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Expediente N.º 20.929 
 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 
De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2017-2018,1 Costa Rica se 
ubica como la segunda economía más competitiva de América Latina (47 de 137), 
superada únicamente por Chile, que ocupa el lugar número 33.  Esta posición se 
basa particularmente en fortalezas históricas como el sólido marco institucional, la 
calidad de los servicios de educación y salud y la sofisticación del sistema 
productivo costarricense.  Sin embargo, en contraposición con dichas ventajas, 
Costa Rica cuenta con una red de infraestructura que se ha convertido en una 
barrera para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el impulso de la 
competitividad de la economía.  Específicamente, se ubica en la posición 98 en 
calidad de puertos marítimos, 64 en infraestructura aeroportuaria y exhibe su 
principal debilidad en la red de carreteras, la cual es evaluada dentro de las menos 
eficientes a nivel mundial, ocupando el puesto número 123. 
 
Para contar con un sistema de infraestructuras moderno y eficiente, el país debe 
realizar significativas inversiones que además de obras provean un óptimo servicio 
y una programación de mantenimiento y gestión de riesgos, que garanticen la 
calidad de la infraestructura en el largo plazo.  En el caso del sector transportes, el 
Plan Nacional de Transportes 2011-20352 estima que Costa Rica debería invertir 
anualmente al menos 3.66% del PIB (2.45% del PIB en la fase 1 (2011-2018) y 
4.0% del PIB en la fase 2 (2019-2035)).  Estas proyecciones toman en cuenta la 
reconstrucción y mantenimiento del "stock" actual de infraestructura, así como 
nuevos proyectos para expandir la capacidad del sistema. Sin embargo, 
actualmente Costa Rica destina menos del 1% del PIB al desarrollo de 
infraestructura de transporte, lo que pone al país frente a una brecha anual de casi 
3% del PIB.  
 
En este contexto, Costa Rica requiere el impulso de mecanismos innovadores de 
financiamiento y gestión, que permitan la atracción de recursos y experiencia del 
sector privado, con el fin de trasladarle los riesgos que este pueda gestionar de 

                                       
1 Foro Económico Mundial (2014).  Reporte global de competitividad 2017-2018.  Ginebra, Suiza.  

2 Ministerio de Obras Públicas y Transportes–MOPT- (2011).  Plan Nacional de Infraestructura 
2011-2035.  San José, Costa Rica.  
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manera más eficiente y así minimizar el impacto en materia fiscal y en la calidad 
del servicio de la materialización de riesgos tales como sobrecostos, atrasos, 
errores de diseño y construcción, inadecuado mantenimiento, entre otros.   
 
 

Tabla 1. 
 

Inversión en infraestructura de transportes a la luz de las necesidades del 
Plan Nacional de Transportes (PNT). Como porcentaje del PIB 

 
 

Año Carreteras Puertos Aeropuertos Ferrocarril Otros Total 

2002 0.66 0.05 0.08 0.00 0.00 0.79 

2003 0.52 0.04 0.13 0.00 0.00 0.69 

2004 0.60 0.01 0.01 0.00 0.00 0.63 

2005 0.50 0.02 0.01 0.00 0.00 0.53 

2006 0.68 0.03 0.01 0.00 0.00 0.72 

2007 0.63 0.19 0.01 0.00 0.00 0.83 

2008 0.85 0.10 0.07 0.02 0.00 1.04 

2009 1.13 0.11 0.06 0.01 0.00 1.31 

2010 0.64 0.09 0.08 0.01 0.00 0.81 

2011 0.61 0.10 0.08 0.02 0.00 0.81 

2012 0.79 0.14 0.04 0.01 0.00 0.99 

2013 0.68 0.14 0.09 0.01 0.00 0.93 

2014 0.89 0.16 0.07 0.01 0.00 1.13 

2015 0.83 0.28 0.14 0.01 0.00 1.26 
  

     
  

PNT 2018 1.76 0.28 0.10 0.26 0.05 2.45 

PNT 2035 3.10 0.15 0.20 0.53 0.02 4.00 
Promedio 0.72 0.10 0.06 0.01 0.00 0.89 

 
Fuente:  Elaboración propia con base en Ministerio de Obras Públicas (2011 y 2015) y BCCR. 

