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“FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE EL 
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MEDIANTE LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 7, 9 Y 14 DE LA LEY 
GENERAL DE CONCESIONES CON SERVICIOS PÚBLICOS N.° 7762” 

 
EXPEDIENTE 20.929 

 
I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 
La presente iniciativa tiene como objetivo subsanar las debilidades que presenta la 
figura de concesión de obra pública vigente, en cuanto a la pre-inversión, 
generación de capacidades, transparencia y disposición de recursos para la 
implementación de proyectos de infraestructura, introduciendo la figura de 
optimización de activos.   
 
El proyecto comprende dos artículos, el primero propone las reformas de tres 
artículos: 1, 7 y 9 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con 
Servicios Públicos N.° 7762; y un segundo corresponde a la adición de un inciso h) 
al artículo 9 y un sub inciso g) al inciso 1 del artículo 14 de la citada ley.  
 
Con la modificación propuesta en el primer artículo se introduce como uno de los 
contratos administrativos la figura de la “optimización de activos de 
infraestructura”; con ello, se pretende que un tercero por encargo de la 
Administración pueda operar, dar mantenimiento, ampliar o reparar, así como, 
explotar cualquier bien inmueble público previamente existente, estableciendo 
que los concesionarios deberán reconocer a la Administración un pago inicial, 
diferido o una combinación de ambos, el cual deberá ser invertido en proyectos de 
obra pública y servicios declarados de interés público. Asimismo, para la gestión 
de dichos recursos se autoriza a la Administración a establecer fideicomisos. El 
cambio principal con respecto a la figura de concesión vigente radica en que, este 
nuevo mecanismo tiene como objetivo la operación y mantenimiento de proyectos 
ya existentes por un plazo determinado por parte de un operador privado. 
 
Con respecto a la reforma al artículo 7 de la Ley N.° 7762, relacionado con la 
competencia del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), se propone modificar 
la redacción de su inciso 5, de modo que, se elimina la posibilidad de contratar 
consultorías, limitando su alcance a la contratación de estudios. Asimismo, se 
elimina el requerimiento de la inopia para demostrar que se carece de los recursos 

                                            
1 Elaborado por Susana Zúñiga Van Der Laat, asesora parlamentaria, revisado por Mauricio Porras, Jefe de 
Área Económica. Revisión y autorización  Fernando Campos, Director a.i. Departamento de Servicios 
Técnicos 
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profesionales y técnicos para suplir esas necesidades que serían satisfechas 
mediante la contratación. 
 
Además, se propone, la adición del inciso h) al artículo 9 de la Ley N°7762, que 
tiene como objetivo incluir dentro de las responsabilidades de la Secretaría 
Técnica la promoción y el desarrollo de capacidades y mejores prácticas en 
materia de concesión por medio de actividades de formación como talleres y 
estudios, dirigidos tanto a actores públicos como privados. 
 
La propuesta pretende mediante la adición del inciso g) del artículo 14 de la Ley 
N.° 7762, la inclusión de una nueva fuente de financiamiento, con el objetivo de 
atraer recursos para el Fondo Nacional de Concesiones (FNC).  Para estos 
efectos se establece que, se destinarán a este propósito el equivalente a un 2% de 
los ingresos recaudados por concepto el impuesto a la propiedad de vehículos 
automotores, embarcaciones y aeronaves, previsto en el artículo 9 de la Ley N.° 
70882, de 30 de noviembre de 1987, de los cuales se deberán utilizar hasta un 
10% para la promoción de capacidades y el resto para el desarrollo de 
preinversión de proyectos.  
 
Finalmente, el transitorio único establece en ocho años la vigencia de los recursos 
que se trasladarán al Fondo. 
 

II. ASPECTOS GENERALES 

 
2.1 Sobre el Modelo de Concesión de Obra 

 
De acuerdo con el Índice de Competitividad de 2018 publicado por el Foro 
económico Mundial, Costa Rica ocupa la casilla 55 entre 140 países con una 
calificación de 62,14 puntos, lo cual implica que, pierde posiciones con respecto al 
año anterior a pesar de tener una leve mejora en la calificación con respecto al 
año 2017 (61.7).  
 
Con respecto al tema de la infraestructura, Costa Rica se ubica en la posición 124 
de 140 en cuanto a calidad de las carreteras, con una puntuación de 2.7 de 7 
puntos posibles, mientras que el promedio mundial es de 4.3. Asimismo, en 
conectividad de las carreteras ocupa el puesto 111 entre 140 países. Por otra 
parte, en relación con la calidad de los puertos, se ubica en la posición 89 con una 
calificación de 3.5, muy por debajo del promedio mundial de 5.37. Caso similar 
para la eficiencia de los aeropuertos, en la que ocupa la casilla 77 entre 140 
países. 
 

                                            
2 Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA, Ley 7088. 
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De acuerdo con el Banco Mundial (2017)3, para solventar sus problemas de 
infraestructura los países están recurriendo cada vez más a la utilización del 
modelo de participación público privada (PPP).  Este modelo 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 
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 
usuario4.   
 
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. 
 
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. Esta modalidad permite delegar en 
manos privadas la gestión de una serie de obras públicas, asegurando su 
conservación y mantenimiento por largos períodos. 
 
El modelo PPP se contrapone al de la contratación tradicional, la cual se centra en 
comprar un producto o la construcción de una obra con cargo al Estado, que 
asume el riesgo y paga la obra (normalmente endeudándose), para que el mismo 
Estado los utilice y mantenga. En este caso las empresas privadas actúan como 
proveedoras del Estado, para la construcción de una obra determinada y a cambio 
reciben una contraprestación por los trabajos contratados sin que exista un 
traslado de los riesgos, tales como los sobrecostos, atrasos, problemas 
geológicos, entre otros. Una vez finalizada la etapa de diseño y construcción de 
obra, la empresa traslada el proyecto a manos del Estado quien deberá asumir la 
gestión, operación y mantenimiento de la obra, siendo que deberá contratar 
empresas privadas que realicen mantenimiento o cualquier intervención posterior 
que se requiera. En este caso el Estado asume el financiamiento del proyecto y 
los riesgos inherentes al desarrollo de la obra.  
 
Bajo el esquema de contratación “convencional” se desarrolló en nuestro país 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 

                                            
3 Banco Mundial (2017). Public-Private Partnrships Reference Guide: Version 3.  Washington DC, Estados 
Unidos) 
4 Banco Mundial (2017). Public-Private Partnrships Reference Guide: Version 3.  Washington DC, Estados 
Unidos 
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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).5  
 
Como alternativa al modelo de contratación tradicional, se aprobó en Costa Rica la 
Ley General de Concesión de Obra Pública Nº7329 del 19 de febrero de 1993, la 
cual fue sustituida por la Ley General de Concesión de Obra Pública Nº7404 del 3 
de mayo de 1994, siendo que actualmente rige la Ley General de Concesión de 
Obras Públicas con Servicios Públicos, Ley Nº7762 del 14 de abril de 1998. Esta 
Ley constituye el marco normativo para el desarrollo de proyectos de 
infraestructura pública, mediante un esquema de financiamiento y gestión bajo la 
modalidad de contratos de concesión de obra pública. Este mecanismo se ha 
promovido en el país como una solución para resolver los problemas en este 
ámbito específico.  
 
