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FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE EL  
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Expediente 20.929 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los suscritos diputados y diputados, miembros de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Hacendarios, luego de estudiar y analizar el proyecto de ley 
N° 20.929 “FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE ASOCIO 
ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE OBRA 
PÚBLICA, MEDIANTE LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 5, 7, 9 Y 14 DE 
LA LEY GENERAL DE CONCESIONES CON SERVICIOS PÚBLICOS N° 7762”, 
ANTES DENOMINADO: “FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE 
ASOCIO ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA EL 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”, rendimos el presente Dictamen Afirmativo Unánime en virtud de las 

siguientes consideraciones:  

 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY: 

La iniciativa propone reformar los artículos 1, 5, 7, 9 y 16 de la Ley General de 
Concesiones con Servicios Públicos N° 7762, con el fin de fortalecer la figura de 
concesión de obra pública. Lo anterior a raíz de las deficiencias que muestra el 
país en temas de infraestructura pública. 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.  
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Asimismo, únicamente en el sector transporte, el Plan Nacional de Transportes 
2011-2035 estima que Costa Rica debería invertir anualmente al menos 3.66% del 
PIB y actualmente invierte menos del 1% del PIB en este rubro. Por tanto, es 
necesario que se generen medidas alternativas para poder realizar la inversión 
necesaria para alcanzar los niveles de inversión requeridos por el país. A raíz de 
ello, el fortalecimiento del modelo de concesiones surge como la solución óptima 
para lograr desarrollar Infraestructura Pública de primer nivel y a través de un 
mecanismo eficiente.  

 

2. TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY 

a) Esta iniciativa legislativa fue presentada el 06 de agosto de 2018 por la 
diputada Silvia Hernández Sánchez y publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta No 155, alcance 149, del 27 de agosto del 2018, fue asignado a la 
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. 

b) Ingresó al orden del día de la Comisión el 5 de septiembre de 2018. 

c) En las Sesiones Ordinarias N° 23, 37 y 38 se aprueba consultar el expediente 
a las siguientes instituciones y organizaciones:  

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

 Ministerio de Hacienda 

 Consejo Nacional de Concesiones 

 Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado, UCCAEP.  

 Cámara de la Construcción. 

 Banco de Costa Rica 

 Banco Nacional de Costa Rica. 

 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARESEP. 

 Contraloría General de la República´. 

 Municipalidades de todo el país.  

d) Se integra una subcomisión para que brinde informe respecto a la iniciativa de 
ley, integrada por la diputada Silvia Vanessa Hernández Sánchez y los 
diputados Welmer Ramos González y Carlos Luis Avendaño Calvo.   

e) El proyecto de ley cuenta con el informe del Departamento de Servicios 
Técnicos de la Asamblea Legislativa, el informe fue remitido con el número AL-
DEST- IJU-544-2018.  

f) El día 19 de febrero del año 2019 se aprueba unánimemente el informe de 
subcomisión que recomendaba la aprobación de un texto sustitutivo y el 
dictamen afirmativo del proyecto. Se aprobó el texto sustitutivo, una moción de 
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fondo, una moción de consulta y publicación y se votó unánimemente el fondo 
del proyecto en dicha sesión. 

 

3. CONSULTAS Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES:  

Seguidamente se enumeran cada una de las instituciones que respondieron la 
consulta efectuada por la comisión, respecto al proyecto de ley: 

 

INSTITUCIÓN NÚMERO DE OFICIO FECHA 
Consejo Nacional de 
Concesiones (CNC) 

CNC-ST-OF-1051-2018  6 de noviembre de 2018 

Ministerio de Hacienda DVME-0100-2018  12 de noviembre de 2018 

DCP-447-2018  31 de octubre de 2018 

DGPN-SD-356-2018  18 de octubre de 2018 

DGT-1403-2018  18 de octubre de 2018 

DVME-0110-2018  13 de noviembre de 2018 

Cámara de Construcción 0625-CCC-18  19 de noviembre de 2018 

Contraloría General de la 
República 

DCA-0131  14 de enero de 2019 

Municipalidad Quepos 
 

MQ-CM-031-19-2016-2020 
 

24 de enero de 2019 
 

Municipalidad Goicoechea 
 

SM-2421-18 
 

26 de diciembre de 2018 

Municipalidad Nandayure 
 

SMC.LC 02-139-2019 
 

10 de enero de 2019 

Municipalidad Heredia SCM.0254-2019 26 de diciembre de 2018 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 

20190460 5 de febrero de 2019 

 

4. RESPECTO A LAS OBSERVACIONES 

El proyecto cuenta con valoraciones positivas, realizadas por instituciones como al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Contraloría General de la República 
y el Consejo Nacional de Concesiones, en los que se refieren a la oportunidad de 
contar con una flexibilización y fortalecimiento de algunos aspectos del modelo de 
concesiones y la incorporación de herramientas como la optimización de activos. 

El Informe elaborado por Servicios Técnicos recoge la mayoría de las inquietudes 
respecto al proyecto. Respecto a las mismas, se realizó una reunión el día 28 de 
enero del año en curso con funcionarios de la Contraloría General de la República 
y la señora Paola Benavides, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de 
Concesiones, junto con asesores y asesoras de la Comisión de Asuntos 
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Hacendarios, en las que se discutieron los temas y se llegó a acuerdos para 
modificar el proyecto en aras de clarificar las dudas sin debilitar el objetivo 
perseguido por la iniciativa de la diputada Hernández Sánchez. 

