarios" se hace necesario advertir que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 643 del Código de Comercio, en ningún caso el
fiduciario podrá delegar sus funciones, pero sí designar, bajo su responsabilidad, a los
auxiliares y apoderados que demande la ejecución de determinados actos del fideicomiso.
- En el numeral 5.3 "Estudios técnicos y permisos", y a fin de una adecuada ejecución del
proyecto, se estima conveniente que las partes fijen un plazo máximo dentro del cual se
deberá contar con los estudios técnicos y permisos respectivos para dar inicio al proyecto.
De igual forma, antes del inicio, tales estudios deben ser enlistados y éstos formarán parte
del patrimonio del fideicomiso.
-En punto a la cláusula 5.4 "Disposición de la planta una vez concluido el arrendamiento",
se retoma lo expuesto supra, en el sentido de que el fiduciario no podrá disponer de la
prolle0d.de loa Inmuebles del ICE, que en ningún momento se traslada al fideicomiso.
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En caso de que el ICE decida no adquirir la planta, -una vez finalizado el arrendamiento
que deberá coincidir con la fecha de finalización del fideicomiso-, debe entenderse que la
autorización que se otorga al fiduciario en esta cláusula, es únicamente para la venta
aquellos bienes propiedad del fideicomiso. Lo anterior resulta coincidente con lo expuesto
en la nota de 09 de octubre del 2007, donde el sefior Gómez Álvarez dice: "... es
importante aclarar que a diferencia de una planta hidroeléctrica, los equipas principales
de generación (motores y equipos auxiliares) se pueden desarmar y trasladar a otro sitio,
en el cual se pueden volver a instalar, por lo tanto, en el caso de marras, es posible
separar la planta deterreno."
Además, la decisión de no comprar la planta deberá emitirse por el ICE en su condición de
fideicomitente, mediante acto motivado, donde consten las razones por las cuales no se
procede a tal compra y se opta por el arrendamiento a un tercero o por la venta. En todo
caso, deberá el ICE velar por que el servicio energético del pais no se vea afectado.
Por otra parte, en caso que se decida la venta total de la planta, incluyendo la propiedad
plena de los inmuebles del ICE, deberá diferenciarse claramente la propiedad del
fideicomiso de aquélla del ICE propiamente dicha.
En cuanto a la frase que dice: "los valores fisicos que imperen en ese momento",
entendemos que esto se refiere a un avalúo independiente.
- Cláusula 6.1 "Constitución de la Unidad Ejecutora". Aplica lo expuesto líneas atrás en
punto a que según lo dispone el artículo 643 del Código de Comercio, el fiduciario no
puede delegar sus funciones.
Por otra parte, estimamos conveniente que un funcionario del ICE, en su condición de tal,
fonne parte de dicha Unidad Ejecutora, observando que con su participación no se
quebranten normas del Ordenamiento Jurídico como el artículo 17 de la "Ley contm la
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública".
Además, dado que en el borrador del contrato de ingeniería, supervisión y construcción se
dispone que la Unidad Ejecutora, como órgano auxiliar del Fideicomiso, tenga a su cargo la
administración del contrato, los miembros de esa Unidad Ejecutora deberán contar con el
perfil técnico necesario que les posibilite administrar adecuadamente ese contratación.
- En la cláusula 7.1 "Plazo del Fideicomiso P. T Garabito". El plazo dei contrato deberá
computarse a partir de la fecha en que se otorgue el respectivo refrendo.
- En la cláusula 7.3 debe entenderse, en su titulo, como "Transferencia del patrimonio
fideicometido". De igual forma, en la parte final, donde dice "...serci transferido de pleno
derecho al legítimo lideicandtemak..." debe leerse al "fideicomisario".
- En la cláusula 9.1 "Adquisición de bienes y servicios" se establece que toda la actividad
defiontritaiihri de bienes y servicios para la construcción del proyecto, debe sujetarse a los
princ. piotrdeeficieecia, igualdad, libre concurrencia y publicidad.
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Se estima procedente la aplicación de dichos principios a la adquisición de bienes y
servicios necesarios para la realización del proyecto, en el tanto la participación del Banco
de Costa Rica en el contrato de fideicomiso puede ser enmarcada dentro de las funciones
comprendidas en su capacidad de derecho privado (articulo 1 de la Ley General de la
Administración Pública).

Al respecto, la Sala Constitucional, en el voto N° 2958-93 de las quince horas doce
minutos del veintitrés de junio de mil novecientos noventa y tres, señaló:
''Vale la pena acotar que conforme a los artículos l y 3 inciso 2 de la Ley General
de la Administración Pública en realidad enfrentamos un caso de amparo contra
particulares, ya que el banco recurrido actuó en su capacidad de derecho privado,
pues la ejecución de un contrato de cuenta corriente es atinente al giro propiamente
bancario aunque se trate de un ente público. El Banco está sometido al derecho
público en cuanto a su organización y a determinadas potestades exorbitantes más
allá de su "régimen de conjunto" como empresa mercantil, pero no en punto a la
ejecución de un típico negocio bancario."

Reitera la posición en la sentencia N° 0700-94 de las diecisiete horas con veinticuatro
minutos del dos de febrero de mil novecientos noventa y cuatro:
"El préstamo fue celebrado por el banco en su capacidad de derecho privado. y no
se encuentra éste en una situación de poder de las que exige el artículo 57 de la Ley
de la Jurisdicción Constitucional para la procedencia del amparo contra sujetos de
derecho privado o que actúen en tal capacidad. El Banco acudió al sumario
correspondiente por fimdarse su pretensión en un título ejecutivo y en esa vía puede
el deudor hacer valer su pretensión de mera legalidad. Ya el voto 2958-93 (Amparo
No. I599-C-93 MQ.B. contra el Banco Nacional de Costa Rica) estableció que "el
Banco está sometido al derecho público en cuanto a su organización y a
determinadas potestades exorbitantes más allá de su "régimen de conjunto" como
empresa mercantil, pero no en punto a la ejecución de un típico negocio bancario".
Incluso el clausulado de los contratos bancarios típicos, agreguemos, está regido
por el derecho privado : como tesis de principio, el giro propiamente bancario es
comercial aunque el Banco sea un ente público, salvo expresa disposición legal que
obligatoriamente les imponga determinado contenido o señale un límite a la
política crediticia o a los propias contratos, por ejemplo la prohibición de
discriminación en materia crediticia, (artículo 62 de la Ley Orgánica del Sistema
Bancario Nacional) o las de "conceder créditos para fines de especulación y de
"participar "directa o indirectamente en empresas ...y coinprar productos,
mercancías y bienes raíces que no sean indispensables para su normal
funcionamiento " (artículo 73 ibidem)".

Dado que se asigna a la Unidad Ejecutora la realización de las contrataciones, debemos
reiterar que el fiduciario no puede delegar sus funciones pero si designar, bajo su entera
responsabilidad, a los auxiliares que la ejecución del fideicomiso demande.
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Otro aspecto que es necesario precisar es lo referente al régimen de prohibiciones, toda vez
que la aplicación de los principios de libre competencia y de igualdad, entre otros, imponen
la estricta observancia de dicho régimen --en relación con el ICE y el Banco de Costa Ricaque puedan afectar a las personas físicas o jurídicas que participen en los diferentes
concursos.

c) Sobre los borradura de contratos de km:Mandato, ingeniería, supervisión y
constniedón del P. T. Garabito:
En razón de que en el expediente administmtivo que nos fue remitido constan borradores de
los contratos de arrendamiento, ingenieria, supervisión y construcción del P. T. Garabito,
consideramos oportuno realizar algunos comentarios sobre los documentos que corren a
folios 221 a 251 del expediente, para que antes de ser remitidos a esta Contraloría General
para su respectivo refrendo, sean consideradas las observaciones que en forma oficiosa
realiz.amos.
Cabe advertir que lo anterior no impide que, una vez sometidas dichas contrataciones a
nuestro conocimiento, este órgano contralor formule las observaciones, condicionarniemos
y comentarios que considere pertinentes

Contrito de Ingeniería, Supervisión y Colayo:~ dd P. T. Garabito:
- En la cláusula primera "Objeto del Contrato" no queda claro porqué se contempla como
responsabilidad del contratista —sea, el ICE- el montaje de la subestación, por cuanto
existiría un contrato llave en mano de la casa de máquinas y la puesta en marcha de la
planta que, según entendemos, abarcaría esa función.
- En la cláusula segunda "Definiciones", punto 3 "Aseguramiento de la Calidad",
consideramos conveniente que, para evitar conflictos en la ejecución, se fijen mínimos
aceptables de calidad que ambas pastes conozcan previamente.
- En la cláusula tercera "Obligaciones del Contratista", el aparte 5 debe precisarse. Se
señala corno obligación del contratista, sea del ICE, "La contratación de la mano de obra
[...] la provisión de herramientas, medios de transporte, cuando proceda y demás bienes y

pero, según lo contemplado en la cláusula segunda, punto 16,
"Proveedor", se entiende que el fideicomiso es quien realizará todas las contrataciones de
los proveedores.

servicios necesarios"

- Cláusula cuarta "Obligaciones del Fideicomiso", punto 5. A fin de evitar que se adquieran
los mismos bienes tanto por el contratista como por el fideicomiso, es necesario que las
partes conozcan cuáles bienes son los adquiridos por el fideicomiso y en qué momento le
serán entregados al contratista.
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Consideramos que debe aclararse si la suma indicada comprende también el costo de los
permisos, planos, autorizaciones y estudios necesarios para realizar el proyecto. (Se
relaciona con lo expuesto en las cláusulas 23 y 24 del contrato)
- Cláusula décima cuarta, punto 4. Se perrnite la correspondencia por facsímil y correo
electrónico, debiendo presentarse siempre el documento original. Y agrega la norma: "la
fecha oficial de la correspondencia será la consignada en la constancia escrita de recibo
que emita cada parte". Para facilitar la aplicación de la cláusula, debe aclararse cuál es la
fecha oficial que se utilizará, si es la constancia que se ponga al documento original, o bien,
alguna constancia que se emita vía facsímil o vía correo electrónico, ya que todas son por
medios escritos.
Confonne con lo indicado antes, se permite comunicación por correo electrónico, pero en la
información de las partes no se contempla ninguna dirección electrónica. En el caso del
fideicomiso, tampoco se fija una dirección postal o fisica para entregar los documentos
originales.
- Cláusula décimo quinta, punto 2.4, que dice: "Para la fabricación de cada elemento
importante de equipo o materiala, el nombre del fabricante, ubicación de la fábrica,
avance en porcentaje y las fechas en que se espera dará inicio la fabricación, inspecciones,
pruebas y entrega." no queda claro a qué se refiere. En la misma cláusula, punto 2.5, deben
conocer las partes sobre cuáles bienes se dará el aseguramiento de la calidad.
- Cláusula décimo sexta. En cuanto al párrafo segundo que dice que el contratista obtendrá
por su cuenta el resto de los bienes y servicios que considere necesarios para la
construcción del proyecto, debe entenderse que su costo está comprendido dentro de los
$22.300.000 del monto del proyecto. Sobra agregar que la razonabilidad del precio deberá
quedar debidamente acreditada.
En el párrafo último de la misma cláusula se establece que el fideicomiso adquirirá algunos
bienes y servicios que no necesariamente quedan físicamente incorporados a las obras.
Tales bienes ¿están comprendidos dentro del monto del proyecto que se pagaría al
contratista?
- Cláusula vigésimo primera. Señala que el contratista será responsable solidario de
cualquier acto u omisión ejecutada por los funcionarios que laboren para él. Por estar en
presencia de fondos públicos, es deber recobrar plenaritunente lo pagado por el contratista
para reparar los daños (artículo 203 Ley General de la Administración Pública).
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Contento de arrendamiento llanta Térmica Garabito

- Cláusula segunda "Precio del arrendamiento". debe ser respaldado por estudios que
acrediten su razonabilidad.
-Cláusula tercera "Plazo del arrendamiento", se dispone que el plazo es de 142 meses a
partir del 1° de junio del 2010, independientemente si la planta está o no terminada. No es
apropiado iniciar un pago de arrendamiento por un bien que aún no se podría utilizar y, por
ende, no genera utilidad. Tampoco estimamos conveniente que se fije con tanta antelación
la fecha exacta de inicio del arrendamiento, ante un hecho como lo es la construcción y
puesta en marcha del proyecto, que resulta totalmente incierto.
Además, deberá revisarse el plazo del arrendamiento a fin de que éste finalice una vez que
concluya el plazo del fideicomiso.
- Cláusula sexta "Operación de la planta", debe consignarse que el ICE "en su condición de
arrendatario", será el encargado de la operación de la planta térmica.
- Cláusula octava "Mantenimiento de la planta". Debe consignarse, en el párrafo pñmero el
ICE "en su condicit5n de arrendatario". En el párrafo tercero se hace referencia a
"arrendatarios", cuando a la luz del contrato solamente media vinculo con un arrendatario.
En todos los contmtos se deberá verificar que se cancelen las especies fiscales
correspondientes.
Dado que el expediente administrativo que nos fue remitido consiste en copias certificadas,
éste, jtmto con la información remitida posteriormente al ingreso de la solicitud de
refrendo, se conservará en nuestro archivo central.

A ntamente,

das Vargas
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DIVISIÓN DI CONTRATACIÓN ADIIITNISTRAITVA

anal

Al aseteete refiletne

al oficio No.