En el artículo 1 de la Ley Nº 7762 se definen los contratos de concesión de obra 
pública y de obra con servicios público; dicha legislación es amplia y permite 
aplicar varios esquemas, a saber:  
 

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 cobradas a los 
usuarios de la obra o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de 
cualquier tipo pagadas por la Administración concedente. 

 
Como puede observarse, la concesión es una modalidad de contratación 
administrativa, que permite al Estado delegar en un sujeto privado el diseño, 
construcción, financiamiento y operación de infraestructura pública por cuenta y 
riesgo (principal) del contratista, quien se encarga de conseguir el financiamiento y 
a cambio, podrá obtener una contrapartida del gobierno o un peaje por la 

                                            
5 Ministerio de Obras Públicas y Transportes-MOPT- (1972).  Memoria 1971-1972:  San José, Costa Rica. 
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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utilización de esa obra, que continúa perteneciendo al Estado. Con este modelo, el 
control, la vigilancia y la regulación de la obra y el servicio público, son 
responsabilidad del ente público, cuya prioridad es asegurar la eficiencia del 
servicio por prestar.  
 
De acuerdo con la información consultada en la página web del Consejo Nacional 
de Concesiones6 se tiene que:  
 

1. Toda obra y su explotación son susceptibles de concesión cuando existan 
razones de interés público. 
 

2. Los ferrocarriles, las ferrovías, los muelles y los aeropuertos 
internacionales, tanto nuevos como existentes, así como los servicios que 
ahí se presten, únicamente podrán ser otorgados en concesión mediante 
los procedimientos dispuestos en la Ley N° 7762. 

 
3. En el caso de los muelles de Limón, Moín, Caldera y Puntarenas, por esta 

ley, únicamente podrán ser concesionadas las obras nuevas o las 
ampliaciones que ahí se realicen y no las existentes. 

 
La Ley también incluye la posibilidad de considerar proyectos de iniciativa privada.  
En este caso los particulares pueden presentar a la respectiva administración 
concedente, sus propuestas de nuevas concesiones, las cuales para ser 
aceptadas y concesionadas requerirán estar investidas de interés público y estar 
acompañadas de estudios de factibilidad técnica, ambiental y económica, y de un 
plan de construcción y explotación, según el caso. La administración concedente 
examinará las propuestas de concesión, y de considerarlas factibles, de interés 
público y acordes con el Plan Nacional de Desarrollo, procederá a concesionarlas 
en el plazo que esta establezca. 
 
La Ley dispone que el proponente privado de una idea de concesión participará en 
la licitación en los mismos términos y condiciones que otros particulares y será 
admitido de pleno derecho, cuando se efectúe la precalificación. El proponente 
privado cuya iniciativa haya sido aceptada por la administración concedente, no 
estará inhibido de participar en la licitación pública, mediante los mecanismos 
autorizados por esta Ley, y tendrá el derecho de recuperar los costos invertidos 
directamente en el proyecto y en la preparación de los estudios solicitados por la 
administración, siempre y cuando el proyecto resulte ser adjudicado.  

 
El país ha utilizado el marco normativo vigente para elaborar una cartera de 
proyectos, tramitada bajo la figura de la concesión, incluyendo proyectos viales 
(concesión vial San José - San Ramón, concesión vial San José - Caldera y 

                                            
6 Según página web del Consejo Nacional de Concesiones, http://www.cnc.go.cr/index.php/quienes-
somos/acerca-del-cnc , consultada el 19/02/2019 

http://www.cnc.go.cr/index.php/quienes-somos/acerca-del-cnc
http://www.cnc.go.cr/index.php/quienes-somos/acerca-del-cnc
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estudios para los proyectos viales San José - Limón y San José - Cartago), 
proyectos portuarios (la terminal granelera, la terminal de carga general y el 
servicio de remolcadores en Puerto Caldera) y otros proyectos (instalaciones 
carcelarias de Pococí y Aeropuerto de Liberia)7. De acuerdo con la información 
suministrada por el CNC en el oficio CNC-ST-OF-0057-2019 se señala que, el 
país cuenta con el Programa Institucional de Inversión Pública (PIIP), MIDEPLAN 
de corto, mediano y largo plazo que incluye la construcción de obras bajo el 
modelo de concesión en los siguientes términos: 
 

Recuadro N°1 
Planes institucionales de corto, mediano y largo plazo  
Construcción de obras bajo el modelo de concesión  

I) Proyectos PIIP, en el corto plazo 2018-2019. 

CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CON SERVICIO 
PÚBLICO PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN (TCM) 
(FASE 2 A) 
 

Este proyecto se construirá en 3 fases que corresponden 
a: Una primera fase denominada Fase 2A que tendrá una 
duración reprogramada a 4 años y consiste en una 
primera Terminal de 43 Ha y 2,2 Ha de muelle, se 
proyecta concluir la construcción de ésta Primera fase en 
2019. 

II) Proyectos PIP, en el Mediano plazo 2021-2022. 

CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CON SERVICIO 
PÚBLICO PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN (TCM). 
FASE 2B 
 
 

El plazo total de la concesión es de 33 años. Se espera la 
construcción de la Fase 2B que inicie al sétimo año y 
cuando esté terminada operará conjuntamente con la 2A. 
Esta segunda fase, a iniciarse en el año 2022, 
denominada Fase 2B comprende la construcción de 413 m 
adicionales de rompeolas y 18,3 Ha de relleno. 

CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CON SERVICIO 
PÚBLICO PARA LA AMPLIACIÓN DE TRAMOS 
ESPECÍFICOS DE LA CARRETERA SAN JOSÉ-
CALDERA, RUTA NACIONAL N°27 
 

Este proyecto por iniciativa pública consiste en ampliar a 
seis carriles la sección desde el Gimnasio Nacional hasta 
el peaje de Ciudad Colón; incluyendo el mejoramiento de 
las intersecciones de Escazú y Santa Ana.  
 
Ampliar a cuatro carriles la sección desde el peaje de 
Ciudad Colón hasta el peaje de Pozón (Orotina). 
 
La Ruta Nacional Nº 27 es la carretera de acceso principal 
de conexión entre el Área Metropolitana, el Pacífico 
Central (conexión con las RN Nº 23 y 34), Pacifico Sur (RN 
Nº y Pacifico Norte (RN Nº 1), a continuación se detalla 
cada sección: 
 

a) Sección I: Urbana, alta densidad, área geográfica, 
se adjunta trazado de la Ruta Nacional 27– San 
José Caldera, ubicada en las provincias de San José 

b) Sección II: Área de montaña con poca densidad 
poblacional, ubicada en las provincias de San José y 
Alajuela 

c) Sección III: Plana con baja densidad de poblacional, 

                                            
7Según criterio de la CGR oficio DCA-0131,14 de enero, 2019, suscrito por Allan Ugalde Rojas, Gerente de 
División y Alfredo Aguilar Arguedas, Fiscalizador . 
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ubicada en las provincias de Alajuela y Puntarenas. 