 
 
La participación público privada (PPP), en sus diversas modalidades, es el 
esquema internacionalmente empleado para la atracción de capital privado al 
desarrollo de proyectos de infraestructura.  A nivel internacional existen diversas 
formas de llamar al modelo PPP, por ejemplo:  concesiones, alianzas público 
privadas (APP), colaboración público privada (CPP), private finance initiative (PFI), 
build operate transfer (BOT), entre otros.  Esto se debe a que no existe una 
definición única y estandarizada de este tipo de esquemas a nivel mundial. 
 
De acuerdo con el Banco Mundial (2017),3 el modelo PPP se fundamenta en un 
contrato entre la empresa privada y el Estado para la provisión de un activo o 
servicio, dentro del cual la parte privada asume riesgos significativos, así como 

                                       
3 Banco Mundial (2017).  Public-Private Partnrships Reference Guide: Version 3.  Washington DC, 
Estados Unidos. 
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responsabilidades de gestión, con un marco de remuneración basado en 
resultados.  En estos modelos el financiamiento es privado, mientras las fuentes 
de fondeo, es decir quien paga,  pueden provenir tanto del Estado como del 
usuario. 
 
En ese sentido, debemos tener claro que tanto los conceptos de participación 
público privada como concesión hacen referencia a contratos de largo plazo con 
las características descritas.  Seguidamente mostramos las principales diferencias 
entre estos modelos alternativos y la forma de contratación que tradicionalmente 
ha utilizado el Estado costarricense. 
 
¿Cómo ha desarrollado infraestructura Costa Rica? El país ha recurrido 
tradicionalmente al esquema de obra pública convencional, catalogado por 
algunos como “proyectos en manos del Estado”.  El modelo convencional no se 
basa en un Estado constructor, sino en la contratación de empresas privadas para 
efectuar labores constructivas u otras funciones concretas del desarrollo y gestión 
de carreteras.  
 
El Estado contrata una empresa privada para el diseño del proyecto, 
posteriormente contrata a una empresa privada para la construcción y una vez 
inaugurado contrata una o varias empresas privadas para dar mantenimiento a la 
carretera, si es que decide dar mantenimiento, o para cualquier intervención que 
sea necesaria para la operación de la carretera, por ejemplo, atención de 
derrumbes en carreteras luego de períodos de lluvia. 
 
En este modelo la empresa privada actúa como proveedora, recibiendo un pago 
por las tareas por las que se le contrata, sin que se le trasladen riesgos 
significativos ni responsabilidades de largo plazo.  Es decir, a la empresa se le 
paga por actividades y/o materiales provistos, aunque el servicio aún no esté 
disponible para los usuarios.  Una vez finalizados los trabajos, la empresa entrega 
y deja el proyecto en manos del Estado.  Además, para la empresa proveedora no 
es relevante si el proyecto es o no financieramente sostenible, ya que su pago 
depende de la capacidad financiera del Estado.  El financiamiento lo asume el 
Estado y además es este quien asume la materialización de riesgos como 
sobrecostos, atrasos, problemas geológicos, entre otros.  La figura 1 resume de 
manera gráfica el modelo de contratación convencional. 
 
Un ejemplo histórico del modelo de contratación convencional es el desarrollo de 
la carretera San José-San Ramón, construida entre los años de 1961 y 1972.  La 
construcción de la sección San José-Aeropuerto (12 km) fue contratada por el 
MOPT a la Empresa Constructora de Rafael Herrera, la cual ejecutó las obras 
entre 1961 y 1965.  Por su parte la sección Aeropuerto-San Ramón (42 km) fue 
construida entre 1967 y 1972 por las empresas Rawcon de Costa Rica S.A. y 
Carrez Internacional S.A. (MOPT 1966 y MOPT 1972).4  

                                       
4 Ministerio de Obras Públicas y Transportes-MOPT- (1972).  Memoria 1971-1972:  San José, 
Costa Rica. 
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Una vez finalizada la construcción, el Estado asumió la responsabilidad de su 
gestión, debiendo contratar -como lo hace hasta la fecha- a otras empresas 
privadas para cualquier acción de mantenimiento o reconstrucción.  Desde la 
construcción de esta carretera las empresas han cumplido tareas específicas, sin 
estar ligada su remuneración a los niveles de servicio que brinda la vía. 
 