En la reunión mencionada se abordaron temas relacionados con la optimización 
de activos, la opción de utilizar la figura de fideicomiso, la eliminación de la inopia 
para la contratación de estudios, la utilización de los principios de contratación 
administrativa y no los procedimientos, y el destino de recursos para el 
fortalecimiento de la preinversión. Con base en esta discusión se realizan 
propuestas de modificación, que se acogen en este informe para el mejoramiento 
del proyecto. 

 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES:    

El proyecto de ley en discusión contiene reformas puntuales que permitirán que el 
trabajo del Consejo Nacional de Concesiones se realice de manera más ágil y 
apegada a los estándares internacionales en esta materia.  

Frente a un panorama económico y fiscal como el que enfrentamos hoy en día, la 
figura de la concesión de obra pública y otros modelos de alianzas público 
privadas constituyen una respuesta a las necesidades de infraestructura, no 
únicamente vial, sino de salud, educación, seguridad social, saneamiento de 
aguas, entre otros. Nuestro país enfrenta una realidad de rezago en temas de 
infraestructura, señalado por varios entes a nivel nacional e internacional, que 
debe ser atendida a pesar de la falta de solvencia del Estado. 

Las modificaciones propuestas potenciarán el trabajo del Consejo y le permitirán 
funcionar de manera más ágil y expedita para poder dotar a los y las 
costarricenses de la infraestructura pública que necesitan para el desarrollo de 
actividades económicas, el desplazamiento habitual, el cumplimiento de sus 
demandas y necesidades educativas y de salud, entre muchos otros campos en 
los que puede operar la figura.  

 

6. RECOMENDACIÓN FINAL 

Con base en lo antes expuesto se rinde Dictamen Afirmativo Unánime, y se le 

recomienda al Plenario Legislativo su votación afirmativa. 
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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, 5, 7, 9 Y 14 DE LA LEY 
GENERAL  DE  CONCESIONES  CON   SERVICIOS  PÚBLICOS    N.° 7762.  

 
 
 

EXPEDIENTE N°  20.929 
 

ARTÍCULO 1- Se reforman los artículos 1, 5, 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- CONCEPTOS 
 
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 
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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.  
 
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, establecidos mediante el reglamento de esta ley, 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, las cuales 
comprenden la elaboración del perfil y los estudios de prefactibilidad y de 
factibilidad y el diseño, que abarcan todos los análisis que se deben realizar sobre 
un proyecto desde que el mismo es identificado a nivel de idea y los estudios que 
se hagan hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación o 
abandono; es esencialmente una fase de estudio en la cual se debe determinar la 
conveniencia de implementar o no el proyecto que se está analizando y cuenta 
con cinco etapas, a saber: Idea, Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño.  
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 5. Definición y actuación: 
 
[…] 
 
3.- Cuando el objeto de la concesión se encuentre dentro del ámbito de 
competencia del sector descentralizado, las empresas públicas y Gobiernos 
Locales, tales entes públicos, de manera individual o agrupada, mediante 
convenio suscrito con el Consejo Nacional de Concesiones, podrán convenir con 
este órgano el procedimiento de selección del concesionario y la ejecución del 
contrato de concesión. 
 
[…] 
 
Artículo 7- Personalidad jurídica instrumental 
 
[…] 
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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. La Ley 
N° 7494, Ley de Contratación Administrativa, del 8 de junio de 1995, se utilizará de 
manera supletoria. 
 
[…] 
 
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, 
siempre que ello no signifique delegar competencias sustantivas que le son 
propias a la Secretaría Técnica. 
 
[…] 
 
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. 
 
[…] 
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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 
comprenden la elaboración del perfil y los estudios de prefactibilidad y de 
factibilidad y el diseño, que abarcan todos los análisis que se deben realizar sobre 
un proyecto desde que el mismo es identificado a nivel de idea y los estudios que 
se hagan hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación o 
abandono; es esencialmente una fase de estudio en la cual se debe determinar la 
conveniencia de implementar o no el proyecto que se está analizando y cuenta 
con cinco etapas, a saber: Idea, Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad y Diseño.  
[…] 
 
 

ARTÍCULO 3-    Disposición Final 
 
El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo de 6 meses. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
TRANSITORIO 1. 
 
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 10 años.” 
 
 
 
Rige a partir de su publicación.” 
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DADO A LOS DICINUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.  SAN JOSÉ, SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS. 

 

 
SILVIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  MARÍA VITA MONGE GRANADOS 
        PRESIDENTA                                                        SECRETARIA            

 
 
 
 

DAVID GOURZONG CERDAS   OTTO R. VARGAS VÍQUEZ 
 

 
 
 
EDUARDO N. CRUICKSHANK SMITH  CARLOS L. AVENDAÑO CALVO 
 
 
 
 
RODOLFO PEÑA FLORES   HARLLAN HOEPELMAN PÁEZ  

 
 
 
 

GUSTAVO A. VIALES VILLEGAS  LAURA GUIDO PÉREZ 
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