1481.1

12 de diciembre, 2007
DCA-4222

Ingeniero
Luis Acuda Rodriguez
Subdirector Proveeduría
lutifiteto Costarricense de 1111mtriddad
Saben Norte, San José

Estimado sellor:

Aneto: Se otorga el redondo a le adenda del ~Mito de fideicomiso para el desame tic de
la Planta Térmica Garabito, así como a los contratos de implementación.
Demos respuesta a oficio 5210-5504-2007 de 14 de noviembre del 2007, recribklo cn rata
Contraloría General ese mismo día, donde somete a refrendo be conatos do implementación y la
&dende del ~neo de fideicomiso pon el desarrollo de la Planta Tarad= Garabito.
Una vez realizadas las valoraciones pertinentes, &banca acedar lo siguiente:
1.- Meada al ~trate de fideicomiso P.T Garabito, ases% el 112 de tedembee dd 2111111: Se
otoms el refrendo al citado documento.
Contrate de ingeniería, Bospervidda y Costroso», del P.T Garabito: Se otorga el m'orado
condicionado a lo siguiente.

a.- El coleto del contrato, cláusula primera, se aprueba con la aciarardón brindada en la respuesta al
oficio dc esta Contraloría General No. 12186.
br En cuanto a la citaseis segunda, ptmto 3, "Aseguramierde de la Calidad", &ball la
Administración aplicar lo indicado en respuesta al oficio de esta Contraloría General No. ' 2186,
cuando expuso: ". . el WE fgard los mínimos de calidad crplicabla on las opeclicaciones tincas
a'e los equipos (llave en mano y &pepo: da subestación), el las aspanyleadiones de construacion de
subestacidn eléctrica y en los procedimientos de calidad que Dr establecen para verbtxr me
cumplimiento."

to'

En el punk) 12 "Obras asociadas", se advierte que deber* ponerse especial cuidado a fin de que
corno obras asociadas *e realicen únicamente aquellas que san necesarias para le sn meta

2..S`

ejecución del proyecto y no escapen del ámbito de competencia del Va

yra0150146,..

5014102

90901000t1~00/.0sar SB ktlasYserscgraext Aya 1119-1000, Sas Me tests Rita

Página 504 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

Cr E Plise
,k,NCli
0 (`‘

-4

,09

'ten<

ss

e..17

mun

FRX NO. :5203109

Dee. 14 2037 L.09R1 P2

2

Punta le, "Unidad Ejecutora", a reitera lo expuesto ea el oficio 12116, página 4, citada 4.1 I.
e, Cláusula ternera "Obligaciones del conatida". En la rapta al oficio de esta Contraloría
Cenad No. 121,6 se indica quo
le carrespande al Fideicomiso la contratación de tosan los
equipos y makriales necesarios arpecricanunes pzra la condruccfón de la nanta Garabito y
dado que en el punto 9 de esta cláusula se °orara como obligación le supervisión técnica de los
contraes ameritos con los proveedora a datas de ejecutar adts:uadamente esta *lioso in. el
fideicomiso deberá camina al contaista --ICEr, la celebración de los diferentes amada sant
que se dé la adecuada aupervisión.
d.,- Cláusula cuata "Obligaciones del fideicomiso", punto S. A fin de que se aciqtderan en brtna
manada loe equipos y materiales, ro deberá cumplir con lo expuesto en la respuesta al a& in do
esta Contraloría General No. 121116, donde se dUcr. "El Fideicomiso relamas adquirirá loe bienes

y servicios que se oontomplen en dicho Plan el cual deberd sor restado y acfttalizado cadr seis
meses"
Citusula sexta "Plazo de entrega". Antes de Iniciar la ojecoción del proyecto deberá fijara un
plazo dentro del onal ae dará la recepción definitiva del emana.
lb Cláusula sétima "Precio del contratc?'. Se aprueba el armare bajo el entendido que el amo del
conato de U8.42.2.3a1.000 correeponde al desarrollo de la Subeiscia y a la supervisión del
contrato llave en mano, costo de los peona" diseña, estudios y demos elementos para la retal
ejecución del Proyecto.
g.- Cláusula &cinto cuarta "Conumbración durante la ejecución del payaso". Según lo india do ea
la nota de 1 de noviembre donde ee dio rapaste al oficio do esta Contratada Genital No. 12116
pera efectos de tener certeza de la fecha oficial de recibo de loe M'aumenta, to acepta mar la
facha oficial sud la as se consigne en la constancia escrita de recibo que emita cada parte' , que
en caso de omisión, ante el melbo del documento por fax o medio hiectróltioo, se deberá sentir a
más tardar cuando ae presenta el documento originaL
Fan podar aplicar adecuadamente esta clámula, deberán conocen. km cornme electrónica de cada
arte.
11.- Cláusula décimo unta "Adquisición de bienes y servidos". El Rerjamesto de Adqubleionto del
Fideiourniso deberá observar loe principios tal y como se indicó ati el oficio de esta Contn dais
General No. 12186.
I. Castrato de iurrembusiede ele la Planta Triada Gmbh»
si, En cuanta e la cláusula tercera "Pino del arrendamiento", se debe observa que d plan do
contrato no supere al plazo del fideicomiso.
br Cláusula décimo novena "NotifiCaoloness. Aplican las observaciones reeditadas en el san
del aparte anterior.
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e.- Les ftSnmdas ~emético eontenidts en la aula" segunda y quinta del oontrato se titile pire
ctbosos rafcreneWes debido a que están besadas en proyecciones y prendas, por lo que es t'alible
que en la realidad se den ~bias ea loe ‘ItiCifet esdnodos que podrá* atoen^ ct monto de la cate
de smuldeuricrito o los coefleientte de ha nemeiones incorporadas en Ir clinsulas de oornettries
por lo que será responsabilidad de is Administración rarificar que les y maleaba que
se definan al momento de tablar el arrendamiento ac ajusten la Modas, a normativa apilo Lb!. y
a la naturaleza y caraconisticas de le relación »WALL

Concomitante coa b anterior. de mmenie con la ~Se ampo& del contrate, d monte de la cada
de anendandento so Tara an forma definidva al nomen» de birlar al arrendemiente. erizado
partleularmente por el equilibrio financiero del pirleicomiso.
El previa del arrendamiento y la opción de compra incluidos en el contrato so sustente In el
Informe Final Ciado y Estructuración Fittamibm P.T. Garabito", visible a folio 505, emitid) ea ol
mes de setiembre de 2007 por la firma Gerencria Integral de Proyectos GIP Ude., misma
consuitora eentridada por el BCK para el proceso de dieedo y estmemeseilet flomeista pira d
desarrollo del proyecto. ad como en el documento "Itmemmbeirlad 40 k ale de ansedentlerdo",
visible a folio 315, mediante el que se radiara el método de mtimación de la cuesta de arreada alado
y su Impacto en las finanzas del ICE.
e.- Seré responsabilidad exclushu de la Administración reunen lar gestiones necesarias pero que
!as obligo:1mm económicas derivadas de esas colidab mat imemperadat oportunameak, es la
wifa del anido, de manara qoo aseste aan Ins memos reosemioa y anfloientes pare garantes
su condoultied. Las acciones empremblas pot me lastlido Para ides calme deberás! queda,
debidamente acrediltdaa en el expediente de la cootrstacIón.
Atentnente,
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1 de noviembre de 20(if

Lic. Carlos Andrés Arguedas Vargas
Gerente General
Lic. Alían Ugalde Rojas
Gerente Asociado
Licda. Mariene Chinchilla Carmiol
Fiscalizadora
Estimados licendados:
Asunto:

Respuesta Oficio No. 121136 de la Contraloría General de
la República
Contrato de Fideicomiso Planta Térmica Garabito

Procedemos a dar respuesta a las consultas planteadas por Contraloría General de la
República mediante Oficio No. 12186, en relación con el Contrato del Fideicomiso P.T.
Garabito suscrito entre el ICE y el Banco de Costa Rica y los contratos
complementarios.

a)

41I»

Aspectos penarais* Contrato de Fideicomiso.

Sobre los aspectos generales comentados ratificamos la responsabilidad que adquiere
este Instituto sobre la verificación de las condiciones en que se pacte el finandamiento
para el proyecto y sobre la razonabilidad de la «misión de fiducia. En cuanto a la
responsabilidad ambiental se ratifica que se tomarán todas las medidas necesarias para
evitar la contaminación de aguas y suelos, así como para el fiel cumplimiento del Plan
de Gestión Ambiental del Proyecto aprobado por la Secretaria Técnica Nacional del
Ambiente. Asimismo, se ratifica la responsabilidad del iCE por la consecución de todos
los permisos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto.

b)

Aspectos particulares

En relación con loa aspectos particulares que señala la Contrabria, a continuación
ampliamos los fundamentos jurídicos y técnicos que los sustentan:

sciocuvs
4e,
.S11" 1 ntra
4) 4,2-- at ' fr,
1) En relación con el comentario sobre la cláusula 5.3 - Estudio técnicos y permisos,
,-I., C.se aclara que ya se cuenta oon los estudios técnicos y permisos que
rr,
mencionan en dicha cláusula. Por otro lado, esos insumos constituyen alomen
-2
1
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e
que especifican con mayor detalle el mandato que emite el ICE al Fiduciario en s. 1le
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ccindición de Fideicomitente. Por tanto, dichos estudios no forrnansírté -del
patrimonío del fideicomiso. No obstante, aquellos estudios que se generWuna vez
constituido el fideicomiso, y que se requieren para el cumplimiento del marebíto:'sí
pasarán a formar parte del patrimonio del fideicomiso.
2)

El ICE realizará su control sobre la gestión del Fiduciario a través de los informes
financieros y de avance en la ejecución del proyecto. En todo CaSO, consideramos
que, para la verificación de la actuación del Fiduciario, se cuenta con la
fiscalización que se llevará a cabo por medio de la auditoria intema del Banco de
Costa Rica como fiduciario y la auditoria interna del ICE como fideicomkente: haY
también una auditorio endema que anualmente ejerce sus propios mecanismos de
control sobre la Unidad Ejecutora. En adición a b anterior, debe recordaras que la
Unidad Ejecutora tiene incorporado dentro de su organiLación una auditorio
interna, cuya función principal es la de mantener mecanismos de control
adecuados, todos los cuales se incorporan a un PLAN ESTRATÉGICO DE LA
AUDITORÍA INTERNA. Finalmente, también se cuenta con fa fiscalización y
control que ejercerá el Comité de Vigilancia.

e

IlD

En relación con la cláusula 8.1 "Constitución de la Unidad Ejecutora" en donde se
recomienda la incorporación de un funcionario del ICE a la misma, tanto el
Fiduciario como el Fideicomitente, consideran que tal medida podría inducir a la
dilución de las responsabilidades del Fiduciario o, en todo caso, a la generación de
conflictos por la aplicación de criterios discordantes.

3)

En relación con el comentario a la cláusula 7.1, efectivamente el plazo del contrato
de fideicomiso corren& a partir de la notificación del refrendo en firme otorgado por
ese Ente Contralor. Se adjunta Borrador de Addendum con la modificación
correspondiente.

4)

En relación con el comentario a la cláusula 7.3, debemos manifestar que dicha
cláusula es confonne a lo dispuesto en el Artículo 880 del CcSdigo de Comercio, en
cuanto a la manifestación del destino final del patrimonio del Fideicomiso cuando
éste se extinga.

5) En cuanto al régimen de prohibiciones a que se alude en la página 7 del oficio,
dicho régimen está debidamente previsto en el Reglarnento de Adquisiciones del
Fideicomiso, por tanto, se acepta la observación y a su vez se informa que las
previsiones del caso ya fueron tornadas en cuenta con el objeto de respetar los
principios del régimen de prohibiciones establecido en la legislación de
contratación administrativa vigente.

2
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BORRADOR
ADDENDUM AL CONTRATO DE FIDEICOMISO P.T. GARABITO
Los suscritos; José Joaquín Azofeifa Saavedra, mayor, casado una vez, Ingeniero
Electromecánico, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, cédula de identidad No 7-043451, con facultades de Apoderado General sin límite de suma, personería inscrita en la
Sección de Personas del Registro Público según las citas 572-78708-1-1; en nombre
del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, Institución autónoma de este
domicilio, con cédula jurídica númen3 cuatro-cero cero cero-cero cuananta y dos mil
ciento treinta y nueve-cero dos, personarte inscrita en el Registn3 Público, Sección
Personas, Tomo 168, Folio 271, Asiento 818, en b sucesivo denominado el ICE; en
adelante conocido como 'EL FIDEICOMITENTE-, y Carlos Fernández Ftomán, mayor,
cesado, Licenciado en Administración de Empresas, vedno de Santo Domingo de
Heredia, con cédula de identidad número uno — quinientos setenta y tres — dento
cuarenta y cinco, en su condición de Gerente General, actuando en mi condición de
Apoderado Generalísimo sin Limite de Suma del BANCO DE COSTA RICA, de esta
plaza, con cédt.da de persona juddica número cuatro --cero cero cero cero cero cero
cero —diecinueve -cero nueve, personería debidamente inscrita en la Sección Mercantil
del Registro Público, al Tomo Quinientos sesenta y siete, Asiento Sesenta y siete mil
quinientos ochenta y tres, Secuenda uno, Consecutivo uno en adelante denominado
"EL FIDUCIARIO*, manifestamos:
ANTECEDENTES
PRIMERO: El Instbub3 Costarricense de Electricidad y el Banco de Costa Film
suscribieron el 7 de junio del 2007 un contrato para la constitución del Fideicomiso P.T.
Garabito.
SEGUNDO: Junto con Oficio 5210-3989 -2007, del 8 de setiembre del 2007, se remitió
dicho contrato a la Contraloría General de la República para su correspondiente
refrendo, el cual se otorga mediante Oficio No. 12188 con fecha 12 de octubre del 2007,
sefSalando la Contraloría General de la Repúbhca comentarios y condidones para su
ejecución.
TERCERO: Dentro de las observaciones se señala una inconsistencia en las cláusula
7.1, las cual amerita ser corregida.
Tomando en cuenta los antecedentes citados, las partes hemos acordado
modificar la cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso P.T. Garabito, para que en
adelante se lea de la siguiente manera:
7.1. Plazo del Fideicomiso P. T. Garabito.
El plazo de este Contrato senil de treinta altos contados a par& de le facha en que la
Contraloría General de la República otorgue el refrendo &me a este Contrato. Por
tanto, se incluye dentro del referido plazo el período de construcción e Instalación de
equipos dsl Proyecto.
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Ambas partes expresamos que la anterior es la úníca modificación que se hace al
Contrato de Fideicomiso P.T. Garabito suscrito el 07 de junio del 2007, mediante este
Addendum, por lo que el resto de las cláusulas quedan firmes y vigentes.
En fe de lo anterior, firmamos en San José, a las 11:00 horas del día 02 de noviembre
del 2007, en dos tantos de un mismo valor.