                                                                                                                     
Ministerio de Obras Públicas y Transportes -MOPT- (1966).  Memoria Cuadrienal 1962-1966 de 
labores del Ministerio de Transportes durante la Administración Orlich.  San José, Costa Rica. 
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Figura 1.  Modelo tradicional de obra pública para el desarrollo de infraestructura 

 
Nota:  La contratación de diseño-construcción también es considerada modelo convencional, ya que carece de un compromiso de 
largo plazo con el proyecto.  Fuente:  Elaboración propia. 
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¿Qué diferencia el modelo convencional del modelo de concesión?  El modelo de 
concesión se fundamenta en un contrato entre la empresa privada y una entidad 
de gobierno para la provisión de un activo o servicio, dentro del cual la parte 
privada asume riesgos significativos, así como responsabilidades de gestión, con 
un marco de remuneración basado en resultados (Banco Mundial et al, 2017).5  En 
este sentido, a diferencia de los modelos de contratación convencional donde la 
empresa privada actúa como proveedora, en los esquemas de concesión la 
empresa privada será remunerada en tanto se alcancen los resultados 
contratados.  Estos resultados suelen estar ligados a niveles de servicio y/o la 
cantidad demandada. 
 
Desde el punto de vista del financiamiento, la concesión impone un mayor nivel de 
complejidad para el concesionario y financiadores, ya que mientras en el modelo 
tradicional se depende exclusivamente de la capacidad de pago del Estado, en la 
concesión se depende de la exitosa implementación de un modelo de negocios en 
un largo plazo.  
 
Es importante tener presente que en el esquema de concesión la propiedad del 
activo es siempre del Estado, razón por la cual no existe posibilidad de aportar 
garantías reales dentro de los esquemas de financiamiento.  Es decir, el modelo 
de concesión no implica la privatización de activos del Estado.  La concesión de 
obra pública permite atraer financiamiento privado, transferir riesgos y potenciar la 
capacidad de innovación y gestión de la empresa privada.  La figura 2 detalla las 
características diferenciadoras del modelo de concesión. 
 

                                       
5 5 Banco Mundial (2017).  Public-Private Partnrships Reference Guide: Version 3.  Washington DC, 
Estados Unidos. 
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Figura 2. 
Modelo de concesión para el desarrollo de infraestructura 

 

 
Fuente:  Elaboración propia. 



Expediente N.º 20.929  8 

_______________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los elementos clave para poder financiar infraestructura por medio 
de concesión de obra pública? La estructura financiera de proyectos de 
concesión se basa en el esquema de project finance.  El project finance -
conocido así internacionalmente- es un modelo que consiste en respaldar el 
financiamiento con los mismos recursos generados por el proyecto y dentro del 
cual la transferencia de riesgos del sector público al privado se materializa por 
medio de los recursos propios que aporta la empresa adjudicataria, dentro de la 
estructura de financiamiento.  Específicamente, el project finance se caracteriza 
por los siguientes cinco elementos:  (Gatti, 2013):6 
 
- Los compromisos financieros son asumidos por una compañía creada 
con el propósito específico del proyecto, la cual es legalmente independiente de 
los promotores.  Esta es conocida como vehículo de propósito especial (Special 
Purpose Vehicle). 
 
- Las operaciones de los acreedores son sin recurso o con recurso limitado 
sobre el concesionario del proyecto.  El concesionario participa en el proyecto 
por medio del aporte de recursos propios (equity por su denominación en 
inglés) y la gestión del negocio. 
 
- Los riesgos del proyecto son asignados a aquellos actores que pueden 
gestionarlos de la mejor manera. 
 
- Los flujos de caja del proyecto deben ser suficientes para cubrir los 
costos operativos y atender el servicio de la deuda (principal e intereses). 
Dadas la prioridad en el pago, únicamente los recursos residuales pueden ser 
utilizados para pagar dividendos al concesionario como compensación por los 
recursos propios (equity) aportados. 
 