III) Proyectos PIIP, en el Largo plazo 2023-2026 

CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CON SERVICIO 
PÚBLICO PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN (TCM). 
FASE 3 

La Fase 3 la TCM, deberá estar construida a más tardar 6 
meses antes del término de contrato concesión, 
aproximadamente para el año 2032. Esta fase, 
corresponderá a 440 metros de rompeolas 20,3 Ha de 
relleno adicionales. 

Fuente: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones (oficio CNC-ST-OF-0057-2019) 

 
Adicionalmente, la Secretaría Técnica del CNC, en el oficio citado8, informa a esta 
asesoría, que se encuentra en proceso de conformación una cartera de proyectos 
bancables que permita garantizar su futura adjudicación. Además, se indica que 
existen esfuerzos para mejorar la coordinación interinstitucional (MOPT, Ministerio 
de Hacienda, MIDEPLAN, etc.) con el objetivo de posicionarse en el mercado. 
 
Valga resaltar que Costa Rica ha empleado pocas veces el sistema de concesión 
de obra pública. Además, la implementación del instrumento ha resultado en 
procesos con atrasos, defectos y resultados a medias, lo cual ha sido 
especialmente evidente en lo que respecta a los mecanismos de fiscalización. Se 
requieren ajustes importantes de los participantes en el proceso, tanto por parte de 
las instituciones estatales como de los inversionistas privados que ejecutan las 
obras, todo ello para que los proyectos de infraestructura logren alcanzar los 
objetivos determinados para la satisfacción de la población. Además, debe 
evaluarse, entre otros aspectos, el rol del Consejo Nacional de Concesiones, su 
estructura funcional, ubicación en relación con el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT), su capacidad de gestión y responsabilidad que le compete 
en el proceso de gestión de las concesiones. Al respecto, señala la Secretaría 
Técnica del CNC que “Uno de los retos del CNC consiste en fortalecer la 
institucionalidad, la estructura funcional que permita incrementar la capacidad de 
ejecución de la institución, introducir mejores prácticas internacionales; 
aprovechando que el país cuenta con un marco legal de primer orden a nivel 
regional, al haber tenido como referente la ley de concesiones de Chile, una de las 
más robustas de Latinoamérica.”9 
 
A pesar de que el país cuenta con una normativa que permite la utilización del 
modelo de concesión, el rezago de la infraestructura pública sigue impactando 
severamente tanto en la competitividad de la economía como en la calidad de vida 
de los ciudadanos. 
 
 

                                            
8 Según oficio CNC-ST-OF-0057-2019 del 15 de febrero de 2019 suscrito por Paola Benavides Chaves 
Secretaría Técnica, CNC. 
9 Idem 
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2.2 Sobre el Impuesto a la propiedad de Vehículos 
 
El proyecto propone una redistribución de los recursos correspondientes al 
impuesto sobre la propiedad de vehículos, embarcaciones y aeronaves. Con el 
objetivo de poner en perspectiva lo que plantea esta iniciativa y lo que esto implica 
en materia tributaria, a continuación se presenta información sobre la recaudación 
del impuesto, la tarifa y el destino de los recursos recaudados conforme a la 
normativa vigente. 

a) Impuesto a la propiedad de vehículos automotores embarcaciones y 

aeronaves 

 
En el artículo 9 de la Ley Nº 7088 se establece el impuesto sobre la propiedad de 
vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves, definiendo el objeto del 
tributo, el hecho generador, contribuyentes, entre otros aspectos.  Al respecto, el 
numeral señala lo siguiente: 
 

“ARTICULO 9º.- Se establece un impuesto sobre la propiedad de vehículos 
automotores, embarcaciones y aeronaves, que se regirá por las siguientes 
disposiciones: //a) Objeto del tributo. Se establece un impuesto anual sobre 
la propiedad de los vehículos inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad de Vehículos, sobre las aeronaves inscritas en el Registro de 
Aviación Civil y sobre las embarcaciones de recreo o pesca deportiva 
inscrita en la Dirección General de Transporte Marítimo.  //b) Hecho 
generador. El hecho generador del impuesto es la propiedad de los 
vehículos automotores, aeronaves o embarcaciones de recreo o pesca 
deportiva, ocurre inicialmente en el momento de su adquisición y se 
mantiene hasta la cancelación de la inscripción.//c) Contribuyentes. Son 
contribuyentes de este tributo las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, de hecho o de derecho, que sean propietarias de un vehículo de 
los citados en el inciso a). //ch) No están sujetos a este impuesto: (...) f) 
Cálculo del impuesto. 1) Las tarifas establecidas son progresivas. El 
impuesto se pagará sobre el valor que tengan, en el mercado interno, en 
enero de cada año, los vehículos, las aeronaves o las embarcaciones de 
recreo, según la lista que el Poder Ejecutivo emitirá, por decreto para cada 
marca, año, carrocería y estilo(...) 2) Por vehículos dedicados al transporte 
remunerado de personas se pagarán ocho mil colones (¢ 8.000,00) anuales 
3) Por camiones de carga, excluidos los "pick-ups" se pagarán anualmente 
ocho mil colones (¢ 8.000,00”). 4) Por motocicletas se pagará de la 
siguiente manera(...) 
 
(NOTA DE SINALEVI: El parágrafo 3) anterior, ha sido interpretado por la Dirección General de 
Tributación Directa en su Resolución 19-04 del 07 de octubre del 2004, indicando que el concepto 
"caminones de carga" se refiere a aquellos cuyo tonelaje inscrito en el Registro Público de la 
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Propiedad es igual o superior a ocho toneladas. Asimismo, consultar transitorio único de dicha 
resolución respecto a vehículos no inscritos o cuyo tonelaje no coincide con el establecido en el 
Registro Público de la Propiedad.") 

 

b) Sobre la tarifa del impuesto  

 
En el inciso f) del artículo 9 se establecen varios tipos de tarifas o montos del 
impuesto según se trate de: 1) vehículos, aeronaves o embarcaciones de recreo, 
2) al transporte remunerado de personas (buses, taxis), 3) camiones de carga 
(carga pesada), excluidos los "pick-ups" y 4) motocicletas.  En general las tarifas 
para la categoría 1) y 4) del inciso f) resultan progresivas, en tanto que para las 
categorías 2) y 3) pagarán un monto fijo. 
 
En cuanto al numeral 1 en el cual se establece la tarifa a pagar por vehículos, 
aeronaves o embarcaciones, la norma establece que el Poder Ejecutivo 
actualizará la lista de valores de los vehículos; asimismo, los montos de la tabla 
progresiva, con un índice de valuación determinado por el comportamiento de la 
tasa de inflación (índice de precios al consumidor que calcula la Dirección General 
de Estadística y Censos), una tasa de depreciación anual del diez por ciento (10 
%) y la tasa de variación de la carga tributaria que afecta la importación de cada 
tipo de vehículo. Con base en el crecimiento de la tasa de inflación, la tasa mínima 
de seis mil colones (¢6.000.oo) se actualizará anualmente mediante decreto 
ejecutivo. 
 