El Fiduciario
Banco de Costa Rica
Carlos Fernández Román
Gerente General

El Fideicomitente
Instituto Costarricense de Electricidad
José Joaquín Amfeifa Saavedra
Subgerente Sector Electricidad

El suscrito Notario da fe de que la firma del señor José Joaquín Azofeifa Saavedra, ha
sido estampada en mi presencia, por lo que es auténtica.
Lic.
El suscrito Notario da fe de que la firma del señor Carlos Femández Román, ha sido
estampada en mi presencia, por lo que es auténtica.
Lic.

4
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Seguidamente nos referiremos a las observadones formuladas por la Contraloría
General de la República a cada uno de los contratos accesorios al Contrato de
Constitución de Fideicomiso.

Cordrato de Inoenieria. Suoervisión v Construcción del P.T. Garabito
En patadón con este contrato deseamos indicar lo siguiente:
1) En relación con el comentado a la dáusula primera °Objeto del Contrato", se
aclara que para la ejecudón del PT Garabito se contempla un paquete llave en
mano que incluye el equipo principal de generación y si equipo auxiliar hasta le
interconexión con los transformadores principales. El diseño de la subestadón,
los transformadores y los restantes equipos de subestación serán adquiridos
mediante concursos independienbas.
La partidpadón del ICE en el llave en mano corresponde a la supervisión
completa de todas las obras principales. En la subestación por su parte, le
participación del ICE será en el diseño y especificaciones, así como en la
construcción y puesta en marcha de la subestadón. La decisión de que sea el ICE
quien desarrolle la subestación, se entablado por las siguientes razones.
a.

b.

La futura subestación Garabito será una de las subestaciones más grandes •
importantes del Sistema Nacional interconectado (SNI). Además, en
consideradón de esa importancia, se deddió realizada bajo la tecnologia
denominada Interruptor y medio', b cual repercute en que se deben realizar
importantes consideradones y coordinaciones en el diseño del control,
protección y medición de la subestación y con tes subestadones aledañas.
Se considera por esta nato que la responsabilidad asociada con el diseño y
construcción de la subestsción Garabito, debe ser mantenida bajo control del
ICE.
El personal del ICE tiene amplia expedencia y capaddad en el desarrollo de
subestaciones eléctricas, por lo que se pretende aprovedrer este importante
recurso tanto en el área de diseño, supervisión y construcción de este tipo de
obras.

2) En relación con el comentario a la definición de "Aseguramiento de Calidad*
contemplada en la cláusula segunda, debe señalarse que lleva illEófl la
Contraloría en este punto, por lo que efectivamente el ICE fijará los mínimos de
calidad aplicables en las especificadones técnicas de los equipos (llave en mano y
equipos de subestación), en las especificadones de construcción de subestación
eléctrica y en los procedimientos de calidad que se establecen pala verificar su
cumplimiento.
3)

Era cuanto a la cláusula tercena "Obligadones del Contratista' es importante
adarar que le corresponde al Fideicomiso la contratación de todos los equipos y
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materiales necesarios especificamente para la construcción de la Planta Gátabib.
Para la subestadón Gansbito, dado que el ICE en su condición de cona/lista, le
corresponderá realizar sus tareas con los instrumentos menores que ya ttene.y
utiliza normalmente; en cambio la adquisición de los equipos, materiales y
servicios necesarios exclusivamente para esta subestación, serán adquiridos por
el Fideicomiso.
4)

En cuanto al comentario sobre el punta 5 de la cláusula cuarta, correspondiente a
las "Obligaciones del Fideicomiso", tal y como se estsblece en cláusula dédmo
sexta del contrato, el contratista deberá elaborar y someter a la aprobación del
Fideicomiso el Programa General de Adquisiciones. El Fideicomiso solamente
adquirirá los bienes y servicios que se contemplen en dicho Plan, el cual deberá
ser revisado y actualizado cada seis meses. De esta forma ambas partes conocen
cuáles bienes serán adquiridos por el Fideicomiso y el momento en que serán
entregados al contratista.

5)

En relación con el comentario a cláusula séptima, efectivamente el monto indicado
de US$ 22.300.000 correspondiente al desempaca de la SubeStación y a la
supervisión del contrato llave en mano, contempla el costo de los permisos,
diseños y estudios necesarios.

8) En cuanto al uso de facsímil o correo electrónico como medios de comunicación,
según se indica en el mismo punto 4 de la cláusula décimo cuarta, la utilización de
estos medios de comunicación no excluye la obligación de las partes, de presentar
el documento original y se aclara que la fecha oficial será la que se consigne en la
constancia escrita de recibo que emita cada parte.
7)

En cuanto a lo señalado en relación con el punto 2.4 de la cláusula décimo quinta,
se adara que esta disposición tiene por objeto establecer la obligación del
Contratista de incluir un apartado en los informes de avance del Contratista, en el
cual se deberá detallar el avance en la fabricación de los elementos importantes
de equipo o materiales que se encuentren en fase de fabncación.

8)

En cuanto a lo señalado en relación con el segundo párrafo de la cláusula décimo
sexta, se ratifica que en el monto indicado de US$ 22.300.000 se incluyen todOs
los equipos y servidos para el desarrollo de la Subestación Eléctrica del PT
Garabito y la Supervisión de obra que realizará el ICE al contrato llave en mano de
la planta. Las adquisiciones que realice el ICE se ajustarán a las normas y
procedimientos normales de la contratación administrativa aplicables al ICE.

9)

En relación con el comentario al (Mimo párrafo de la cláusula décimo sexta, este
tipo de materiales se refiere a aquellos necesarios durante el proceso constructivo
pero que no quedan ffsicamente incorporados a la obra, tales como la formaleta,
aceites y lubricantes para equipos, etcétera. Efectivamente, el costo de estos
materiales está incluido dentro del monto señalado.
sip
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Contrato de Arrendamiento de la Planta Térmica Garabito
En relación con este contrato deseamos indicar lo siguiente:
1)

En cuanto al comentario a la cláusula segunda -Precio del Arrendamiento-, se
debe señalar que efectivamente existen estudios realizados por el Fiduciario para
la determinación de la cuota de arrendamiento. La misma está definida en
términos de una ecuadón cuyas variables prindpales, a saber el costo
capitalizado del activo y la tasa implícita de la operación, corresponderán a los
valores reales que resulten de la ejecución del proyecto. Asimismo, existe un
análisis de razonabilidad de la cuota en función de la ecuación, realizado por el
ICE.

2)

En relación con la cláusula tercera -Pla.to del Arrendamiento-, es importante tomar
en cuenta que el fin último del Fideicomiso consiste en SOIVif de vehículo para el
financiamiento del Proyecto.
Dentro de este contando, es necesario analizar en forma indepentfiente el
desarrollo del proyecto (en cuenta la explotación del activo) del cumplimiento de
las obligaciones que adquiere el Fiduciario para cumplir con el mandato de
construir la planta. Desde la perspectiva del desarrollo del proyecto, el ICE podrá
(y deberá) tomar posesión de la planta tan pronto se cumplan con las pruebas que
verifiquen que la planta puede operar en forma correcta y segura pana el Sistema
Eléctrico Nadonal; de esta forma se garantiza la utilizadón óptima del activo.
Desde la perspectiva del financiamiento, por ser obtenido mediante titularización,
debe acatares lo dispuesto en el Reglamento de Oferta Pública. En particular, en
el artículo e2 se señala que la oferta pública debe reunir ciertas condidones, entre
las cuales está la necesidad de generar flujos periódicos y predecibles, para b
cual debe establecerse una fecha cierta a partir de la cual el Fideicomiso redbirá
ingnasos con los cuales podrá cumplir con las obligadones que adquiera para la
construcdón del proyecto.

Esta es la misma condidón que ha existido siempre en el financiamiento de
proyectos mediante crédftos otorgados por bancos de desarrollo, en donde Se
establece una fecha cierta a partir de la cual el beneficiario del crédito debe iniciar
la amortización del principal, independientemente de si la obra financiada se
encuentra en condiciones de inidar la operación en forma continua y segura. Esta
misma condición es la que ha prevalecido en los otros dos fideicomisos mediante
los cuales se desarrollaron los proyectos hidroeléctricos de Peñas Blancas y de
Cariblanco.
En resumen, el ICE tomanli posesión de la planta y podrá explotarla tan pronto se
verifique que la misma se encuentra en condiciones de iniciar la operación en
tonna continua y segura. Por otra parte, los pagos del arrendamiento se iniciarán
en una fecha preestablecida (por disponerlo así la legislación vigente) que le
garantiza al fideicomiso cumplir con las obligaciones contraídas para el
financiamiento del proyecto y que es estimada considerando la ejecución del
d.
proyecto bajo condiciones normales, con un margen de
orsicr \si,
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En relación a los comentarios sobre las cláusulas sexta y octava, se incorporaron los
ajustes solicitados por la Contraloría en el Contrato de Arrendamiento que se enviará
para refrendo en firme.
Ajustes al Contrato de Arrendamiento Planta Térmica Garabito.
1)

Se ajusta la Cláusula Sexta para que se lea correctamente:

SEXTA: OPERACIÓN DE LA PLANTA
El Instituto Costarricense de Electricidad, en su condición de ARRENDATARIO,
será el encargado de la operación de la Planta Térmica Ganaba°, determinando
las consignas de despacho pertinentes. El ICE, en su condición de
ARRENDATARIO, será responsable de suministrar los combusbbles ~asidos
para la operación de la Planta.
2)

Se ajusta la Cláusula Octava para que se lea correctamente:

OCTAVA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA
El ARRENDANTE se encargará de adquirir los bienes y servicios necesarios para
el mantenimiento de la Planta Térmica Garabito,- el Instituto Costarricense de
Electricidad, en su condición de ARRENDATARIO acepta que realizará el
programa de mantenimiento de la Planta.
A más tardar el 30 de junio de cada alio, el ICE remitirá al ARRENDANTE el
programa de compras de los bienes y servicios requeridos para el programa de
mantenimiento de la Planta previsto para el alio siguiente, elaborado en estricto
apego a lo establecido en el Anexo 1.
Dicho programa de mantenimiento queda supeditado al cumplimiento previo da los
compromisos del Fideicomiso con sus etcreedores. De disponerse de recursos
remanentes mayores a los previstos, el Fideicomiso podrá instruir a-lee-al
ARRENDATARIOS para aumentar el gasto en mantenimiento en los años que lo
considere conveniente, pera garantizar el mejor estado del activo arrendado.
Dentro de los 30 días nahnales posteriores a la pn3sentación del programa de
compras, el ARRENDANTE deberá comunicar la disponibilidad presupuestarla
para le ejecución del programa dicho y establecerá las fechas pata la entrega de
las especificaciones técnicas ds los bienes y servicios requerklos pam el plan da
mantenimiento acordado pare el correspondiente periodo anual.
3)

Se ajusta el Anexo para que se lea correctamente:

ANEXO 1 PROGFtAMA DE MANTENIMIENTO
El plan de inversiones en mantenimiento mostrado en el cuadro adjunto tiene como
objetivo gararlizar la correcta operación de la planta, le-eual-perwrittfá-ebtenefrineliees
sie-dispereil3ilielad-y-eenfiabilielael-seperieres-al-9916 tal y como lo requiere el Sistema
Nacional Interconedado.
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P.T. Garabito
Estimadón de costos de mantenimiento
En Miles de 11.5.4
Peda
30-Jun-10
31-Dic-10
30-Jun-11
31-Dic-li
30-jun-12
31-Dic-12
30-Jun-13
31-Dic-13
30-Jun-14
31-D1c-14
30-jun-15
31-Dic-15
30-Jun-16
31-D1c-16
30-Jun-17
31-Dic-17
30-Jun-18
31-Dlc-18
30-Jun-19
31-Dic-19
30-Jun-20
31-Dlc-20
30-Jun-21
31-Dic-21
Tardes

lianas y
aciVidois
Unan US$)
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,C)0
3 960,0C)
3 960,00
3 960,00
3 960,00
3 960,00
95 040,00

Total
(asile USS)

~unas
Orales US$)

3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
3 960,00
4 850,00
105 720,00

890,00
890,00
890,00
890,00
890,00
890,00
890,00
890,00
890,00
890,00
890,C0
890,00
O 600,00

1. La danta esta compuesta por 12 motores de combustión intema de media veloddad,
pctenda por motor aprox. 17 MW, 18 cilindros, total 204 MW
2. Se Talión un factor de planta de 45% anual
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En los próximos días se firrnarán los contratos para la implementación del Fideicomiso
P.T. Garabito en los que se han tomado en cuenta, en b pertinente, las observaciones
hechas por la Contraloría en su Oficio No. 12188 del 12 de octubre del 2007, mediante
el cual se otorga el refrendo condicionado al Contrato de Fideicomiso P.T. Garabito
suscrito entre el ICE y el Banco de Costa Rica.