- El colateral de los acreedores lo constituye el derecho sobre los recursos 
generados por el proyecto.  En una concesión los activos del proyecto son 
propiedad del Estado, razón por la cual estos no son considerados por los 
acreedores en su análisis crediticio.  Lo anterior incluyendo el derecho de vía, 
que en caso de un pobre desempeño financiero del proyecto, no sería posible 
activarlo como forma de garantía.  
 
¿Quiénes son los principales actores en una concesión? En este sentido, la 
adecuada estructuración financiera de un proyecto de concesión pasa por un 
delicado equilibrio entre los diversos objetivos de los principales participantes 
del esquema.  Específicamente, en una estructura básica de "project finance" 
los siguientes son los actores centrales: 
 
a) Usuarios:  el objetivo central de una concesión es satisfacer sus 
necesidades con un servicio eficiente y de calidad. 

                                       
6 Gatti, Stefano (2013).  Project finance in theory and practice:  designing, structuring and 
financing private and public projects.  Academis Press.  Estados Unidos de América. 
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b) Estado:  en representación de los usuarios, busca brindarles la mejor 
calidad de servicio posible, a la vez que debe considerar las limitaciones 
fiscales que imponen una restricción presupuestaria en sus funciones. 
 
c) Accionistas concesionarios: son los dueños de la sociedad de propósito 
especial y quienes aportan los recursos propios al proyecto (equity). No poseen 
un rendimiento financiero fijo o garantizado al ser quienes asumen en mayor 
proporción los riesgos transferidos por el Estado. 
 
d) Acreedores-financiadores: son bancos, fondos de pensión u otros 
inversionistas institucionales que aportan recursos al proyecto en forma de 
deuda.  Reciben un rendimiento fijo en forma de intereses.  Típicamente exigen 
ciertas limitaciones y protección para su participación y juegan un rol pasivo, sin 
toma de decisiones o gestión de riesgos inherentes del proyecto.  Los 
acreedores esperan un pago fijo por el servicio de la deuda, considerando el 
principal y los intereses.  Por su parte, los recursos aportados por los 
accionistas de la sociedad no tienen un rendimiento garantizado, sino que 
recibirán dividendos solamente en caso de que el proyecto sea adecuadamente 
gestionado y que se cumplan las proyecciones de costo y demanda esperados.  
 
Dicho de otra manera, los recursos propios son la esencia de la transferencia 
de riesgos, pues son los accionistas del proyecto los que asumirán de manera 
directa los posibles sobre-costos, atrasos, caídas en demanda proyectada, etc. 
En este sentido, es también esperable que los recursos propios posean un 
rendimiento esperado mayor al rendimiento fijo que reciben los acreedores, 
debido al nivel de riesgo que enfrentan.  Este elemento es muy importante pues 
usualmente se comete el error de comparar la rentabilidad esperada por los 
accionistas de un proyecto de concesión con el costo de la deuda del Estado, 
siendo que esta última no considera el costo de los riesgos que retiene el 
Estado en un proyecto desarrollado bajo el esquema convencional. 
 
Dentro de la estructuración de los proyectos bajo mecanismos de concesión, es 
necesario distinguir entre fondeo y financiamiento.  Las fuentes de fondeo se 
refieren al origen de los ingresos que generará el proyecto.  Específicamente 
pueden ser: cobros al usuario (tarifas), pagos del Estado (recursos de 
impuestos) o una combinación de ambos. 
 
Por su parte, el financiamiento corresponde a los recursos que deberán 
repagarse como parte de la estructura de capital utilizada para el desarrollo del 
proyecto, es decir, créditos, bonos y aportes de accionistas (European PPP 
Expertise Centre, 2016).7 
 
  

                                       
7 European PPP Expertise Centre (2016).  Hurdles to PPP Investments:  A Contribution to the 
Third Pillar of the Investment Plan for Europe.  European PPP Expertise Centre.  Luxemburgo, 
Luxemburgo. 
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Experiencia nacional con esquemas de concesión.  Costa Rica ha intentado 
poner en marcha esquemas con participación activa del sector privado durante 
todo el ciclo de vida de los proyectos.  Sin embargo, la experiencia ha sido 
limitada en cuanto a la cantidad y alcance de estos.  El marco legal 
costarricense para la inversión privada en infraestructura de transporte se rige 
por la “Ley General de Concesión de Obras Publicas con Servicios Públicos”, 
N.° 7762, y sus reformas, así como por el artículo 55 de la Ley de Contratación 
Administrativa, N.° 7494, y sus reformas. 
 