Es importante destacar que, a partir de lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 
41.356 del 16 de octubre del 201810, se actualiza la lista de valores de los citados 
bienes, así como los montos de “valor” y la “tasa mínima” establecidos en el citado 
numeral, de tal manera que, actualmente el impuesto en cuestión se debe calcular 
utilizando la siguiente tabla, la cual se debe aplicar al valor de los vehículos 
conforme corresponda según los rangos y la tasa indicada en forma progresiva11: 

 
Cuadro N°1 

Impuesto a la propiedad de vehículos automotores embarcaciones y 
aeronaves, Numeral 1, inciso f) artículo 9 de la Ley N.° 7088 

Valor del vehículo Tasa o monto en 
colones 

Hasta ¢ 290.000,00 ¢26.800,00 

Sobre el exceso de ¢ 290.000,00 y hasta ¢ 1.130.000,00 1,2 % 

                                            
10 Publicado en la Gaceta N° 202 del 01/11/ 2018, Alcance 190. Rige para el período fiscal 2019, del 1 de 
diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019. 
11  La actualización de la lista de valores y los montos de la tabla se hará con base en un “Índice de Valuación” 
determinado por el comportamiento de la tasa de inflación (IPC que calcula el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos), una tasa de depreciación anual del 10% y la tasa de variación de la carga tributaria que afecta la 
importación de cada tipo de vehículo. Asimismo, establece que la tasa mínima se actualizará con base en el 
crecimiento de la tasa de inflación. 
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Sobre el exceso de ¢ 1.130.000,00 y hasta ¢ 2.230.000,00 1,5 % 

Sobre el exceso de ¢ 2.230.000,00 y hasta ¢ 3.370.000,00 2,0 % 

Sobre el exceso de ¢ 3.370.000,00 y hasta ¢ 4.200.000,00 2,5 % 

Sobre el exceso de ¢ 4.200.000,00 y hasta ¢ 5.040.000,00 3,0% 

Sobre el exceso de ¢ 5.040.000,00 3,5 % 
Fuente: Decreto Ejecutivo No. 41.356 del 16/10/2018 

 
Por su parte, los numerales 2 y 3 del inciso f) establecen que los vehículos 
dedicados al transporte remunerado de personas (buses, taxis) y los camiones de 
carga (carga pesada) excluidos los "pick-ups", pagarán la misma tarifa establecida 
en ¢ 8.000,00 anuales. 
 
En cuanto a las motocicletas reguladas en el numeral  4, se estableció en la Ley 
7088 una tarifa escalonada en relación al cilindraje correspondiente12. Lo anterior 
se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N°2 
Impuesto a la propiedad de transporte de público, de carga pesada y 

motocicletas del artículo 9 de la Ley N.° 7088 
Vehículos transporte público 

(numeral 2, inciso f) 
Monto 

Vehículos dedicados al transporte remunerado (buses, taxis) de 
personas  

¢ 8.000,00 
anuales 

Vehículos de carga pesada 
(numeral 3, inciso f)  

Camiones de carga (carga pesada), excluidos los "pick-ups"  
¢ 8.000,00 

anuales 

Por motocicletas se pagará de la siguiente manera: 
(numeral 4, inciso f) 

Monto 

De hasta 90 cc ¢700.00 

De 91 cc hasta 125 cc 1.500.00 

De 126 cc hasta 200 cc 3.000.00 

De 201 cc hasta 450 cc 8.000.00 

De 451 cc en adelante 15.000.00 
Fuente: Ley N°7088, Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA 

 

                                            
12 Las motocicletas mayores de 90 de cc de modelo anterior al año vigente tendrán una reducción anual 
acumulable, hasta un máximo de un 70%, sobre el monto del impuesto establecido para cada categoría, la 
cual se dará en la siguiente forma: 
a) 20% de reducción para el primer año. 
b) 10% de reducción para el segundo año. 
c) 10% de reducción para el tercer año. 
ch) 10% de reducción para el cuarto año. 
d) 20% de reducción para el quinto año. 
El monto mínimo que deberá pagarse, en cualquier caso, no podrá ser inferior al establecido en el párrafo 
anterior para las motocicletas de la categoría de hasta 90 cc 
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c) Sobre la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos 

 
De acuerdo con datos suministrados por la Dirección General de Hacienda13, a 
continuación se pueden apreciar los montos obtenidos por la recaudación del 
impuesto en el período 2014-2019, su relación con respecto al PIB y a los ingresos 
tributarios e ingresos corrientes. 
 

Cuadro N°3 
Recaudación del Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos, Embarcaciones 

y Aeronaves y su relación porcentual con los Ingresos tributarios y 
corrientes. 

Período 2014-2019 
-millones de colones corrientes- 

 
Año 

Monto recaudado 
por impuesto sobre 

la Propiedad de 
Vehículos, 

Embarcaciones y 
Aeronaves 

Total 
Ingresos 

Tributarios 

Total 
Ingresos 

Corrientes 

PIB* Relación % del impuesto sobre 
la Propiedad de Vehículos, 

Embarcaciones y Aeronaves 
con respecto a 

Ingresos 
Tributario

s 

Ingresos 
Corriente

s 

PIB 

2014 130,000.30 3,522,442.50 3,797,519.58 27,226,883.40 3.69% 3.42% 0.49% 

2015 145,894.07 3,861,913.12 4,180,153.31 29,281,373.31 3.78% 3.49% 0.52% 

2016 156,516.88 4,167,739.80 4,561,222.90 31,136,210.50 3.76% 3.43% 0.50% 
2017 164,034.20 4,390,868.83 4,738,744.12 33,014,818.70 3.74% 3.46% 0.50% 

2018 171,522.64 4,567,131.64 4,925,246.26 34,691,057.17 3.76% 3.48% 0.49% 
2019** 176,000.00 4,733,391.00 5,087,023.00 37,441,177.7 3.72% 3.46% 0.47% 

*Producto Interno Bruto por Actividad Económica a precios de mercado según página web del BCCR consultada el 
12/02/19. 
**Proyecto de Ley presupuesto 2019. 
Fuente: Dirección General de Hacienda (DGH-570-2018) con base en datos de la Contabilidad Nacional y el BCCR 

 
Se observa que, en el período 2014-2018, la recaudación por concepto del 
impuesto a la propiedad fue en promedio de ¢153,593.62 millones, siendo que 
ronda el 0,50% del PIB. Para el año 2019 se estima que la recaudación del tributo 
alcance la suma de ¢176,000.00 millones, representado un 3,72% de los ingresos 
tributarios y aproximadamente un 0,47% del PIB de acuerdo con los montos 
incorporados en el Proyecto de presupuesto 2019. 
 