Atentamente,

Lic. Gonzalo Gómez Álvarez
Coordinador Contrataciones Directas

Cc: Expediente Fideicomiso P,T. Garabito
Uo. Carlos Fernández, Gerente General BCR
Inri. Robertoyilleiebos, UEN CENPE
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io.6 Anexo Estados Financieros Auditados del Fideicomiso, a
diciembre del 20109 con sus respectivas notas.
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Fideicomiso de Titularización Proyecto
Térmico Garabito - Consolidado
Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2010
(Con el dictamen de los auditores independientes)
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is member al illinternalional. workbwide organizariartofarewaninsz firm sumí ',Klikken udltis
RohrrnIser

s. del Infinito frenlding Cheng 50 mts. norte. Teléfono: 15065 2U143513 Fax: (506} 2220.1752 Apclo. 611200 y 177 1
Página Web: www.venegasNO.eom • E-mMI: vi:negar/0°9a mocitos:

Página 518 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

5

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN PROYECTO TÉRMICO
GARABITO - CONSOLIDADO

INDICE

Informe de auditoria de estados financieros
• Opinión de auditores independientes
• Estado de situación financiera consolidado
• Estado de flujos de efectivo consolidado
• Resumen de las principales políticas de contabilidad
• Notas a los estados financieros consolidados

Informe Complementario
Informe sobre control interno
•

Opinión de auditores independientes

Informe sobre cumplimiento de aspectos legales
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Opinión de auditores independientes
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HLB Venegas y Colegiados

Contadores Públicos Autorizodos

OPINIÓN DE AUDITORES INDEPENDIENTES
Señores
Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito
Banco de Costa Rica
Hemos efectuado la auditorio del estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de
2010 y del estado de flujo de efectivo consolidado por el periodo de quince meses tenninado el 31 de
diciembre de 2010, asf como del resumen de las principales políticas de contabilidad y las notas a los estados
financieros consolidados, del Fkkicomiso de Titularimción Proyecto Térmico Garabito, suscrito entre el
Instituto Costarricense de Electricidad y el Banco de Costa Rica. Estos estados financieros son
responsabilidad del Fiduciario (B.C.R.), nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados
financieros con base en nuestra auditorio
Nuestra auditorio fue ralizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditorio. Estas
normas de auditorio requieren que planeemos y ejecutemos la auditorio para obtener certeza razonable de si
los estados financieros examinados están libres de errores de carácter significativo. Una auditorio incluye el
examen, con base en pruebas, de la evidencia de las cifras y revelaciones presentadas en dichos estados.
Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes
hechas por la administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros en
conjunto, considerarnos que nuestro examen proporciona tma base ruonabk para expresar nuestra opinión.
El Fideicomiso de Titularización Proyecto Ténnico Garabito se encuentra en la etapa pre-operativa
del proyecto que es la etapa de construcción de la planta térmica, subestación y obras asociadas, por lo tanto
no genera Estados de Resultados. Asimistno, el Fideicomiso no tiene registrado su patrimonio, por b que
tampoco se emite el Estado de Cambios en el Patrimonio. (Ver resumen de las principales polfticas de
contabilidad).
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la posición financiera consolidada al 3 I de diciembre de
2010 y el flujo de efectivo consolidado por el período terminado en esa fecha, del Fideicomiso de
Titularización Proyecto Térmico, suscrito entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco de
Costa Rica (BCR), de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

eircias,

Liado Nydia Venegas Reman
Comodona Pública Autorizada No.703
Póliza No. R-I 133 vence el
30 de setiembre de 291
As.
Timbre de 1.000 de Ley No. ,t)
Adherido y cancelado en el origing

.•

ét‘

de de 2011

nY•

A
v

RIC‘r
•

Rohrrnoser Pavas, del Instituto Frankling Chang 50 mts. norte. teléfono (506)2231-7358 Fax: (50612220-1752 Apdo. 69-1200 y 177-1000
Página Web: www.venegashlb.com • E-mail: venegasyco(lamnet.co.cr
111

Venegas y Colegiadas ü a member of

International A world-widst organizanan of aeassnang lime. and bussiness advaers

Página 520 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

../".

Fideiconniso de Titularización P. T. Garabito

CUADRO A
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN PROYECTO TÉRMICO
GARABITO - CONSOLIDADO
Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de diciembre de 2010
(ea colones sin céntimos)
PIS
Activo
Activo corriente:
Disponibilidades
Participación en fondos de inversión
Tftulos valores mantenidos hasta el vencimiento
Productos por cobrar
Alquileres por cobrar y cuentas por cobrar
Total activo corriente
Activos no conientes:
Impuesto de renta sobre reWnciones 2%,
sobre cuota de arrendamiento de la planta
Anticipos a proveedores
Gastos preoperativos
Construcciones en curso
Total activos no corrientes
Total activo

2
3
4
5
7

0

9
IO
I
0

30.306.804.817
50.452.785
2.031.804.561
48.380.623
2.656.055.500
35.093.498.286

327.084.200
123.958.620.703
2.516.583.521
40.649.518.215
167.451.806.639
202.545.304.925

Pasivo v Patrimonio
PaSÍVO corrient

Intereses sobre certificados de titularización
Intereses sobre préstamos entidades financieras
Cuentas por pagar proveedores
Impuesto sobre la renta por pagar
Ingresos diferidos
Total pasivo corriente

Pasivo lanzo plazo:
Certificados de titularización con vencimiento
a largo plazo
Préstamos con entidades financieras a largo plazo
Total pasivo a largo plazo
Total pasivo
"monio
Total pasivo y patrimonio
de orden

13
12
14
15
16

0

13
12

287.051.263
1.261.959.832
166.927.522
152.907.093
18.673.327.367
20.542.113.077

90.667.511.673
91.335.620.175
182.003.131.848
202.545.304.925

18

0

20

0
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CUADRO B
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN PROYECTO TÉRMICO
GARABTTO - CONSOLIDADO
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(por d método directo)
Por el período de quince meses terntinado d 31 de diciembre de 2010
(en colones sin céntimos)
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Depósitos recibidos en garantía de cumplimiento
Cuentas por pagar diversas
Otros ingresos de operación

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Participación en Fondos de Liquidez público
1.iquidación en Fondos de Liquidez público
Compra de títulos de deuda
Liquidación de títulos de deuda
Compra de títulos valores con pacto de venta
Liquidación de títulos valores con pacto de venta
Primas sobre inversiones
Intereses sobre inversiones por actividades de inversión
Pagos a los proveedores
Pagos por avance de obra al ICE
Otros gastos por financiamiento en bonos y créditos
Gastos de organización-Unidad ejecutora a diferir
Comisión del fiduciario
Gastos por actividades de inversión
Ingresos por venta de términos de referencia
Ingresos por arrendamiento de la Planta Térmica Garabito

(1.459.420.744)
1.429.935.601
(2.351.415.439)
2.510.676.077

36.059.987
121.159.731
(85.413.063.204)
(5.336.234.203)
(280.163.339)
(624.391.910)
(336.898.729)

15.710.068.556
(75.993.687.616)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Captaciones bonos de titularización
Créditos recibidos
Amortización de créditos
intereses sobre bonos de titularización y comisiones de Bolsa
Pago de intereses y comisiones sobre créditos
Primas sobre bonos de titularización
Descuento sobre bonos de titularización
Impuesto de renta sobre bonos de titularización
Comisiones de bolsa sobre colocación de bonos

16.813.440.000
I I 1.518.395.927
(16.591.764.980
(9.493.276.583)
(13.174.053.626)
3.179.704.127
(760.736.636)
91.491.708.228

, Incremento del efectivo y equivalentes
do inicial de efectivo y equivalentes
ncial cambiarlo
final de efectivo y equivalentes

15.498.020.612
16.410.708.704

(1.601.924.499)
30.306.804.817

EJLCU
/ Vanse el resumen de las principales políticas de contabilidad y las notas de los estados financieros.
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FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN PROYECTO TÉRMICO
GARAI:11TO - CONSOLIDADO
Resumen de las Prindpales Politica, de Contabilidad
31 de diciembre de 2010
Principios de contabilidad

Los estados financieros han sido preparados con base en las Normas
Internacionales de Información Financiera, que comprenden las NIC, NI1F y las
interpretaciones emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB,
por sus siglas en inglés).
Estados financieros consolidados

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010, incluyen los
estados financieros del Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito
(Fideicomiso PT Garabito 10E/BCR), suscrito entre el Instituto Costarricense de
Electricidad y el Banco de Costa Rica, así como el Fideicomiso No. 3281 de Garantía y
Administración de Fondos P.T Garabito dos mil nueve, suscrito por el fideicomitente que
es el Fideicomiso PT Garabito 10E/BCR y el Banco de Costa Rica.
Los estados financieros consolidados incluyen los saldos y operaciones de ambos
Fideicomisos, desde el 1 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2010. En el curso
normal de sus operaciones ambos Fideicomisos tienen relaciones comerciales entre sí de
acuerdo con su integración financiera y objetivos. Todos los saldos y transacciones
importantes entre los Fideicomisos han sido eliminados en el proceso de consolidación.
Como es el primer período de operación del Fideicomiso de Garantía, es también el
primer período de consolidación de estados financieros.
El Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito (PT Garabito), se
encuentra en la etapa pre-operativa, por lo tanto no genera Estados de Resultados, ya que
se encuentra en el desarrollo de su activo, el cual no presenta durante el período indicado,
capacidad de generación de ingresos por concepto de arriendo de la planta ténnica. (Ver
notas 1 y 8 de este informe). Asimismo, el Fideicomiso no tiene registrado su patrimonio
(Ver nota 18 de este informe), por lo que tampoco se emite el Estado de Cambios en el
Patrimonio.
El estado de flujo de efectivo presentado en este informe corresponde a quince
meses, del 1 de octubre de 2009 al 31 de diciembre de 2010 (Ver período económico).
El Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito realizó el traspaso de
fondos al Fideicomiso No. 3281 de Garantía y Administración de Fondos P.T Garabito dos
mil nueve (Fideicomiso de Garantía) el 25 de noviembre de 2009, por lo que esa es la fecha
.en la que inicia el funcionamiento de este Fideicomiso. El primer período de
fitucionamiento del Fideicomiso de Garantía comprende del 25 de noviembre de 2009 al 31
dieiembre de 2010, que es el período auditado incluido en este informe.
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FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN PROYECTO TÉRMICO
GARABITO - CONSOLIDADO
Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad
31 de diciembre de 2010
(Continuación)
Periodo económico
El Fideicomiso fue inscrito ante la Dirección General de Tributación con cierre
fiscal al 30 de setiembre de cada año, por lo que su cierre fiscal inicial fue el 30 de
setiembre de cada año hasta el 30 de setiembre de 2009. En fecha 20 de enero de 2009 la
autoridad tributaria aprobó el cambio de periodo fiscal, por lo que el posterior cierre de
período corresponde al 31 de diciembre de 2010, generando un período fiscal y económico
de quince meses por esta única vez (período de tmnsición), al cual corresponde el estado de
flujo de efectivo presentado al este informe de auditores independientes.
Inversiones en valores
Las inversiones en valores se encuentran registradas de acuerdo con su intención de
tenencia y conforme con las políticas y procedimientos de inversión del Fideicomiso, ya sea
en: negociables, disponibles para la venta y mantenidas hasta el vencimiento,
Los valores negociables se actualizarán mensualmente al valor razonable para lo
cual se tomará como referencia el "vector de precios" aprobado por la BNV. En el caso de
los fondos de inversión, se valúan mensualmente de acuerdo con las variaciones del valor
de las participaciones de cada fondo. En esta fase pre-operativa del proyecto, las ganancias
o pérdidas generadas por estas inversiones de registran en una cuenta de capitalización.
Los valores clasificados como disponibles para la venta se actualizarán
mensualmente al valor razonable. Para lo cual se tomará como referencia el "vector de
precios" aprobado por la BNV. Las ganancias o pérdidas que surjan de la variación del
valor razonable se registran en una cuenta de patrimonio, hasta su venta o vencimiento. En
esta fase pre-operativa del proyecto, las ganancias o pérdidas generadas por estas
inversiones, se registran en una cuenta de capitalización.
Las inversiones en valores mantenidos hasta el vencimiento se valúan a su costo
amortizado, utilizando el método de interés efectivo. Se clasifican en esta cuenta si el
Fideicomiso tiene la intención de mantener los valores hasta su vencimiento y cuenta con la
capacidad financiera para hacerlo. En esta fase pre-operativa del proyecto, las ganancias o
pérdidas generadas por los rendimientos primas o descuentos en estas inversiones se
registran en una cuenta de capitalización.
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FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN PROYECTO TÉRMICO
GARABITO - CONSOLIDADO
Rezagues de las Principales Patinas de Contabilidad
31 de diciembre de 2010
(Continuación)
Construcciones en curso
El activo incluido en la cuenta de construcciones en curso corresponde a la
construcción de la Planta Térmica Garabito (Nota 1 I) y está siendo registrada al costo de
construcción o adquisición.
En caso de deterioro en el valor de los activos, éste es registrado en el período en
que se determine el mismo.

Gastos ore-operativos
En esta cuenta serán cargados todos los gastos en que incurra la Unidad Ejecutora
del Fideicomiso de Titularización P.T. Garabito durante el período pre-operativo, el cual
finalizará en el momento en que la planta entre a funcionar comercialmente, esto es en
enero del 2011 (Nota 1).
Todos los costos adtninistrativos atribuibles a la Unidad ejecutora como el ente
jerárquico encargado de la coordinación, el planeamiento y la ejecución del proyecto,
forman parte de los costos indirectos, necesarios para la construcción de la Planta Témlica,
los cuales se registran de acuerdo con la Norma internacional de Contabilidad NIC 16,
Propiedades Planta y Equipo. Dicha nonna faculta para que estas partidas sean
capitalizadas al costo de la obn; sin embargo, por factores de control intemo, presupuesto y
estadísticas dichos gastos se mantendrán registrados en estas cuentas de otros activos, y al
finalizar el periodo pre-operativo se capitalizarán al costo de las obras.