 

Tabla 2. 
Costa Rica:  Proyectos de participación privada (excluye sector eléctrico) 

 
 

Proyecto 
Inversión 

(US$) 
Plazo Licitación 

Inicio de 
construcción 

Inicio de 
operaciones 

Ley General de Concesiones 

Ruta 27 (San José-Caldera) 360,000,000 25 años 1998 2008 2010 

Terminal Granelera de Puerto 
Caldera 

25,000,000 25 años 2001 2013 2015 

Terminal de Pasajeros del 

Aeropuerto Internacional de 
Liberia 

35,000,000 20 años 2008 2010 2012 

Terminal de Contenedores de 

Moín 

956,000,000 33 años 2010 2015 2017E 

Ruta 1 (San José-San Ramón) 523,700,000 30 años 20028 Cancelado 2013 

Tren Eléctrico Metropolitano 340,000,000 30 años 2009 Cancelado 2009 

Ruta 2 (San José-Cartago) 300,000,000 30 años ----- Sin decisión 

 Ley de Contratación Administrativa  

Operación y expansión del 
Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría 

138,289,033 25 años 1998 2009 2009 

Operación de Puerto Caldera 5,500,000 20 años 2001 2006 2006 

 

  Fuente:  Creación propia del autor basado en CNC (2015) e Incop (2015). 

 
 
Aunque con la promulgación de la ley de concesiones se esperaban 
importantes flujos de inversión privada, solamente cuatro proyectos se han 
materializado desde que dicha ley fue promulgada hace ya casi 20 años; estos 
son: Ruta 27, Terminal de Granos de Puerto Caldera, Terminal de Pasajeros del 
Aeropuerto Internacional de Liberia y Terminal de Contenedores de Moín.  
 
Por su parte, la modernización del Aeropuerto Juan Santamaría y Puerto 
Caldera también se desarrollaron con participación de inversionistas privados, 
pero por medio de reglamentos específicos al artículo 55 de la Ley de 
Contratación Administrativa. Otros 2 proyectos, el Tren Eléctrico Metropolitano y 
Ruta San José - San Ramón fueron impulsados bajo el esquema de concesión 
pero no alcanzaron fase de ejecución. 
 

                                       
8 En 1994 el Gobierno hizo el primer intento de desarrollar la ruta San José-San Ramón 
mediante participación privada. 



Expediente N.º 20.929  11 

_______________________________________________________________________ 

 

La ley de concesiones actual es amplia y permite aplicar diversos esquemas 
PPP/APP, tanto con fondeo del usuario como con cargo al presupuesto público. 
Específicamente, la legislación incluye las siguientes definiciones, que permiten 
la estructuración de una amplia gama de esquemas que se ajustan a diversos 
tipos de infraestructuras:  
 
a) Concesión de obra pública:  contrato administrativo por el cual la 
Administración concedente encarga a un tercero, el cual puede ser persona 
pública, privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la 
construcción, la conservación, ampliación o reparación de cualquier inmueble 
público, a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra, 
beneficiarios del servicio, o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la 
Administración concedente. 
 
b) Concesión de obra con servicio público: contrato administrativo por el 
cual la Administración encarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, 
privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción, 
conservación, ampliación o reparación de cualquier bien inmueble público, así 
como su explotación, prestando los servicios previstos en el contrato a cambio 
de contraprestaciones a los usuarios de la obra, beneficiarios del servicio o de 
contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la Administración concedente. 
 