Señala el Ministerio de Hacienda que “(…) el impuesto a la propiedad de los 
vehículos ha venido mostrando una pérdida de dinamismo a partir del 2016, luego 
de un período donde el tributo alcanzó tasas de crecimiento superiores al 
crecimiento nominal de la economía, desde el año anterior se ha estado 

                                            
13 Según consta en el oficio DGH-570-2018, del 13 noviembre 2018, suscrito por Priscila Piedra, Directora General de 
Hacienda. 
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presentando un descenso en la importación de vehículos, probablemente como 
consecuencia de la expectativa de incrementos en tasas de interés que 
endurecerían las condiciones crediticias para la adquisición de vehículos. 
Adicionalmente, debe indicarse que la baja inflación que se ha experimentado en 
los últimos años influye en el valor de los vehículos, lo que limita los ingresos que 
genera el impuesto. Según datos de la DGH, en el 2017 la flota vehicular que 
canceló el impuesto ya mostró una desaceleración importante, ya que presentó un 
crecimiento de apenas del 1,9% comparado con el 9,3% que presentaba en el 
2016, debido a ello y al debilitamiento en la importación de vehículos que se 
observa en el presente año no se espera mayor crecimiento en la flota 
vehicular”14. 
 
Finalmente, indica el Ministerio que para el 2019 se espera un repunte en la 
recaudación del tributo, que permitiría un crecimiento de la recaudación con 
respecto al monto de cierre 2018.  
 

d) Sobre el destino de los recursos del impuesto 

 
El impuesto a la propiedad de los vehículos previsto en el artículo 9 de la Ley N.° 
7088 tiene una destinación específica, según lo dispuesto en el artículo 20 de la 
Ley 7798 del 30 de abril de 1998, Ley de Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI), que establece que el 50,0% de dichos recursos se deben 
destinar a solventar las necesidades del Consejo, por lo que solo la mitad del 
tributo pertenece al Gobierno Central. Al respecto, el citado artículo establece: 
 

“ARTÍCULO 20.- Créase el Fondo para la atención de la red vial nacional, 
que estará constituido por los siguientes tributos, ingresos y bienes: 
a) DEROGADO por el artículo 8 de la Ley N° 8114, Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributaria, de 4 de julio del 2001. 
b) El monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los ingresos 
recaudados por el impuesto a la propiedad de vehículos, previsto en el 
artículo 9 de la Ley 7088. Esta disposición será reglamentada en conjunto 
por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
c) Los créditos que por esta ley se faculta contraer con instituciones de 
crédito nacionales e internacionales. De requerirse el aval del Estado, será 
necesario contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa. 
d) Las donaciones y las ganancias o utilidades que produzca la inversión de 
excedentes en el mercado financiero, previa autorización del Consejo 
Nacional de Vialidad. 

                                            
14 Exposición de Motivos, Proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico 2019 
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e) El producto de los peajes sobre puentes y vías públicas, no sujetos a 
concesiones de obra pública. 
f) Las multas por infracción de las normas sobre pesos y dimensiones de 
automotores. 
g) Los recursos que por transferencia realice el Ministerio de Hacienda, por 
concepto de la aplicación de la Ley de impuesto sobre la propiedad de 
vehículos, No. 7088. 
h) Los demás bienes, muebles, inmuebles y derechos que lo integren.  
Para los efectos propios del presente artículo, el Consejo Nacional de 
Vialidad tendrá la condición de administración tributaria.” 

 
Por su parte, debe tomarse en consideración que, de conformidad con los 
artículos 27 y 28 de la Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo 
Arancelario y Aduanero CA, Ley 7088, los recursos generados con el impuesto se 
incorporan al Presupuesto Nacional. 
 
Con base en la información suministrada por la Dirección General de Hacienda15, 
en el siguiente cuadro se muestran los datos correspondientes a la distribución de 
los montos estimados presupuestados para el CONAVI y el Presupuesto 
Nacional16 para cada ejercicio económico del período comprendido entre el año 
2014 y 2019: 

Cuadro N°4 
Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Montos presupuestados a cada beneficiario 
Millones de colones 
período 2014-2019 

Año Ingresos  Destinatarios 

 Presupuestados 50% CONAVI Presupuesto 
Nacional (PN)* 

2014 120,000.00 60,000.0 56,400.0 63,600.0 

2015 132,000.00  66,000.0 62,040.0 69,960.0 

2016 155,000.00 77,500.0 72,850.0 82,150.0 

2017 183,000.00 91,500.0 86,010.0 96,990.0 

2018 175,000.00 87,500.00 82,250.00 92,750.00 

2019 176,000.00 88,000.00 82,720.00 93,280.00 
*Los montos que se incluyen en el Presupuesto Nacional ya consideran el 6% para financiar el Poder Judicial, por lo que 
son superiores al 50% de la recaudación del tributo. 
Fuente: Dirección General de Hacienda (DGH-570-2018) con base en datos de la Contabilidad Nacional 

 
Con respecto a los montos presupuestados para el CONAVI y los incluidos en el 
Presupuesto Nacional, debe tenerse presente que, de acuerdo con la 
interpretación que realiza el Ministerio de Hacienda, éstos se ven afectados por la 

                                            
15 Idem 
16 La Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA, Ley 7088 en sus 
artículos 27 y 28 establece que los recursos producto de la Ley. 
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norma constitucional del artículo 177 que asigna una suma no menor del 6% de 
los ingresos ordinarios al Poder Judicial, razón por la que estrictamente no se le 
destina el 50% al CONAVI de lo recaudado por el tributo y que el monto que se 
consigna para el Presupuesto Nacional es superior ya que contempla el 
componente (6%) para el Poder Judicial. 
 

III. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA  

 
De acuerdo con lo indicado en la exposición de motivos, Costa Rica deberá 
realizar inversiones significativas para garantizar la calidad de la infraestructura en 
el largo plazo y así mejorar su competitividad a nivel mundial, en razón de lo 
anterior se requieren 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 manera más eficiente y así 
minimizar el impacto en materia fiscal, para estos efectos se propone incluir en la 
Ley el contrato de Optimización de Activos de Infraestructura.  
 
Adicionalmente, plantea los principales retos que enfrenta el país para la 
implementación de la figura de concesión de obra pública, los que incluyen:  
 

a) Fortalecimiento de la etapa de pre-inversión. 
b) Transparencia y rendición de cuentas.   
c) Fortalecimiento de las capacidades del sector público.  . 
d) Posicionamiento como destino de inversión. 

 
En virtud de lo anterior, se propone con el proyecto de Ley 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. En ese sentido, la iniciativa propone, entre otros, reformar los artículos 
1, 9 y 14 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios 
Públicos N.° 7762, de 14 de abril de 1998, propuestas que se analizarán a 
continuación. 
 
3.1 Reformas al artículo 1 de la Ley N° 7762 

a) Sobre la figura de “Optimización de Activos de Infraestructura” 

 
Uno de los principales objetivos del proyecto de ley, es introducir la figura de 
“optimización de activos de infraestructura” para lo cual se plantea la reforma al 
artículo 1 de la  N°7762, tal y como se muestra a continuación: 
 

LEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS CON SERVICIOS PÚBLICOS 

FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE 
ASOCIO ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 
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LEY N° 7762 
 

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 
EXPEDIENTE N° 20929 

 
 
 
 
 
 
Artículo 1°- Conceptos 
 
1.- Esta ley regula los contratos de concesión de obras 
públicas y de obras con servicios públicos. 
 
 
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 bien inmueble público, a cambio de 
contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra o 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 
o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de 
cualquier tipo pagadas por la Administración concedente. 
 