Certificados de titularización
Los certificados o bonos de titularización colocados mediame oferta pública, se
miden a su costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo. En esta fase preoperativa del proyecto, las ganancias o pérdidas generadas por los gastos financieros,
primas o descuentos en la colocación de los Bonos se registran en una cuenta de
capitalización.
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FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN PROYECTO TÉRMICO
GARABITO - CONSOLIDADO
Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad
31 de diciembre de 2010
(Continuación)

Unidad Monetaria
La Unidad Monetaria de la República de Costa Rica es el colón (0), por lo que los
estados financieros y los datos complementarios de las notas a los mismos se presentan en
colones. Sin embargo, para efectos de control presupuestario de ejecución de la obra y las
obligaciones financieras y el posterior arrendamiento de la planta, los flujos de efectivo del
Fideicomiso han sido presupuestados y controlados en US Dólares.
A partir del 17 de octubre del 2006 el Banco Central de Costa Ftica estableció el uso
de un sistema cambiario, por medio de bandas. Este sistema pemtite que el tipo de cambio
sea detertninado libremente por el mercado, pero dentro de los límites de las bandas
cambiadas (tope superior y tope inferior) establecidas por el Banco Central.
Para realizar el registro contable de las partidas denominadas en US Dólares de los
estados financieros, se utiliza el tipo de cambio de referencia etnitido por el Banco Central
de Costa Rica, que al cierre del período fue establecido en $507.35/USS1.00
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FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN PROYECTO TÉRMICO
GARABITO - CONSOLIDADO
Notas a los catados fitutacieros consolidados
31 de diciembre de 2010
(en colones sin céntimos)
(1) Organización
Fideicomiso PT Garabito ICE/BCR:
El Fideicomiso de Titularización P.T. Garabito, fue constituido mediante el
Contrato de Fideicomiso, suscrito entre el Instituto Costanicense de Electricidad y el
Banco de Costa Rica (Fiduciario), en junio de 2007 y refrendado por la Contraloría
General de la República el 12 de diciembre de 2007, y tiene como principal objetivo la
construcción y puesta en funcionamiento, de la Planta Térmica Garabito.
Descrinción del Provecto:
El Proyecto Témlico Garabito obedece a la necesidad de reformar la generación
térmica de nuestro país, para re.sponder a la satisfacción de la demanda de los próximos
años, principalmente durante las épocas de verano, en las cuales disminuye el caudal
de los ríos y la hidrogeneración.
Está ubicado en el Área Central del Pacifico, provincia de Puntarenas, cantón de
Monte de Oro (Miramar), Km. 108 de la Carretera Interamericana.
La capacidad de la planta será de 200 M.W, aproximadarnente, con 11 unidlades de
generación, las que a su vez generarán 18 M.W. cada una, alimentadas con
combustible prirnuio btmker, así como la utilización de otros combustibles como
diesel y biodiesel.
También forman parte de las obras, la Subestación Eléctrica, la interconexión con el
sistema nacional interconectado, y los 4 tanques de ahnacenanúento de bunker con
capacidad nominal de 8.616 m3, y un tanque de almacenamiento de diesel con
capacidad nominal de 1.716 rn3.
Contrato de construcción:
La Planta se desarrollará baja la modalidad llave en mano, para lo cual se realizó un
concurso de ofertas en el que participaron proveedores mundiales de este tipo de
tecnología, adjudicándose el contrato de construcción a la empresa Man Diesel SE de
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(Continuación)
Contrato de arrendamiento:
A partir de junio del 2010, entró en vigencia el Contrato de Arrendamiento y
Mantenimiento de la P. T. Garabito. Este contrato, entre el Fiduciario y el ICE, fue
suscrito el 5 de noviembre del 2007. Su plazo es de 142 meses, a partir del 1° de junio
del 2010, por lo que el pago del arrendarniento se extenderá hasta el 31 de marzo del
2022.
El 17 de junio del 2010, mediante nota UE-PTG-107-2010, el Fideicomiso le
comunicó al ICE el monto de la cuota de anendamiento de la Planta Térmica Garabito,
que deberá comenzar a pagar a partir del mes citado. La cuota, con la que se establece
el equilibrio financiero del Fideicomiso, es USS5,230,000. La nota se entregó en
conjunto con el estudio realizado para determinar la cuota.
El 19 de noviembre de 2010, mediante nota UE-PTG-132-2010, se determina el
tratamiento del arrendamiento adelantado al PT Garabito, de la siguiente forma:
1. El fideicomiso registrará los pagos de arrendamiento de junio a diciembre de 2010
como ingresos pagados por adelantado o ingresos diferidos, por su parte, el ICE los
registrará como gastos pagados por adelantado.
2. Durante el mes de enero de 2011 el fideicomiso llevará a cabo la capitalización del
activo e iniciará su operación comercial.
3. En el mes de enero de 2011 el Fideicomiso y el ICE, respectivamente, iniciarán la
amortización de la cuenta de ingresos (gastos) pagados por adelantado, aplicando la
primera cuota (pagada en junio 2010), al mes de enero de 2011 y así sucesivamente
hasta el mes de marzo de 2022, en que vence el plazo del contrato de
arrendamiento.
4. Posterior a marzo de 2022, fecha en la cual el fideicomiso ha cancelado todos los
créditos con sus acreedores, el ICE podrá hacer uso del activo por siete meses
adicionales a lo establecido en el contrato, plazo durante el cual, el Fideicomiso y el
ICE, respectivamente, amortizarán los últimos siete meses de ingresos (gastos)
-Paflados por anticipados por parte del ICE.

E jasu
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Financiamiento de la obra;
Con el fin de lograr el objetivo del plan de inversión establecido, a través de esta
titularización se realizó inicialmente urut oferta pública de valores por un monto de
US$360,000,000 (trescientos sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de
América). Este monto obedece a los requerimientos de la inversión inicialmente
estimados en el proyecto.
Desde el inicio de la implementación del Fideicomiso, la Administración del
Fideicomiso optó por financiar parcialmente la obra mediante línea de crédito de
gobiemo respaldada por un seguro de la Agencia de Crédito de Exportación (ECA por
sus siglas en inglés). El 8 de junio de 2009 se formalizó el crédito hasta por un monto
de US$235 millones, con el banco alemán KFW (Kreditanstalt hit Wiederaufbau, en
español, Instituto del Crédito para la Reconstrucción), banco estatal que normalmente
se encarga de canalizar la cooperación financiera alemana a los paises en vía de
desarrollo) (Ver nota 12).

Etaoa ore-operativa:
La Unidad Ejecutora dio inicio a la etapa pre-operativa del Fideicomiso el 31 de
marzo de 2008, la cual transcurrió desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2010.
En esta primera fase denominada pre-operativa del proyecto, los ingresos y gastos
generados son capitalizados puesto que el Fideicomiso se encuentra en la etapa de
construcción de la planta térmica, subestación y obras asociadas.

Fideicomiso de Garantir':
El Fideicomiso No. 3281 de Garantía y Administración de Fondos P.T Garabito dos
mil nueve, fue constituido mediante el Contrato de Fideicomiso, el 8 de junio de 2009;
suscrito por el fideicomitente que es el Fideicomiso PT' Garabito ICE/13CR-PTG y el
Banco de Costa Rica, que es el fiduciario y tiene como principal propósito abrir y
mantener varias cuentas corrientes en Costa Rica (Cuentas Onshore) y afuera (Cuentas
Offshore) requeridas para facilitar la administración de todas las cuen brar del
o
Fideicomitente y garantizar el debido cumplimiento del crédito wad
W, (conocido legalmente como ICreditnastalt fur Wied 4160; Nitediandite,
/ o 1.)
' loción del recibo de fondos por el fideicomitente.
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El Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito realizó el traspaso de
fondos al Fideicomiso No. 3281 de Garantía y Administración de Fondos P.T Garabito
el 25 de noviembre de 2009, por lo que esa es la fecha en la que inicia el
funcionamiento de este Fideicomiso. El primer período de funcionamiento del
Fideicomiso comprende del 25 de noviembre de 2009 al 31 de diciembre de 2010, que
es el período auditado incluido en este informe.

(2) Disponibilidades
Esta cuenta está conformada por las disponibilidacks de efectivo que posee el
Fideicomiso, distribuidas en las siguientes cuentas corrientes en moneda nacional y
moneda extranjera.

Cta. corriente en dólares #273658-3 BCR
Cta. corriente en dólares #10-881405 HSBC
Cta. corriente en dólares #10-881406 HSBC
Cta. corriente en dólares #10-881407 HSBC

e

Monto
Colones
12,767,914,674
7,521,608,206
4,553,309,969
$.463.971,969
31306 804 R18

Monto
US Dólares
$
25,141,114
14,810,689
8,965,856
10.759.027
59 676 686
$

(131,254,0741
(2,011,086,000)
(4,553,309,970)
(5,463,971,969)
(160.048.9281
17.987.133 876

(258,450)
(3,960,000)
(8,965,857)

Fondos restringidos:

Pago de intereses sobre bonos (a)
Reserva de mantenimiento de la planta(b)
Pago de la deuda KfW (c )
Reserva de la deuda KfW (d)
Reserva de bonos de última colocación (e)
Disponibilidades netas

(10,759,028)
(315.150)
$ 35 418 201,

(a. b.) Los fondos en la cuenta corriente en dólares # 273668-3 del BCR, se
encuentran restringidos por la parte correspondiente a las reservas para el pago de
los intereses sobre los bonos colocados y la reserva de mantenimiento de la planta, y
en (c. d.) las cuentas 1CDY Debt Service Account # 10-881406 y KfW Debt Service
Reserve Account # 10-881407, en el HSBC New York, por el momento se
C ElVst
inantendrán líquidas, mientras se coordinan con HSBC para poder invertirlas. (e)
sponde a un saldo restringido transitorio en la cuenta corriente Collection "1/41% .1.t. NCL1
(>‘‘
nt en New York, con el fin de ajustar la reserva de la última colocación
<1^
r US$12.000.000.00, efectuada 21 de diciembre del 2010, los cuales
s a Costa Rica en el mes de enero del 2011, con el propósito de invertid
:JI_GUTOR
os valores.
r•
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(3)

Particinación en fondos de inversión
Esto fondos hall sido colocados en Fondos de Liquidez Públicos 100%, en el INS
Valores. El saldo en US dólares al 31 de dicientbre de 2010 es de USS99,346, y genera
rendimientos que van desde el 0.54% hasta el 0.63%. Estos fondos están restringidos
porque forman parte de la reserva de un trimestre de intereses sobre los bonos del
Fideicomiso colocados en el mercado. (Nota 6)

(4)

Titubs valores mantenidos basta el vencimiento
Esta cuenta corresponde a la adquisición de inversiones en títulos valores
denominados en US dólares mantenidos al vencimiento, valuado al costo amortizado.
Estos fondos están restringidos porque forman parte de la reserva de un trimestre de
intereses sobre los bonos del Fideicomiso colocados en el mercado. (Nota 6)

(5)

Productos Dor cobrar
Los productos por cobrar corresponden a los intereses sobre las inversiones en US
dólares por títulos mantenidos al vencimiento:
Monto
Monto
Rendimiento
US Dólares
Colones
Valores mantenidos hasta el vencimiento :
S 22,194
(1,270,969
8.110%
Inversión en BDE- II
44,106
22,399,354
8.110%
Inversión en BDE-12
16,659
8,460,288
8.110%
Inversión en BDE-13
7,276
3,394,893
8.110%
Inversión en BDE-14
J.,01
2.555.111
8.110%
Inversión en TP S-16
0 48 180.671
25.2.4á
Estos fondos están restringidos porque forman parte de la reserva de un trimestre de
intereses sobre los bonos del Fideicomiso colocados en el mercado. (Nota 6)

(6)

Inversiones restrintidas- Resumen de la Reserva de nn Trimestre de Intereses

--

il

De acuerdo con el contrato del crédito otorgado por el Banco KfW, este
Fideicomiso se comprometió a mantener una reserva de recursos equivalente a un
estre de intereses de toda la deuda emitida, el cálculo de dicho monto se detalla a
nuación:
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Monto en
circulación

Emisión
Serie C
Serie D
Serie E

Fptg-17
fptg-21
fptg-39

US$ 62,784,000
36,000,000
71,000,000

Tasa de
Interés

Monto de un
trimestre de
intereses
US$ 1,621,397
927,000
1 901 025

10.330%
10.300%
10.710%

Total trimestre de intereses

US$ 4,14,2422

Composición de la reserva a valor de mercado:
Detalle

Monto
facial

Fecha

Precio de
Mercado

Valores mantenidos hasta el vencimiento (Nota 41z
BDE-11
US$746,000 04-05-2010
101,434%

Valor
Mercado

Valor de
mercado
en colones

US$ 756,698

0 383,981,830

107.000%

1,405,980

710,545,387

112.967%
112,000%
115.900%

564,835
448,000
869 250

280,850,582
225,347,844

Subtotal

4.044,763

02.031.804.581

Fondos de inversión (Nota 31
Subtotal
Intereses por cobrar sobre inversiones (Nota 51
Saldo restringido en cuenta corriente (Nota 2)
Valor de mercado de la reserva

99.346
4 144 109
95.266
315.150

050 452.785

BDE-12
BDE-13
BDE-14
tp$-16

-(7)

1,314,000

13-04-2010
14-04-2010
500,000 04-06-2010
400,000 18-08-2010
750,1 03-06-2010
05-08-2010

431.078.938

48.380.623
0160.048.928

US$ 11.2.21.

Alauileres v cuentas nor cobrar

_
esta cuenta se registra la factura de arrendamiento de la planta térmica PT
to correspondiente al mes de diciembre de 2010.
j

a 1)i(

CFA4,11Se
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(8)

Almaileres futuros
Existe un contrato de arrendruniento por el alquiler que el Fideicomiso hará al
Instituto Costarricense de Electricidad, a partir del mes de jimio del 2010, de la planta
térmica (Nota 1). La cuota de arrendamiento se ha estimado en función del costo
capitalizado del activo construido por el Fideicomiso y del costo financiero de la
operación, representado por la tasa implícita. Para la determinación de la cuota de
arrendamiento se utilizan para efectos referenciales la siguiente fórmula, aprobada por
la Contraloría General de la República:
Cuota -- 1,980,732.25+0.012932*C.Cap+17,781862.98*Ti
Donde:
Cuota: Cuota de arrendamiento mensual, pagadera por mes vencido USIDS
C.Cap: Costo Capitalizado del Proyecto
Tasa implícita de la operación
Ti:
Para la definición de la fórmula de la cuota de arrendamiento se rkterminó cumplir
con la condición de que el arrendamiento sea del tipo operativo y garantizar que se
cumpla, preservando el equilibrio financiero, con todos los acreedores del Fideicomiso.