Junto a los modelos que actualmente incorpora la ley, es necesario implementar 
esquemas que permitan atender las necesidades presupuestarias del Estado 
para el desarrollo de proyectos y, a la vez, garantizar la adecuada gestión de 
las obras y servicios públicos conexos. Internacionalmente, el modelo que 
atiende estas necesidades es conocido como aprovechamiento u optimización 
de activos públicos.  En este modelo las empresas concesionarias pagan una 
contraprestación al Estado, una única vez o de manera periódica, por el 
derecho de explotación de un proyecto que ya se encuentra en operación.  El 
concesionario se encarga de gestionar el proyecto en términos de operación, 
mantenimiento, gestión de riesgos y mantenimiento de niveles de servicio. Por 
su parte, con los recursos pagados por el concesionario, el Estado obtiene 
fondeo adicional para desarrollar otros proyectos.  En Costa Rica este modelo 
permitiría:  i) generar nuevos recursos, ii) garantizar una adecuada gestión de 
proyectos en operación, y iii) dinamizar el mercado de valores al ser los 
proyectos en operación (brownfield), especialmente atractivos para 
inversionistas institucionales. 
 
¿Qué elementos son necesarios fortalecer con el fin de lograr potenciar 
proyectos de concesión de obra pública exitosos?  Al analizar la experiencia de 
Costa Rica y su enfoque de desarrollo de infraestructura por medio del modelo 
convencional, es posible delinear los principales retos que enfrenta el país para 
la implementación de concesión de obra pública.  
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Fortalecimiento de la etapa de preinversión.  Las decisiones de ejecución de 
obra no responden a una planificación de largo plazo, a la vez que la adecuada 
preparación de proyectos de preinversión ha sido una tarea históricamente 
relegada.  La preparación es crítica para la conformación de un inventario de 
proyectos predecible y provee datos para una correcta toma de decisiones. 
Además, una cartera de proyectos a largo plazo potenciaría la rendición de 
cuentas y enviaría un mensaje claro respecto al compromiso de la región para 
atraer inversionistas locales y extranjeros que busquen mercados con 
prospectos de crecimiento, no proyectos aislados.  
 
Un elemento clave en este tema es brindar los recursos financieros necesarios 
que permitan romper con los vicios del ciclo electoral para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura.  De esta manera se establecen las bases para una 
política de largo plazo. 
 
Transparencia y rendición de cuentas.  Otro de los aspectos importantes a tener 
en consideración para brindar confianza al ciudadano, garantizar los mejores 
resultados para el fisco y atraer a empresas de primer orden, es la 
transparencia y rendición de cuentas.  Es necesario que de manera sencilla 
cualquier ciudadano pueda conocer el estado de un proyecto, las empresas 
concursantes, los detalles contractuales y el desempeño técnico y financiero del 
concesionario.  
 
Fortalecimiento de las capacidades del sector público.  Una de las principales 
debilidades del impulso al modelo de concesión en Costa Rica ha sido la 
inexistencia de acciones sostenidas que permitan al sector público contar con 
un ente que guíe y brinde asesoría de primer nivel para la estructuración y 
valoración de proyectos de concesión.  Hoy en día una institución pública que 
requiera analizar esquemas alternativos para financiar y gestionar obra pública, 
no cuenta con un ente público que le brinde la asesoría para tales efectos, 
siendo esta una actividad que debe recaer en el Consejo Nacional de 
Concesiones.  Incluso, actores como los bancos y fondos de pensión requieren 
asesoría para conocer las oportunidades que ofrecen los proyectos de 
concesión de obra pública y se encuentran en la misma situación. 
 
Posicionamiento como destino de inversión. El problema del rezago de 
inversión y debilidad de la gestión de los servicios de infraestructura se agrava 
por el poco atractivo del país como destino de inversión en la industria de la 
obra pública.  La Unidad de Inteligencia del prestigioso medio The Economist, 
por solicitud del Banco Interamericano de Desarrollo, publicó en 2017 su 
versión más reciente del Infrascope.  Este es un ranking de 19 naciones que 
evalúa el ambiente para el desarrollo de proyectos de infraestructura por medio 
de esquemas de alianza público privada en América Latina.  La valoración 
incluye 5 temas principales:  i) regulación, ii) instituciones, iii) madurez de 
mercado, iv) clima de inversión y v) financiamiento.  Estos temas están 
compuestos de 23 indicadores y 78 subindicadores cualitativos y cuantitativos, 
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que permiten comparar las condiciones que brinda el país para la atracción de 
inversión en el sector infraestructura. 
 