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.  
 
Al tratarse de bienes inmuebles previamente existentes, 
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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. 

 
Como se desprende del recuadro anterior, en adición a los contratos de concesión 
de obra pública y obra pública con servicios públicos ya establecidos en el artículo 
1, se amplía la posibilidad de concesionar los bienes inmuebles de uso público, 
agregando un nuevo inciso c) al artículo 1 de la Ley 7762 incorporando la figura de 
“optimización de activos de infraestructura”, así como la regulación de dicho 
concepto. La nueva figura implica la suscripción de un contrato administrativo por 
medio del cual la Administración encarga a un tercero, la operación, 
mantenimiento, ampliación o reparación, así como, explotar cualquier bien 
inmueble público previamente existente, de tal forma que el concesionario 

(persona pública, privada o mixta) presta un servicio 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.  
 
En este tipo de contratos se establece que el concesionario reconocerá a la 
Administración un pago inicial, un pago diferido, o ambos, según lo que disponga 
el cartel de licitación del bien. Además, el proyecto establece que los pagos a la 
Administración, que en principio, se supone se refieren a la explotación de los 
bienes públicos y las inversiones por realizar, “podrán” ser considerados por el 
concesionario dentro de la estructura tarifaria, con lo cual, su costo se trasladaría 
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a los usuarios de la obra o beneficiarios del servicio con el fin de que el 
concesionario recupere la inversión. 
 
Con la incorporación del modelo de optimización de activos públicos se estaría 
ampliando los bienes públicos susceptibles de concesión, que se trasladarían para 
su explotación a un concesionario (persona física o jurídica). Con el modelo 
propuesto, las empresas concesionarias pagarían una contraprestación al Estado 
por el derecho de explotación de una obra ya existente, asumiendo el 
concesionario la gestión del proyecto en los términos en que lo dispone el contrato 
correspondiente.  
 
Bajo este escenario, el Estado contaría con un nuevo instrumento de 
financiamiento que le permitiría obtener los recursos adicionales para ser 
invertidos en el desarrollo de proyectos de obra pública y servicios conexos; 
además, le permite evitar costos que implicarían la operación y mantenimiento de 
las obras existentes. Cabe destacar que el Estado o la Administración 
mantendrían la titularidad del servicio o de la obra (bienes de dominio público). 
 
Por su parte, los inversionistas asumen la operación y el mantenimiento de un 
proyecto por el plazo definido y razonable, siendo que, los riesgos asociados se 
reducen por tratarse de proyectos ya existentes. El concesionario quedaría 

supeditado al control y fiscalización del Estado. 
 
En resumen, el modelo propuesto permite desarrollar proyectos con una visión de 
largo plazo y estructurar mediante un contrato que concesiona un activo público 
existente, donde el sector privado asume los riesgos y la responsabilidad de 
operación y mantenimiento, y reconoce al Estado una contraprestación inicial o 
periódica por el derecho a la explotación del activo.  En el pasado las obras a 
concesionar bajo este esquema fueron desarrolladas como obra púbica 
tradicional, financiadas por el Estado, para las cuales, en muchos casos, no se 
cuenta con los recursos necesarios para garantizar la eficiencia y calidad en las 
fases de operación y mantenimiento, lo que se refleja en el estado actual de la 
infraestructura. 
 
Es importante recalcar que ante este modelo de desarrollo de obra, la 
contraprestación generada por sector privado al Estado por el derecho de 
explotación de los activos públicos se podrá utilizar para la preinversión, 
estructuración y promoción de nuevos proyectos. 
 
En relación con la propuesta, es importante señalar que la experiencia 
internacional en el desarrollo de obra pública demuestra que, la figura de 
optimización de activos, también conocida en otros países como “reciclaje de 
activos” no siempre es un proceso sencillo de implementar. Esto se puede ver en 
el caso de Australia, el líder mundial en optimización de activos. 



 

20 
 

 
De acuerdo con la información suministrada por el CNC, Australia elaboró un Plan 
de Optimización de Activos para el período 2014-2019, del cual se pueden extraer 
las siguientes experiencias: 
 

a. “Es posible que el plan de reciclaje de activos de Australia no haya alcanzado 
los objetivos iniciales de inversión del gobierno, pero en general se considera 
un éxito. 

b. Una conclusión clave es que el reciclaje de activos es una solución adecuada 
para algunas necesidades de infraestructura de un país. 

c. El proceso de toma de decisiones debe tener en cuenta las necesidades 
futuras de infraestructura y la capacidad del gobierno para financiar esas 
necesidades 

d. Tener suficientes activos públicos para potencialmente monetizar es un 
requisito previo clave para un plan de reciclaje de activos. 

e. Es importante la disposición del público en general a aceptar la inversión 
privada y la gestión de la infraestructura. Las experiencias negativas 
anteriores con la concesión o APPs en un país pueden causar daños 
duraderos a la percepción pública del reciclaje de activos. 

f. Se requiere un compromiso público-privado regular antes de lanzar un plan de 
reciclaje de activos. Desde una perspectiva gubernamental, este diálogo es 
importante para generar un fuerte apoyo público, así como para brindar la 
comodidad de que habrá suficiente interés del sector privado para generar 
una oferta competitiva”. 17 

 
Sobre este tema la CGR señala que “(…) La optimización de activos es una figura 
que ha sido utilizada en el ámbito internacional y ha funcionado como un 
mecanismo adicional para el desarrollo de obra pública incrementando los niveles 
de inversión privada (…)”18 . Para ello, se consideran fundamentales las siguientes 
condiciones para el funcionamiento de la figura: 
 

a) Acompañamiento y convencimiento del sector público 
b) Establecimiento de garantías al sector privado para que se genere 

confianza en los proyectos 
c) Puesta en conocimiento y explicación de las iniciativas a la sociedad civil. 

 
Además, el ente contralor indica que esta figura ha sido utilizada en Australia, sin 
embargo, “(…) presenta un concepto más amplio del que se pretende introducir en 
el presente proyecto de ley, en el tanto la monetización de los activos de 
infraestructura existentes se realiza mediante la venta o arrendamiento al sector 

                                            
17 Según oficio CNC-ST-OF-0057-2019 del 15 de febrero de 2019 suscrito por Paola Benavides Chaves 
Secretaría Técnica, CNC 
18 Según oficio  DCA-0131 del 14 de enero, 2019 suscrito por Allan Ugalde Rojas, Gerente de División y 
Alfredo Aguilar Arguedas, Fiscalizador de la División de Contratación Administrativa de la CGR. 
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privado, procediendo a invertir en nueva infraestructura los ingresos recibidos de 
dicha monetización de los activos preexistentes”19.  
 
Cabe destacar, la importancia que tiene la selección y determinación de los 
proyectos susceptibles para invertir los recursos por parte del Estado, los cuales 
de acuerdo con el proyecto, son aquellos declarados de interés público, sin 
embargo, no se establecen los criterios para este tipo de declaratoria, por lo cual 
pareciera razonable que el destino de los recursos, podría estar en función de las 
necesidades y prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Al respecto, el CNC reconoce que el desarrollo de proyectos nuevos, el 
mejoramiento o contratos de gestión de largo plazo como los generados a través 
de la figura de optimización de activos dependen de estudios previos que 
determinen su viabilidad, por esa razón actualmente no se podría establecer con 
certeza cuales proyectos podrían ser elegidos para ejecutarse bajos el modelo 
mencionado.  
 