(9)

Anticipo:la ~redores
En esta cuenta se registraron los anticipos entregados por los bienes en trámite de
importación por parte del Fideicomiso, los cuales, si bien es cierto no se ban recibido
aún físicamente, dada la modalidad de compra, se considera que ya le pertenecen al
Fideicomiso.
El concurso para el contrato llave en mano de la Planta Térmica, fue adjudicado a
la empresa MAN DIESEL S.E. de Alemania, mediante contrato firmado el 15 de
octubre de 2008, el monto original del contrato es de US$281,024,148.55, pero tma vez
fijado el tipo de cambio US Dólar/Etro en 1.4185, el monto final a pagar del contrato
eslide US$269,981,531, por el que se ha pagado lo siguiente en US Dólares, registrado
‘-por. u equivalente en colones:
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Monto de contrato por pagar a Man Diesel US$
Más:
Ampliación sobre orden de modificación # 2
Ampliación sobre orden de modificación # 3
Ampliación sobre orden de modificación # 4
Ampliación sobre orden de modificación # 6
Total monto del contrato por pagar
Menos:
Anticipos a proveedores: 42 Anticipos pagados a
Man Diesel Sobre el contrato
US$
Monto del contrato por pagar, neto

269,981,531
206,300
2,030,325
1,833,367

302,607
274,354,130
224,525,286

US$

49,828,845

(10) Gastos nre-onerativos
En esta cuenta serán cargados todos lo gastos en que incurra la Unidad Ejecutora del
Fideicomiso PT Garabito durante el período pre-operatívo.
Esta cuenta se encuentra conformada de la siguiente fonna:
Gastos de organización e instalación
Gastos para colocación de la titularización
Costos de apalancamiento de proyecto

0 1,877,761,740
163,526,013

475.295.768
2.1,111.2.1.521

En los costos de apalancamiento del proyecto se registran los costos por el
apalancamiento que incurrirá el Fideicomiso, en las distintas modalidades, ya sea por
créditos directos, o a través de líneas de crédito tanto locales como del exterior, con el
fin de construir la planta ténnica de Garabito. También se registran otras partidas
indispensables como son los costos de formalización de los créditos, comisiones por
desembolsos, honorarios legaks por formalización, especies fiscales, traducciones de
%. &Innatos, los cuales representan parte de los costos indirectos del pro
\
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(II) Construcciones en curso
En esta cuenta se registran todos aquellos pagos que el Fideicomiso gira a los
distintos proveedores, por la adquisición de bienes y servicios que han sido
incorporados al proceso de consmicción de la obra, así como por la cancelación de las
facturas de ejecución de obra que emite ICE, durante el proceso de edificación de la
Planta Térmica Garabito.
Adicionalmente, en subcuentas de esta partida se capitaliza el costo financiero en
que inctrre el Fideicomiso por el pago de intereses de los Certificados de
Titularización. Adicionalmente, los rendimientos de las inversiones, se deducirán del
saldo de esta partida.
Así como también se capitalizan las diferencias de cambio sobre los bonos y las
inversiones, a la luz de lo que establece la Norma Internacional de Contabilidad No.23,
sobre los costos por intereses.
Al 31 de diciembre de 2010 las construcciones en curso se detallan como sigue:

0
Equipos electromecánicos
Costos Financieros devengados en la formalización de los
créditos del exterior con ICFW y locales BCR, (a)
Gastos financieros a distribuir
Diferencias de cambio a distribuir

21,384,451,582

0

16,008,252,856
17,502,210,626
(14,245.396.849/
40.649518715

(12) Préstanos con entidades financieras a lamo plazo
El saldo de esta partida corresponde al crédito directo, por desembolsos en dólares,
formalizado con el Banco Alemán KfW, por la suma total de USS235 Millones. El
propósito de este crédito es utilizarlo para hacerle ftente a los compranisos con
proveedores locales y extranjeros pera la construcción de la Planta Térmica de
Garabito.
Al 31 de diciembre de 2010 el total desembolsado es de US$179,847,632, que
corresponden a 091,335,620,175, cuya de interés es del 5.06%.
CrPri"Olts
D f'D
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(Continuación)
La forma de pago establece pagos semestrales del principal e intereses y el último
pago se ha pactado para el 10 de enero de 2022.
De acuerdo con los términos contractuales con KfW, el 10 de enero de 2011, el
Fideicomiso pagó la primera cuota de amortización e intereses a la deuda, por la suma
de US$ 7,819,462.25 al principal y US$ 2,737,692.47 de intereses.
Las garantías del crédito contemplan lo siguiente:
•

Prendar los activos del Fideicomiso y un acuerdo con ICfW, para que, en caso
de ejecución de la garantía, el producto de esta se distribuya en términos paripassu con los tenedores de bonos del Fideicomiso, actuales y fututos.

•

La carta de crédito, por US$72,0 millones, que el Banco de Costa Rica, en su
condición de banco comercial, abriría a favor del Fideicomiso.

•

Una reserva para el mantenimiento de la planta, consistente en el monto
semianual de mantenimiento contemplado en el contrato de arrendiuniento.

•

Las siguientes reservas a favor de KFW:
o

Reserva equivalente a una semestralidad del servicio de la deuda.
o Reserva para efectuar el pago semestral a ICFW.

•

Las siguientes reservas a favor de los tenedores de bonos
o Reserva de un cupón de interés (contemplada desde un inicio en el
prospecto del programa de emisiones).
o Reserva para el pago de principal de la serie más cercana al
vencimiento.

Adenvis, se le realizó una enmienda al contrato de Fideicomiso para aclarar algunas
definiciones. Asimismo, una enmienda al contrato de arrendamiento para aclarar
algunas definiciones y establecer de forma explícita la revisión "de cuando en cuando",
de la cuota de arrendamiento con el fin de garantizar el equilibrio financiero del
negocio.

Certificados de titularteacién a largo
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US

!ASMA
easaship

&LIS
naddató

_11.5k
TI00

C- Fptg-17
C- Fptg-17
C- Fptg-17
D- Fptg-21
D- Fptg-21
E- Fptg-39
E- Fptg-39
E- Fptg-39
Primas
Descuentos

11/12/2008
12/03/2009
18/05/2009
18/05/2009
21/12/2010
18/05/2009
11/03/2010
21/12/2010

18/09/2017
18/092017
18/09/2017
18/12/2019
18/12/2019
17/06/2022
17/06/2022
17/06/2022

10,33%
10,33%
10,33%
10,30%
10,30%
10,71%
10,71%
10,71%

main

Ataba

IstaS

~un
US$

US$

25,000,000
27,784,000
10,000,000
30,000,000
6,000,000
45,000,000
20,000,000
6,000,000
9,821,929
(1.073.8591
latinea

Salan
0

12,696,250,000
14,110,104,400
5,078,500,000
15,235,500,000
3,047,100,000
22,853,250,000
10,157,000,000
3,047,100,00(1
4,988,066,398
(545.159.1251

0

90 667.511 671

Las primas y los descuentos sobre certificados de titularización corresponden a las
primas recibidas y los descuentos otorgados a los inversionistas al colocar los
certificados del Fideicomiso con un costo superior e inferior a su valor nominal,
respectivamente. Estas partidas se están amortizando mensualmente y dicha
amortización se capitaliza al costo financiero de la obra durante el proceso preoperativo, de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera No.23
sobre los Costos por Intereses.

(14)

Cuentas Dor Datar

El saldo de esta partida corresponde a las compras a crédito realizadas a
proveedores locales o del exterior, en moneda extranjera por concepto de compra de
materiales para el proceso de construcción de la obra.
129,883,145
30,333,855
6,710,522

.....Quentas por pagar provecdones - moneda extranjera
-_,:CoMisiones por pagar al fiduciario
CiamiMortes sobre saldos no desembolsados

e
EJECLi FOR:\

166,927,522
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FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN PROVECTO TÉRMICO
GARABITO - CONSOLIDADO
Notas a los estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2010
(en colones sin céntintos)
(Continuación)
En la cuenta de comisiones por pagar al Fiduciario se registra el saldo mensual de la
comisión por pagar que devenga el Banco de Costa Rica, en calidad de Fiduciario del
Fideicomiso PT Garabito, la cual es cancelada por mes vencido.

En 2010, los saldos de las cuentas por pagar proveedores — moneda extranjera, se
detallan así, por cada orden de compra:
Siemens, S.A.
Man Diesel SE
Schneider Electric Centroamérica Ltda.
Total Saldos en US dólares
Total Saldos en colones

Montos US Dólares
$
60,661
195,000
$

____%2
255351

0 129.883.145

(15)linnuesto sobre la renta
Esta cuenta corresponde a las retenciones del impuesto de renta por pagar sobre
dietas del Comité de Vigilancia y Auditoría del Fideicomiso, y sobre los intereses de
los bonos, según las tasas de retención establecidas por el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta, los
Fideicomisos están sujetos al impuesto sobre la renta. Sin embargo, en 2010 el
Fideicomiso se encuentra en la etapa pre-operativa por lo que no presenta ingresos
gravables.
(16) Ingresos diferidos
En esta cuenta se acreditan todos los ingresos que perciba la Unidad Ejecutora del
Fideicomiso Garabito durante el período pre-operativo. Estos ingresos senin
capitalizados al costo de la oIxtt al finalizar el período pre-operativo, excepto, los
ingresos diferidos por arrendamiento de la planta.
Los ingresos diferidos por arrendamiento de la planta térmica no se capitalizarán al
-costrmiel proyecto, ver nota Contrato de anendruniento.
,,

e de la cuenta es el siguiente:
c[
7-11CU
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FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN PROYECTO TÉRMICO
GARABITO - CONSOLIDADO
Notas a los estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2010
(en colones sin céntimos)
(Continuación)

Venta de carteles de concursos de ofertas
Rendimientos de cuentas corrientes
Ingresos diferidos por arrendamiento de la planta
Otros ingresos

5,160,810
98,972,654
18,569,115,000
78.903
0 18.671 397 167
0

(17) Activos v pasivos monetarios en US dólares Sosición neta)
Disponibilidades (Con saldos restringidos)
Cuenta por Cobrar
Inversiones en valores
Productos por cobrar
Participación en el Fideicomiso de Gris y Administ.
Total activos
Pasivos:
Certificados de titularización
Líneas de crédito
Intereses sobre certificados de titularización
Intereses sobre préstamos de entidades financieras
Comisiones por pagar Fiduciario
Impuesto de Rentas/intereses Bonos
Cuentas por pagar ME
Total pasivos
Exceso (Defecto) de activos sobre pasivos

US$ 59,676.686
5,230,000
63.872.094
US$ 128.778,780
US$ 178,532,070
179,847.633
565,228
2,484,907
59,730
301,087
255.751
362.046.406
US$ (91.3.267 696)

Al 31 de diciembre de 2010 y, los activos y pasivos denominados en US dólares
•
fueron valuados al tipo de cambio de 0507,85. Este tipo de cambio corresponde al
01,C E Nspromedio fijado por el Banco Central de Costa Rica a esa fecha.
,s1"
Nct 1 o e
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FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN PROYECTO TÉRMICO
GARABITO - CONSOLIDADO
Notas a los estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2010
(en colones sin céntimos)
(Continuación)

(18) Patrimoni2
El contrato del Proyecto Térrnico Garabito establece en su artículo 3, inciso (3.1)
que el monto del patrimonio fideicometido, entre otros, está constituido por la MITAD
DEL DERECHO DE USO de los bienes inmuebles que se detallan en él, en el inciso
(3.2) indica que la cesión de los derechos indicados será por todo el plazo del
Fideicomiso.
Estos Derechos de Uso no están registrados contablemente por ser de una cuantía
inestimable.

(19) Riesgos asociados a los instrumentos fi:maderos
Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren revelaciones en
notas a los estados finan.cieros sobre los riesgos asociados a los instrumentos
financieros.
Estos riesgos se refieren a la capacidad del Fideicomiso de recibir flujos de
efectivo de sus activos financieros y a su capacidad de satisfacer pagos de sus pasivos
financieros.

El Fideicomiso requiere efectivo para hacer frente a sus obligaciones. Pata ello
cuenta con suficiente efectivo en bancos e inversiones de fácil realización que le
permiten hacer frente a cualquier déficit de efectivo para el cumplimiento de sus
obligaciones de corto plazo.
Asimismo, el Fideicomiso requirió financiamiento para el desarrollo de su activo
por lo que recurrió a la captación de fondos en el mercado bursátil y a las lineas de
crédito con entidades financieras nacionales y extranjeras.
Para tal situación el Fideicomiso cuenta con varios fondos de reserva, una que
cubre un trimestre de pago de intereses de todas las emisiones en circulación, otra
el pago de principal de Bonos de la serie más cercana al vencimiento, otra para
r el gasto de mantenimiento de la planta y otra equivalente a una semestralidad
4servicio de la deuda con KfW, las cuales se encuentran controladas en e
Fideicomiso de Garantía y Adniunstración de Fondos PT Garabito.
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FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN PROYECTO TÉRMICO
GARABITO - CONSOLIDADO
Notas a los estados financieros consolidados
31 de &desabre de 2010
(en COIOMS sin céntimos)
(Condi:Radón)
Riesgos oronios del Fideicomiso

El Fideicomiso se enfrenta a riesgos de conclusión de la etapa de construcción e
inicio de operación, que se pueden presentar por los siguientes factores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geológico
Demora en la entrega de materiales
Incumplimiento de calidad de la obra
Incumplimiento de plazo de entrega
Incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte del antndatario
Cancelación anticipada del contrato de arrendamiento y del fideicomiso
Inscripción de los derechos de USO
Reclamos por daños y perjuicios
Subestimación de los costos del proyecto
Problemas ambientales
No colocación de las emisiones.

Para mitigar dichos riesgos el Fideicomiso cuenta con seguros para todo riesgo y
cláusulas de excepción en los contratos de construcción y arrendamiento.
Riesgo de tasa de interés

Las tasas de interés de los instrumentos financieros están regidas por el mercado,
por tanto el comportamiento de los rendimientos en el mercado puede afectar el precio
de las inversiones. Asimismo, las líneas de crédito han sido pactadas dentro de las tasas
de interés del mercado.

Rusia
'e de t e No

c-t.)11r-L1 t

El colón costarricense experimenta variaciones constantes con respecto al dólar
estadounidense de acuerdo a las políticas monetarias y cambiarias del Banco Central de
Costa Rica. El Fideicomiso posee activos y pasivos en dólares estadounidenses, por lo
que cualquier fluctuación en el valor del colón costarricense con respecto al dólar
estadounidense afecta los resultados, la posición financiera y los flujos de efectivo del
Fideicomiso. La Administración revisa periódicamente las partidas en moneda
, estera y los flujos esperados de ingresos, los cuales han sido pactados en US
para tratar de evitar que este riesgo sea alto. Los flujos de efectivo del
dóll
Fideidomiso han sido presupuestados y se controlan en US Dólares.
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GARABITO - CONSOLIDADO
Notas a los estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2010
(en coMnes sin céntimos)
(Continuación)
(20)

Cuentas de orden
Las cuentas de orden corresponden a garantías de participación y cumplimiento
recibidas por un total de US$29,129,932, sobre las contrataciones de suministrqs y
equipos que requiere el Fideicomiso en su proceso de construcción de la Planta
Térmica de Garabito.