Los resultados del Infrascope 2017 mantienen a Chile y Colombia como los 
mercados más desarrollados y sólidos de la región.  En el caso de Chile, el país 
acumula casi 30 años de experiencia en la materia y reporta alrededor de 70 
proyectos bajo diversos esquemas de concesión en los últimos 5 años.  Por su 
parte, Colombia se beneficia de una sólida institucionalidad y un sector público 
con alta capacidad para el manejo de este tipo de contratos; Colombia ha 
adjudicado 37 proyectos al sector privado en los últimos 5 años. 
 
Contrario a estos casos de éxito, Costa Rica ocupa la posición 11, siendo 
superado en Centroamérica por Nicaragua, El Salvador y Honduras.  La baja 
calificación costarricense es producto de serias debilidades en el apoyo político 
a la figura de las concesiones, la poca coordinación entre instituciones públicas 
y la inestabilidad en las políticas públicas relativas al mecanismo de desarrollo 
de infraestructura empleado.  
 
Costa Rica ocupa la primera posición en el tema de clima de inversión dentro 
de los elementos evaluados del Infrascope. Sin embargo, esto se debe 
principalmente al trabajo que ha realizado el país en la atracción de inversiones 
foráneas en otros sectores. 
 
Por las razones expuestas, y ante la necesidad de corregir una situación tan 
sensible para la economía nacional, presentamos el siguiente proyecto de ley 
que tiene como objetivo combatir las debilidades de la figura de concesión en 
cuanto a preinversión, generación de capacidades, transparencia y disposición 
de recursos para una adecuada implementación de proyectos en línea con la 
responsabilidad fiscal de corto y largo plazo. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE EL SECTOR 

PÚBLICO Y PRIVADO PARA DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA, MEDIANTE 
LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 7, 9 Y 14 DE LA LEY GENERAL 

DE CONCESIONES CON SERVICIOS PÚBLICOS N.° 7762  

 
 

 
ARTÍCULO 1- Se reforman los artículos 1, 7 y 9 de la Ley General de 
Concesión de Obras Publicas con Servicios Públicos N.° 7762, de 14 de abril de 
1998, y sus reformas.  Los textos son los siguientes:  
 
Artículo 1- 
 

1- Esta ley regula los contratos de concesión de obras públicas, obras 
públicas con servicios públicos y optimización de activos de infraestructura. 
 
2- Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos: 
 
a) Concesión de obra pública:  contrato administrativo por el cual la 
Administración concedente encarga a un tercero, el cual puede ser persona 
pública, privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la 
construcción, la conservación, ampliación o reparación de cualquier inmueble 
público, a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra, a 
los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por 
la Administración concedente. 
 
b) Concesión de obra con servicio público:  contrato administrativo por el 
cual la Administración encarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, 
privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción, 
conservación, ampliación o reparación de cualquier bien inmueble público, así 
como su explotación, prestando los servicios previstos en el contrato a cambio 
de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra, a los beneficiarios del 
servicio o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la Administración 
concedente. 
 
c) Optimización de activos de infraestructura:  contrato administrativo por el 
cual la Administración encarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, 
privada o mixta, la operación, mantenimiento, ampliación o reparación, así 
como la explotación de cualquier bien inmueble público, previamente existente, 
prestando los servicios a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios 
de la obra, a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo 
pagadas por la Administración concedente.  
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Al tratarse de bienes inmuebles previamente existentes, el concesionario 
reconocerá a la Administración un pago inicial, un pago diferido o la 
combinación de ambos, de acuerdo con lo establecido en el cartel de licitación. 
En todos los servicios públicos, regulados o no regulados, dichos pagos así 
como las inversiones por realizar podrán ser consideradas dentro de la 
estructura tarifaria.  Los recursos captados por la Administración, producto de 
dichos pagos del concesionario, deberán ser invertidos en proyectos de obra 
pública y servicios conexos dentro del territorio nacional declarados de interés 
público, pudiendo destinarse parte de los recursos a la atención de la fase de 
preinversión de dichos proyectos.  En la declaratoria de interés público del 
proyecto de optimización de activos se establecerá el destino de estos recursos. 
 