No obstante, el Consejo indica que, tomando en consideración que el país cuenta 
con una Red Vial Nacional de aproximadamente de 7.600 kilómetros, y la Red Vial 
Cantonal se estima en 32.000 kilómetros, que requieren mantener ciertos niveles 
de servicio y calidad a los usuarios; y con base en lo que establece el Plan 
Nacional de Transportes 2011-2035 sobre los diferente corredores viales, la 
Secretaría del Consejo podría concluir que algunos de sus tramos podrían ser 

susceptibles de incorporarse dentro de un portafolio de proyectos concesionables. 
 
Los corredores viales que refiere el Plan Nacional de Transportes 2011-2035 son 
los siguientes: 

 
Recuadro N°2 

Corredores básicos viales incluidos en el Plan Nacional de Transportes  
2011-2035 

Proyecto Detalle 

Corredor del Pacífico:  
Peñas Blancas-Liberia-Caldera-Paso 

Canoas 

Peñas Blancas por ruta 1; ruta 23; ruta 27; 
ruta 34; y ruta 2 hasta Paso Canoas. 

Corredor Norte-Caribe:  
Peñas Blancas-San Carlos-Moín/Limón-

Sixaola 

La Cruz por ruta 4, incluyendo el tramo 
Vuelta Kooper-Bajos de Chilamate, hasta 
Santa Clara; ruta 32; y ruta 36 hasta 
Sixaola. 

Corredor Interoceánico Central:  
Caldera-San José-Moín/Limón 

Este corredor tiene un doble desarrollo 
hacia el oeste: la ruta 27 desde la ruta 34 
(el tramo desde Caldera se ha incluido en el 
Corredor del Pacífico) hasta San José; y la 

                                            
19 Idem 
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ruta 1 desde Barranca hacia San José. 
Hacia el este sólo se señala el 
encaminamiento que sigue la ruta 2 hasta 
Cartago y continúa por la ruta 10 hasta 
Siquirres. 

Eje Interior Norte:  
Las Tablillas-San Carlos-San José 

Empieza en Las Tablillas y sigue la ruta 35 
actual hasta Florencia continuando por la 
nueva carretera a San Carlos, también de 
ruta 35 hasta la ruta 1. El tramo hasta San 
José se ha incluido en el Corredor 
Interoceánico Central. 

Eje Interior Sur:  
San José-Pérez Zeledón-Paso Canoas 

Partiendo de Cartago sigue la ruta 2 hasta 
Paso Real y continúa por la ruta 237 hasta 
ciudad Nelly. 

Fuente: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones (oficio CNC-ST-OF-0057-2019) 

 

b) Autorización para crear fideicomisos y administración de fondos 

 
La reforma del artículo 1 también plantea en el subinciso c) del artículo 1 de la Ley 
7762, una autorización a la Administración para establecer fideicomisos con 
cualquier banco del sistema bancario nacional para gestionar los recursos 
provenientes de los pagos que realicen los concesionarios, siendo que los 
fideicomisarios se establecerán de acuerdo con el tipo y ubicación de las obras 
públicas y servicios conexos seleccionados. 
 
En relación con este tema debe tenerse en consideración, que al autorizarse la 
figura del fideicomiso, las instituciones pública se encuentran sujetas al marco 
regulatorio de esta figura por lo cual se debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 
14 de la Ley de la Administración Financiera de la República de Costa Rica y 
Presupuestos Públicos, N°8131, o sea la ley que autoriza la constitución de un 
fideicomiso debe indicar las condiciones generales que se incluirán en el contrato 
de fideicomiso. Además, los entes deberán ajustarse a los principios de 
contratación administrativa y dichos contratos serán de refrendo obligatorio por 
parte de la Contraloría General de la República, lo cual impide que el fideicomiso 
se constituya en un mecanismo para obviar el régimen relativo a la administración 
de los recursos públicos.  
 
Cabe señalar que, en los casos de Fideicomisos con arrendamiento financiero, se 
sujetarán al Decreto Ejecutivo Nº 36450-H Procedimiento para Gestionar la 
Autorización de Financiamiento de Proyectos de Obra Pública utilizando 
fideicomisos de titularización, de desarrollo de obra pública y otros similares con 
contrato de arrendamiento. 
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En este sentido, el artículo 14 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República de Costa Rica y Presupuestos Públicos, N°8131 dispone: 
 

 “ARTÍCULO 14.- Sistemas de contabilidad 
Los entes establecidos en el artículo 1 no podrán constituir fideicomisos con 
fondos provenientes del erario de no existir una ley especial que los autorice. 
Dicha ley regulará las condiciones generales que se incluirán en el contrato de 
fideicomiso. Estos entes se sujetarán a la legislación vigente en lo relativo a la 
contratación tanto de bienes y servicios como del recurso humano necesario 
para la consecución de los objetivos. Asimismo, dichos contratos de 
fideicomiso serán de refrendo obligado por parte de la Contraloría General de 
la República, la cual, para todos los efectos y en acatamiento del mandato 
constitucional, deberá fiscalizar el uso correcto de los dineros, aprobar los 
presupuestos de ingresos y egresos, así como emitir las directrices atinentes a 
procurar un manejo sano de ellos.”  

 
Es importante indicar que la supervisión y fiscalización en temas legales, técnicos 
y financieros, constituye un factor fundamental para garantizar el éxito de la 
implementación de esta figura. Lo anterior, aunado a una adecuada delimitación 
de las responsabilidades que le competen a cada una de las partes que 
intervienen en el fideicomiso.  
 
La utilización de esta figura debe contribuir a la eficiencia de la gestión pública sin 
que pueda verse ésta como un medio para evadir controles o para configurar una 
administración paralela. Asimismo, es importante indicar que esta figura no debe 
utilizarse como una fuente de financiamiento, sino como un mecanismo de 
administración y ejecución de recursos, su contratación y constitución. 
 
Además, debe señalarse que la norma, lo que pretende, es facultar la utilización 
de esta figura para el manejo de los recursos, siendo que, su gestión podría 
realizarse por medio de otras opciones, como por ejemplo mediante la caja única 
del Estado. Por lo cual, la utilización de la figura del fideicomiso deberá justificarse 
mediante un análisis comparativo de las diferentes alternativas en el que se logre 
demostrar que la vía del fideicomiso resultaba ser la más conveniente.  
 