(21)

Hechos nosterionn
La Planta Térmica de Garabito inició operaciones comerciales en enero de 2011
(Ver nota I).
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HLB Venegas y Colegiados

Contadores Púbicos Autorizados

Señores
Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito
Banco de Costa Rica
Hemos efectuado la auditorio del estado de situación financiera consolidado al 31 de
diciembre de 2010 y del estado de flujo de efectivo consolidado por el período de quince
meses terminado el 31 de diciembre de 2010, así como del resumen de las principales
políticas de contabilidad y las notas a los estados financieros consolidados, del Fideicomiso
de Titularización Proyecto Térmico Garabito, suscrito entre el Instituto Costarricense de
Electricidad y el Banco de Costa Rica, y hemos emitido nuestro informe con opinión sin
salvedad con fecha 18 de febrero de 2011.
El presente informe complementario al informe de auditor independiente ha sido elaborado
de acuerdo con la normativa relativa a las auditorios extemas de los sujetos fiscalizados por
la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de
Valores y la Superintendencia de Pensiones y la guía para la elaboración del informe
complementario de tos auditores externos que brinden sus servicios a los emisores de
valores y sujetos fiscalizados por la Superintendencia General de Valores y abarca lo
siguiente:
I. Informe sobre los mecanismos de control interno del Fideicomiso de Titularización
Proyecto Térmico Garabito y del Fideicomiso de Garantía y Administración de
Fondos Proyecto Tema° Garabito - 2009.
2. Informe sobre el cumplimiento de la normativa legal aplicable al sector financiero.
3. Informe sobre los mecanismos de control intemo relacionado con PED del
Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito y del Fideicomiso de
Garantía y Administración de Fondos Proyecto Térmico Garabito - 2009.
No se emite informe sobre la necesidad de ajustes a los estados financieros intennedios
remitidos a la Superintendencia, puesto que no se determinaron ajustes a dichos estados
financieros.
El presente informe es sólo para información de la administración del Fideicomiso
Tíruktartalción Proyecto Térmico Garabito y de la Superintendencia General de Valores. de
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HLB Venegas y Colegiados
Contadores Públicos Autorizados

OPINIÓN DE AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores
Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito
Balle0 de Costa Rica
Hemos efectuado la auditorla del estado de situación financia-a consolidado al 31 de
diciembre de 2010 y del estado de flujo de efectivo consolidado por el periodo de quince meses
terminado el 31 de diciembre de 2010, así como del resumen de las principales políticas de
contabilidad y las notas a los estados financieros consolidados, del Fideicomiso de Titularización
Proyecto Térrnico Garabito, suscrito entre el Instituto Costarricense de Electricidad y el Banco de
Costa Rica; y hemos emitido nuestro informe con opinión limpia con fecha 1 ft de febrero de 2011.
Nuestra auditorio fue realimda de calormidad con las Normas Internacionales de Auditoría
y la normativa relativa a las auditorias externas de bs sujetos fiscalizados por la Superintendencia
General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores y b Superintendencia de
Pensiones. Estas normas de auditoría requieren que planeemos y ejecutentos la auditoría para
obtener certeza razonable de si los estados fmancieros examinados están libres de errores de
importancia.
Al planear y ejecutar nuestra auditoría del Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico
Guabito y del Fideicomiso de Garantía y Administración de Fondos, consideramos su estruictura de
control interno para determinar nuestros procedimientos de auditoria para expresar nuestra opinión
sobre los estados financieros y no para opinar sobm la estructura de control intento de la entidad en
su conjunto.
La administración del Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito y del
Fideicomiso de Garantía y Administración de Fondos, es responsable de establecer y mantener una
estructura de control interno. Pua cumplir con esta responsabilidad la administración debe hacer
estimaciones y juicios para evaluar los beneficios y bs costos relativos a las polkicas y
procedimientos de la estructura de control interno. Los objetivos de la estructura de control interno
son suministrar una razonable, pero no absoluta, seguridad de que los activos están salvaguardados
contra pérdidas provenientes de disposición o uso no autorizado, y que las transacciones son
ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la administración y registradas oportuna y
adecuadamente, para permitir la preparación de los estados financieros, de acuerdo con los criterios
estabkcidos por la administración.
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-2Para los fines del presente informe hemos clasificado las políticas y procedimientos de la
estructura de control intento en las siguientes categorías importantes:

1 Emisión:
Registro, control de la emisión, pago de valores, cálculo de intereses de los
valores autorizados ante la Superintendencia General de Valores.
Contratación de créditos:
Registro, documentación y control de los créditos concedidos.
3. Inversión:
Inversión, pago, intereses, análisis de rendimientos y control de títulos.
4. Compms:
Procedimientos de contratación y pago de proveedores.
Para las categorias de control intento mencionadas anteriormente, obtuvimos una
comprensión del diseño de políticas y procedimientos importantes y de si estaban en
funcionamiento, y evaluamos el riesgo de control.
Nuestra consideración de la estructura de control intemo no necesariamente revela
todos los asuntos de la estructura de control interno que podrían constituir deficiencias
significativas confonne a las normas intemacionales de auditorio. Una deficiencia
significativa es una condición en la que el diseño o funcionamiento de elementos
específicos de la estructura de control intemo no reducen a nivel relativamente bajo el
riesgo de que errores o irregularidades, en montos que podrían ser importantes en relación
con los estados financieros básicos auditados, puedan ocurrir y no ser detectados
oporttmamente por los empleados en el cumplimiento nonnal de sus funciones. No
observamos ningún asunto relacionado con la estructura de control interno y su
funcionamiento que consideremos sea una deficiencia significativa conforme a la definición
anterior.
Este informe es únicamente para la información y uso del Fideicomiso de
Titularización Proyecto Térmico Garabito y de la Superintendencia General de Valores.
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Venegas y Colegiados
Contadores Públicos Autorizados

OPINIÓN DE AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores
Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito
Banco de Costa Rica
Hemos efectuado la auditoría del estado de situación financiera consolidado al 31
de diciembre de 2010 y del estado de flujo de efectivo consolidado por el período de quince
meses terminado el 31 de diciembre de 2010, así como del resumen de las principales
políticas de contabilidad y las notas a los estados financieros consolidados, del Fideicomiso
de Titularización Proyecto Térmico Garabito, suscrito entre el instituto Costarricense de
Electricidad y el Banco de Costa Rica. Estos estados financieros son responsabilidad de la
administración del Banco de Costa Rica, y hemos emitido nuestro informe de auditoría con
fecha 18 de febrero de 2011.
Nuestra auditoría se practicó de acuerdo con las Nomas Internacionales de
Auditorla y la normativa relativa a las auditorias externas de los sujetos fiscalizados por la
Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de
Valores y la Superintendencia de Pensiones. Dichas normas requieren que planeemos y
practiquemos la auditorio para obtener seguridad razonable de que los estados financieros
examinados están libres de errores de importancia.
El cumplimiento de las leyes, reglamentos y normativa en general para la regulación
y fiscalización del mercado de valores, aplicables al Fideicomiso, son responsabilidad de la
administración de los Fideicomisos.
Como parte de nuestro proceso para obtener seguridad razonable respecto a si los
estados financieros están libres de errores de importancia, efectuamos pruebas de
cumplimiento por parte del Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito y del
Fideicomiso de Garantía y Administración de Fondos, en relación con la normativa
aplicable. Sin embargo, nuestro objetivo no fue el emitir una opinión sobre el cumplimiento
general de dicha normativa.
Los itsultados de nuestras pruebas indican que, con respecto a los asuntos
oucr
evaluados el Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito y del Fideicomi
N
de Garantía y Administración de Fondos, se cumplió, con los términos de las leye "1/41.4
cit
regulaciones aplicables. Con respecto a los asuntos no evaluados, nada vino a nue
'atención que nos hiciera creer que el Fideicomiso no había cumplido con dichos asunto
(1:?;
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Este informe es sólo para información del Fideicomiso de Titularización Proyecto
Térmico Garabito y de la Superintendencia General de Valores.
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Licda Nydia Ma. Venegas Romín
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Póliza No. R-1153 vence el
30 de setiembre de 2011
Timbre de 025 de Ley No.6663
Adherido y cancelado en el original

San José, 18 de febrero de 2011
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HI,B Venegas y Colegiados
Contadores Públicos Autorizados

OPIIIIIÓN DE AUDITORES INDEPENDIENTES
Señores
Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito
Buco de Costa Rica
Hemos efectuado la auditoría del estado de situación financiera consolidado al 31
de diciembre de 2010 y del estado de flujo de efectivo consolidado por el período de quince
meses terminado el 31 de diciembre de 2010, así como del resumen de las principales
políticas de contabilidad y las notas a los estados financieros consolidados, del Fideicomiso
de Titularización Proyecto Térmico Garabito, suscrito entre el Instituto Costarricense de
Electricidad y el Banco de Costa Rica; y hemos emitido nuestro informe con opinión
limpia con fecha I 8 de febrero de 2011.
Nuestra auditoría fue realizada de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría y la normativa relativa a las auditorias externas de los sujetos fiscalizados por la
Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintettdencia General de
Valores y la Superintendencia de Pensiones. Estas normas de auditoría requieren que
planeemos y ejecutemos la auditoría para obtener certeza razonable de si los estados
fintincieros examinados están libres de errores de importancia
Al planear y ejecutar nuestra auditoría del Fideicomiso de Titularización Proyecto
Ténnico Garabito y del Fideicomiso de Garantía y Administración de Fondos,
consideramos su estructura de control interno en cuanto al PED para determinar nuestros
procedimientos de auditorla para expresar nuestra opinión sobre los estados financieros y
no para opinar sobre la estructura de control intento de la entidad en su conjunto.
La administración del Fideicomiso de Titularización Proyecto Térmico Garabito y
del Fideicomiso de Garantía y Administración de Fondos es responsable de establecer y
mantener una estructura de control interno relacionado con PED. Para cumplir con esta
responsabilidad la administración debe hacer estimaciones y juicios para evaluar los
beneficios y los costos relativos a las políticas y procedimientos de la estructura de control
interno. Los objetivos de la estructura de control intento son stuninistrar una razonable,
pero no absoluta, seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas
C I Nis(
provenientes de disposición o uso no autorizado, y que las transacciones son ejecutadas de
acuerdo con autorizaciones de la administración y registradas oporuina y adecuadamente, •1/4/**
N e:
01,para- permitir la preparación de los estados financieros, de acuetdo con los criterio o L,
-estailecidos por la administración.
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-2Debido a limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, errores e
irregularidades pueden ocurrir y no ser detectados. También la proyección de cualquier
evaluación de la estructura hacia futuros períodos está sujeta al riesgo de que los
procedimientos se vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que la
efectividad del diseño y funcionamiento de las políticas y procedimientos puedan
deteriorarse.
Para los fines del presente informe hemos clasificado las políticas y procedimientos
de la estructura de control interno relacionado con PED, en las siguientes categorías
importantes:
1. Entrada:
Registro de los datos y asientos contables.
2. Salida:
Informes y estados financieros.
Para las categorías de control intemo mencionadas anteriormente, obtuvimos una
comprensión del diseño de políticas y procedimientos importantes y de si estaban en
funcionamiento, y evaluamos el riesgo de control.
Nuestra consideración de la estructura de control interno relacionado con PED no
necesariamente revela todos los asuntos de la estructura de control intemo relacionado con
PED que podrían constituir deficiencias significativas conforme a las normas
internacionales de auditorio. Una deficiencia significativa es una condición en la que el
diseño o funcionamiento de elementos específicos de la estructura de control intemo no
reducen a nivel relativamente bajo el riesgo de que errores o irregularidades, en montos
que podrían ser importantes en relación con los estados financieros básicos auditados,
puedan ocurrir y no ser detectados oportunamente por los empleados en el cumplimiento
normal de sus funciones. No observamos ningún asunto relacionado con la estructum de
control intemo relacionado con PED y su funcionamiento que consideremos sea una
deficiencia significativa conforme a la definición anterior.
Este informe es únicamente para la información y uso del Fideicomiso de
Titularización Proyecto Ténnico Garabito y de la Superintendencia General de Valores.
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in.7 Anexo Proyecciones Financieras del Fideicomiso para el
período 2011-2022
Los ingresos y egresos realizados, arios 2oo8 a 2010 y enero del 2011, están contabilizados
y fijos (cierre a enero del 2ott).
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Balances proyectados
(dólares)
Periodo

31-Dic-08

Activos
Activo circulante
Caja y disponibilidades
Reserva pago int sobre bonos
ECA SDRA
ECA SDA
ECA Garantía de mantenimiento
Reserva intereses Bonos
Reserva prinapal Bonos
Cuentas por cobrar
Seguro de Hermes
Impuesto renta pagado por adelantado
Activo en construcción
Equipamiento offshore
Equipamiento onshore y obras ICE
Intereses pagados bonos
Intereses pagados línea de crédito 1
Intereses pagados línea de crédito 2
Intereses ganados sobre inversiones
Primas y Comisión de puesto s/bonos
Diferencial de impuestos pagados x adelantado
Impuestos sobre bonos
Gastos de organización e instalación
Comisión de Fiducia
Clasificación de riesgo
Comisiones de línea de crédito 1
Comisiones de línea de crédito 2
Garantía intereses y cartas crédito
SUGEVAL
Unidad Ejecutora y Administración
Venta de servicios
Otros repuestos
Activo fijo
Obras Civiles
Depreciación acumulada
Motores
Depreciación acumulada
Pasivos
Pasivo circulante
Cuentas por pagar
Intereses por pagar línea de crédito 2
Intereses por pagar línea de crédito 1
Intereses por pagar bonos
Impuestos por pagar sobre bonos
Línea de crédito 2
Principal crédito KfW
Principal de bonos
Impuesto renta por pagar
Pasivos de largo plazo
Principal de bonos
Arrendamientos pagados por adelantado
Principal crédito ICIW
Primas y descuentos
Comisión de Puesto