Para efectos de este inciso, las actividades de preinversión pueden considerar 
estudios de pre-factibilidad, estudios de factibilidad, relocalización de servicios, 
adquisición de propiedades requeridas para el desarrollo de los proyectos, 
consultas con comunidades y cualquier otro elemento necesario para el 
desarrollo de los proyectos seleccionados.  Asimismo, se autoriza a la 
Administración a establecer fideicomisos con cualquier banco del sistema 
bancario nacional para la gestión de estos recursos.  Los fideicomisarios se 
establecerán de acuerdo con el tipo y ubicación de las obras públicas y 
servicios conexos seleccionados. 
 
Artículo 7- Personalidad jurídica instrumental 
 
[…] 
 
5- En igual forma, podrá contratar los estudios que se requieran para el 
cumplimiento de las competencias asignadas por ley. 
 
6- La adquisición de los recursos materiales necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de la Secretaría y del Consejo, se regirá por los 
principios enunciados en la Ley de la Contratación Administrativa, pero no sus 
procedimientos, los cuales se establecerán en el reglamento de esta ley. 
 
[…] 
 
Artículo 9- Secretaría Técnica 
 
1- El Consejo Nacional de Concesiones contará con una Secretaría Técnica 
responsable de las siguientes actividades: 
 
[…] 
 
e) Promover y divulgar los proyectos por concesionar.  Para la promoción 
nacional e internacional de los proyectos por concesionar el Consejo o la 
administración concedente, según corresponda, podrá realizar convenios con 
instituciones u organizaciones encargadas de la promoción de inversiones. 
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[…] 
 
ARTÍCULO 2- Se adicionan un inciso h) al artículo 9 y un subinciso g) al 
inciso 1 del artículo 14 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con 
Servicios Públicos N.° 7762, de 14 de abril de 1998, y sus reformas.  Los textos 
son los siguientes: 
 
Artículo 9- Secretaría Técnica 
 
[…] 
 
h) Promover el desarrollo de capacidades y mejores prácticas para la 
implementación de los modelos de concesión de obras públicas, obras públicas 
con servicios públicos y optimización de activos de infraestructura.  Las 
actividades de formación podrán incluir actividades formativas, documentos 
formativos, estudios de caso, talleres, entre otros, y podrán estar dirigidas tanto 
a actores públicos como privados, siendo los materiales desarrollados de 
acceso público para la ciudadanía. 
 
[…] 
 
Artículo 14- Fuentes de financiamiento 
 
1- El Fondo tendrá las siguientes fuentes de financiamiento: 
 
[…] 
 
g) El monto equivalente al dos por ciento (2%) de los ingresos recaudados 
por el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y 
aeronaves, previsto en el artículo 9 de la Ley N.° 7088, de 30 de noviembre de 
1987.  Esta disposición será reglamentada en conjunto por el Ministerio de 
Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  De estos recursos, 
se podrá destinar hasta un diez por ciento (10%) a la promoción de 
capacidades de acuerdo con lo establecido en el inciso h) del artículo 9 de esta 
ley.  El resto de los recursos se destinará al desarrollo de la preinversión de los 
proyectos amparados a esta ley y para los cuales existen estudios de 
prefactibilidad que indican una potencial viabilidad.  Para efectos de este inciso, 
las actividades de preinversión pueden considerar estudios de pre-factibilidad, 
estudios de factibilidad, relocalización de servicios, adquisición de propiedades 
requeridas para el desarrollo de los proyectos, consultas con comunidades y 
cualquier otro elemento necesario para el desarrollo de los proyectos. 
 
[…] 
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TRANSITORIO ÚNICO 
 
El monto que se destinará según lo indicado en el subinciso g) del inciso 1 del 
artículo 14, que se adiciona mediante esta ley a la Ley de General de 
Concesión de Obras Publicas con Servicios Públicos, N.° 7762, de 14 de abril 
de 1998, y sus reformas, tendrá de una vigencia de 8 años. 
 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 

Silvia Vanessa Hernández Sánchez 
Diputada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 de agosto de 2018 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 
Departamento de Servicios Parlamentarios. 