Patrimonio

27.031.56
15.229.88
14.631.8
598.0

10.925.73
10.727.53
125.60
69.19
-7.53
10.92
875.95
29.994
50.434

795.52

31-Dic-10

27.031.56
2.656.804
O
32.725
O
79.422
10.922
2.533.735
O
O
O
24.374.762
25.1000.000
O
O
-500.000
-125.238

31-Dic-11

172.171.624 398.642.534 423.300.97
8.360.83
87.773.401 79.622.3
4.762.06
35.931.709
10.947.1
3.598.77
4.134.272
4.449.4
10.759.027
15.175.0
8.797.628
12.645.8
3.960.000
4.405.00
O
O
9.301.3
5.230.000
5.230.00
18.337.480
15.587.80
623.284
1.880.76
151.039.49 294.858.008
227.54
63.289.48
157.575.624
78.657.40
104.651.839
8.819.03
23.979.501
6.427.992
264.77
1.093.777
-593.40
-904.836
412.128
227.54
4.316
602.19
1.617.668
12.771.2
16.011.125
201.88
773.516
96.50
140.384
10.415.11
11.261.578
300.00
300.000
28.20
1.729.58

172.171.624 398.642.53
31.459.68
18.620.79
-180.86
453.76
265.6
30.921.1
140.711.93
137.784.00
4.145.54
-1.217.6

31-Dic-12 31-Dic-13 31-Dic-14 31-Dic-15
408.724.789 394.981.81 382.132.703 370.184.233
83.917.144 89.045.144 95.067.006 101.989.509
7.174.949
4.751.96
3.684.736
3.979.829
4.949.422
4.449.42
4.449.422
4.449.422
14.673.584
14.172.14
13.670.702
13.169.261
12.227.986
11.810.11
11.392.252
10.974.3
4.405.000
4.405.00
4.405.000
4.405.00
O
18.602.667
27.904.00
37.205.33
46.506.66
5.230.000
5.230.00
5.230.00
5.230.00
14.041.903
12.496.00
10.950.10
9.404.21
3.111.634
3.826.49
4.079.45
3.870.73
176.02
124.50
72.98
21.46

176.02

124.50

72.9

21.46

113.5
2.649.3
772.7

O

Utilidad o pérdida acumuladq

31-Dic-09

343.451.06
47.060.46
-2.875.91
313.641.76
-14.375.24

324.631.61 305.812.16 286.992.71 268.173.25
47.060.46
47.060.46
47.060.46
47.060.46
-6.013.28
-9.150.646
-12.288.01
-15.425.37
313.641.76
313.641.768
313.641.76
313.641.76
-30.057.33
-45.739.925
-61.421.51
-77.103.60

427.769.04
24.857.53

407.488.128 387.116.492 366.704.96 346.250.33
24.948.535
24.990.038
25.035.93
25.086.32
O
O
O
O
3.969.739
3.551.872
3.134.00
2.716.13
598.128
598.128
598.12
598.12
52.011
52.011
52.01
52.01
O
O
19.819.793
19.819.793
19.819.79
19.819.79
O
O
508.864
968.234
1.431.99
1.900.25
382.539.593 362.126.454 341.669.02 321.164.0
169.784.000
169.784.000
169.784.000
169.784.00
36.610.000
36.610.000
36.610.000
36.610.00
168.468.239
148.648.447
128.828.659
109.008.86
8.812.194
8.094.076
7.319.935
6.485.35
-1.134.841
-1.010.069
-873.563
-724.20

586.82
304.62

4.387.60
598.12
52.01

17.729.35

19.819.79

380.021.73 402.911.51
169.784.000 169.784.000
36.610.000
36.610.000
164.611.737 188.288.032
10.502.544
9.478.378
-1.486.547
-1.248.899
O
O

-4.468.071
-4.468 071

1.236.661
1.236 661_

7.865.324 15.427.744
15.427 744
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Balances proyectados
(dólares)
31-Duc-16 31-Dic-17 31-Dic-18 31-Dic-19 31-Dic-20 31-Dic-21 31-Dic-22

Penodo

359.173.16 287.423.83 282.177.19 240.622.099 238.694.504 237.880.580 142.142.084
ACtivos
82.624.03
5.704.99
64.618.51
47.726.652
56.889.484 70.462.30
109.819.35
Activo circulante
5.289.87
2.374.24
4.659.86
8.056.83
6.368.030
8.797.30
5.643.82
Caja y disponibilidades
1.901.02
2.828.025
1.901.02
2.828.02
4.449.42
2.828.02
Reserva pago int sobre bonos
10.160.61
11.163.498
10.662.05
11.664.93
12.667.82
12.166.38
ECA SDRA
8.467.18
8.885.04
9.302.915
10.138.65
9320.78
10.556.51
ECA SDA
4.405.00
4.405.00
4.405.000
4.405.00
4.405.00
4.405.00
ECA Garantía de mantenimiento
O
Reserva intereses Bonos
43.200.00
21.600.00
O
4.000.00
20.000.00
55.808.00
Reserva principal Bonos
5.230.00
5.230.00
5.230.000
5.230.00
5.230.00
5.230.00
Cuentas por oobrar
128.82
3.220.620
1.674.72
4.766.51
6.312.41
7.858.31
Seguro de Hermes
415.11
6.757.14
5.600.79
3.790.20
5.208.564
3.011.70
3.200.46
Impuesto renta pagado por adelantado
Activo en construcción
Equipamiento offshore
Equipamiento onshore y obras ICE
Intereses pagados bonos
Intereses pagados línea de crédito 1
Intereses pagados línea de crédito 2
Intereses ganados sobre inversiones
Primas y Comisión de puesto s/bonos
Diferencial de impuestos pagados x adelantad
Impuestos sobre bonos
Gastos de organización e instalación
Comisión de Fiducla
Clasificación de riesgo
Comisiones de línea de crédito 1
Comisiones de línea de crédito 2
Garantía intereses y cartas crédito
SUGEVAL
Unidad Ejecutora y Administración
Venta de servidos
Otros repuestos
155.256.54
136.437.0
174.075.9
192.895.44
211.714.89
249.353.80
230.534.35
Activo fijo
47.060.46
47.060.46
47.060.46
47.060.46
47.060.46
47.060.46
47.060.46
Obras Civiles
-37.386.92
-34.249.56
-31.112.19
-27.974.83
-24.837.46
-18.562.73
-21.700.104
Depreciación acumulada
313.641.76
313.641.76
313.641.76
313.641.76
313.641.76
313.641.76
313.641.768
Motores
-186.878.22
-171.196.13
-155.514.04
-139.831.95
-108.467.778
-124.149.86
-92.785.69
Depreciación acumulada
Pasivos
Pasivo circulante
Cuentas por pagar
Intereses por pagar línea de crédito 2
Intereses por pagar línea de crédito 1
Intereses por pagar bonos
Impuestos por pagar sobre bonos
Línea de crédito 2
Principal crédito KfW
Principal de bonos
Impuesto renta por pagar
Pasivos de largo plazo
Principal de bonos
Arrendamientos pagados por adelantado
Principal crédito KfW
Pnmas y descuentos
Comisión de Puesto
..,, ..,..

242.758.202 223.541.60
63.047.82
25.555.634
O
O
1.162.53
1.880.403
2.298.2
399.23
598.12
399.236
34.71
34.716
52.01
O
19.819.79
19.819.793
19.819.79
O
36.000.00
62.784.00
5.331.54
3.421.486
2.373.1
237.823.868 217.202.569 160.493.78
71.000.00
107.000.000
107.000.000
36.610.00
36.610.000
36.610.000
49.549.4
69.369.275
89.189.068
3.617.7
4.625.705
5.585.564
-402.411
-283.46
-560.764

325.749.18
87.925.31

33.423.981
33.423.981

PatriBir7t4i0 .
rnulada

44.665.633
44.665.633

58.635.59
58.635.59

126.707.73
147.162.92
89.614.16
28.173.854
O
O
208.93
626.801
1.014.66
285.46
285.469
285.46
24.82
24.823
24.82
O
9.909.89
19.819.793
19.819.79
O
71.000.000
8.185.043
7.416.968
5.859.75
37.093.571
139.720.960 118.989.072
O
71.000.000
71.000.000
36.610.000
36.610.000
36.610.000
O
9.909.896
29.729.689
515.427
1.565.813
2.537.469
-31.856
-96.638
-156.198

9.348.80
9.348.80

1.172.843
.172.843

132.793.28
132.793.28

166.755.46
27.034.50

73.866.631
73.866. k ti. 94511.
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Gráfico del flujo de caja y reservas del Fideicomiso en función del tiempo:
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MARIO RIVERA TURCIOS y GRAVIN MAYORGA -MEMEZ, denotan balo la fe de lummento.
Escritura otorgada e las caros Miras del disiodm de marzo del dos mil once
DOUGLAS LOPEZ CARRANZA
NOTARIO INWITTUCVONAL

NUMEFt0 VEINTIUNO: Ante mi, DOUGLAS LOPEZ CARRANZA, Notario institucional del Rana) de Costa Rica,
comparecen kss tenores MARIO RIVERA TURCIOS, mayor, catado, Administrador de Empresas, vecino de
Urbanización Abedules, detrito central de Centlabat, portador de le cédula de Identidad número uno- quinientos
treinta y seis- setecientos calmante y cuatro, en su calidad de rePtementente legal con facultades de «Podando
generalisimo sin limite de suma del BANCO DE COSTA RICA, cédula Mida número cuatro- cero cero cero cero
cero cero cero diecinueve-cero nueve: con domicilio en Sin José, entre calles cuneo y seis, avenida central y
segunda, según consta en el Registro de Persones á/lídiela del Registro Público al Tomo DOS ML NUEVE, ee
encuentra el Asiento SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS, consecutivo UNO. secuencia UNO, en su condición Car
Fiduciario del *Fideicomiso Proyecto Térmico Carabao'. y GRAVIN MAYORGA JIMÉNEZ, mayor, cesado,
Ingeniero Civil, vecino de San Francisco de Dos Rios, con cadete de identidsi uno-cuatrocientos cuarenta y
tres-novecientos ocho, en su calidad de Subgerente del Sector Electricidad según consta en la sección de
Personas del Registro Público cita dos mil nueve-veintidós mil novecientos trece-uno-uno y con facultades de
Apoderado General sin Limite de Suma del INSTITUTO COSTARFOCENSE DE ELECTRICIDAD, cédula Mides
número austro - cero cero oro - cero cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve, con domicilio en San José,
Sabana Norte, Avenida Las Américas, en calidad de Fideanitente del 'Fideicomiso Proyecto Témico Garabito',
quienes apenabidos por N suscrito notario de las penas con las que la ley castiga el perjurio, según se tipifica en el
Aniculo Trescientos Once del Código Penal. declaren balo la fe de juramento solemne: -Que en los requisitos de
inscripción del "PROGRAMA DE EMISIONES DEL FIDEICOMISO PROYECTO TÉRMICO GARABITO", la
infomtackin contenida en el prospecto presentado a la Superintendencia General de Valores, con paginas de la
uno a la quirientoe sesenta y dos debidamente selladas por el Fiduciario y FideicornItente, incluyendo los, estados
financieros actuales e históricos y Mos enema. todo con la firme dsl representante legal de ambas penes; es
Chita precisa, exacta, veraz, verificable, suficiente y fue Prelmads con le &Mide agenda Niva Minera/ Y coll

melca información diaponible por el emiwy al momento cie elaborar el prospecto y no miste ninguna ornleión de
oontend0. 011a hl IntonnacIón relevante para la toma de decisiones del Inversionista o que haga engañoso su
información prospectas y las expectativas que se mielan fueron obtenidas partir de una debida y cuidadosa "

consideración de las circunstancias relevantes y con base en supuestos razonables. CIS renuentes el

DOUGLAS LOPEZ CARRANZA

/III

644
1238311q1254924

MI

III 11 111
"

yagrfla 561 de 562, Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

Fideicomiso de Titularización P. T. Garabito

compromiso de cumplir las leyes costarricenses, en especial aquellas que regulan las empresas emisoras, las
«deanes y oferta pública de valores; est como Ice reglamentos. circulares y cesa disposiciones de la
Superintendencia General de Valores. Así mismo, se cumple con lo dispuesto en al Reglamento de Auditores
Estemos y Medidas de Gobierno Corporativo Apicable a 101 Sujetos Fiscalizados por SUGEF, SUGEVAL y
SUPER, de canfonnided con lo establecido en el inciso c) del articulo veinticuatro del Reglamereo sobre oferta
pública de valores. Out asumimos en las Gradad** indiCadas toda responsabilidad y las respectivas
consecuencias civiles y paredes sobre la veradded de la información señalada, asi como la información que se
estará enviando en forma periódica referida la información tinandera actualizada, hechos relevantes y otros
datos conforme b exige la Superintendencia Genenil de Valoras. Es toda' El suscrito notado advirtió a los
comparecientes sobre el valor y trascendencia legal de sus declaraciones. Se expide un primer testimonio pare
efectos de trámites administrativos ante la Superintendencia General de Valores. El suscrito notario. con vista da
asiento ciento veinte, visible al folio cien, del torno fril ciento setenta y uno, que al efecto lleva la Sección Mercantil
del Registro Nacional, da fe de la elstencia del BANCO DE COSTA FtICA cédula jurldica número cuatro - COTO
cero cero cero cero cero cero diecinueve - cero nuevear con vista de la cédula juddica número cuatro - cero
cero cero — cero calienta y dos mil ciento treinta y nueve, da fe de la °estancia del INSTITUTO
COSTARRICENSE DE ELECTFECIDAD. y de la vigencia de le representadón y los poderes ostentados por los
declarantes. Ea todo. Leido lo anterior al compareciente, b aprueba y firmamos a las Catorce horas del dieciocho
de marz0 del dos mil once. M.R.T —.G.M.J. —D.L.C. —. Lo anterior es copia fiel y exacta de la escritura número
veintiuno visible folio ciento veintiuno frente, del tomo cuarenta y cinco, del protocolo del suscrib notario.
Confrontado con su original multó contorne y lo expido como primer testimonio en 01 nitin10 acto de otorgamiento
de la matriz.

'

£1514 Carral=
Notado Institucional
Carnet IP 173101
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