Sobre este aspecto, la CGR señala “(...) la importancia que reviste realizar análisis 
técnicos, previos a la toma de decisión, que permitan identificar y valorar los 
costos y beneficios acerca de la elección del mejor mecanismo para la solución del 
fin público que se persigue, de manera que la creación de un nuevo fideicomiso 
público obedezca a que esta corresponde a la figura que asegure la mejor 
satisfacción del interés público, análisis que se reitera se debe efectuar en esta 
oportunidad. Así las cosas, la creación de un nuevo fideicomiso no puede 
utilizarse como un mecanismo para evadir funciones sustantivas que 
corresponden exclusivamente a la Administración, substraerse de los 
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procedimientos de contratación administrativa que la institución estaría obligada a 
cumplir, prescindir de los procedimientos de aprobación presupuestaria, evitar 
asumir cargas laborales o tributarias, eludir parcialmente la fiscalización de los 
recursos públicos por parte de la Contraloría General de la República o de la 
Auditoría Interna del órgano o ente o evadir topes presupuestarios para la creación 
de plazas. Por el contrario, al crearse un nuevo fideicomiso el legislador debe 
buscar que se establezcan los mecanismos adecuados de vigilancia para el buen 
manejo de los recursos fideicometidos (...)”20.  
 

c) Otras observaciones 
 
El proyecto es omiso en cuanto a las definiciones de algunos conceptos, como por 
ejemplo el referido a la estructura tarifaria. Específicamente, no se tiene claro 
cómo se incorporan y consideran los pagos y las nuevas inversiones dentro de la 
estructura que indica la iniciativa; y cuáles serían los mecanismos con base en los 
cuáles se determinaría. Además, resulta relevante considerar los elementos 
necesarios para estipular el valor de los bienes que el Estado sometería a este 
tipo de contrato y sobre el cual estructuraría el negocio.  
 
Como se mencionó, el proyecto establece que los recursos captados por la 
Administración, producto de los pagos que hará el concesionario deberán ser 
invertidos en proyectos de obra pública y servicios conexos y declarados de 
interés público, pudiendo destinarse recursos a la fase de pre inversión de dichos 
proyectos, que para efectos de la iniciativa de ley esta fase incluye: 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), para cuya gestión se autoriza a la Administración a 
establecer fideicomisos. 
 
En lo que respecta al concepto de pre inversión que propone el proyecto de ley, 
éste debería ser congruente con lo establecido en el Decreto N°34694-PLAN-H 
“Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del Sistema Nacional de 
Inversión Pública”21, específicamente con el artículo 6 “De los conceptos” y las 
Normas Técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública emitidas por 
el ente rector del dicho sistema: 
 

“Artículo 6º-De los conceptos. Para el SNIP, los siguientes términos tendrán 
las definiciones y alcances que aquí se indican: 

 

                                            
20 Según oficio 15980 (DFOE-EC-0871) del 15 de diciembre de 2017 (se refiere al Informe DFOE-EC-OS-01-
2016 del 15 de diciembre de 2016 denominado “Aspectos que inciden en los costos de administración de los 
fideicomisos creados con recursos públicos en Costa Rica: Aportes para la discusión”. 
21 Fecha de vigencia 1/07/2008. Publicado en la Gaceta 162 del 22/08/2008 
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i) Preinversión: Comprende 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”. 

 
En relación con las actividades de relocalización de servicios y adquisición de 
propiedades, el MIDEPLAN llama la atención ya que dichas actividades 
“pertenecen a la etapa de inversión de un proyecto y no a la preinversión; por otra 
parte, las consultas a la sociedad civil o comunidades corresponden con los 
estudios de viabilidad social, inmersos en un estudio de factibilidad. Dichos 
estudios de factiblidad así como los estudios de prefactibilidad, corresponden con 
estudios de Preinversión”22; siendo que dichos estudios son susceptibles de ser 
financiados mediante los recursos del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN. 
 
Aparte de lo señalado, debe indicarse que la iniciativa, en el artículo 1, introduce 
conceptos imprecisos cuando se refiere a “servicios conexos”, lo que puede 
resultar ambiguo para el operador de la ley, por lo cual, es necesario establecer 
una definición concreta.  
 
De acuerdo con el criterio del MIDEPLAN es recomendable incluir dentro de la 
definición de "Optimización de activos de infraestructura", “(…) el concepto de 
Niveles de Servicio, donde según el tipo de infraestructura concesionada, estos 
indicarán el estándar que definirá la calidad que deberá mantener el concesionario 
para los usuarios. En este caso, se puede incluir estándares como por ejemplo: 
máximo volumen de vehículos por carril por hora, o en el caso de superficie de 
rodamiento, se puede indicar medidas de calidad estructural y de superficie como 
rangos máximos aceptables de deflectometría e IRI, establecer valores mínimos 
aceptables de retrorreflectividad de pintura de demarcación y señalización vertical, 
cumplimiento de estándares de fabricante para los dispositivos de seguridad vial 
como barreras, amortiguadores de impacto, entre otros”23. 
 
Finalmente y en cuanto al uso de los recursos, sería importante agregar en la 
iniciativa de Ley, la posibilidad de la cancelación de empréstitos asociados con la 
infraestructura a concesionar, sobre todo si se considera los altos niveles de 
endeudamiento público existentes. 
 

                                            
22 Según oficio DM-1332-2018 del 19 de noviembre de 2018, suscrito por María del Pilar Garrido Gonzalo, 
Ministra, MIDEPLAN. 
23 Idem 
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En general las características esenciales de esta figura de optimización de activos 
son similares a las que presenta la figura de concesión. En el caso de optimización 
de activos no se crea un derecho real a favor del privado, lo que otorga es la 
posibilidad de explotar la infraestructura preexistente, es decir, se establece un 
derecho temporal a favor del concesionario quien asume por cuenta y riesgo la 
operación y el mantenimiento de la obra de conformidad con la estipulaciones del 
contrato, por lo cual la empresa seleccionada reconoce al Estado un pago por la 
explotación de la obra.  
 
La concesión al igual que la figura de optimización de activos, tampoco crea un 
derecho a favor del concesionario, constituye en acto administrativo donde el 
Estado le transfiere al concesionario un derecho por un tiempo determinado, la 
organización y el funcionamiento de un determinado servicio público y el Estado 
percibe una retribución (precio o tarifas pagados por los usuarios, o pagos o 
subvenciones por parte del Estado). En ambos casos el concesionario queda 
supeditado al control y fiscalización del Estado que bajo ningún supuesto pierde la 
titularidad de la obra, siendo que, al concesionario se le debe otorgar un plazo 
razonable para la explotación de la obra. 
 
3.2 Adición de un inciso h) del artículo 9 y de un subinciso g) al inciso 1 del 

artículo 14 ambos de la Ley 7762 

 
Las adiciones planteadas en el artículo 2 del proyecto de ley, están relacionadas 
en primer instancia con la inclusión de un inciso h) al artículo 9 de la Ley 7762, 
que facultaría a la Secretaría Técnica del CNC para realizar actividades que 
promuevan el desarrollo de capacidades y mejores prácticas en el Sector Público 
en relación con la implementación de los modelos de concesión de obra. 
 
En cuanto a la adición de un subinciso g), al inciso 1 del artículo 14 de la Ley 
7762, con la reforma se pretende establecer una fuente de financiamiento para 
FNC, proveniente de los ingresos recaudados por concepto del impuesto a la 
propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves, previsto en el 
artículo 9 de la Ley N°7088. Estas adiciones se reflejan en el siguiente recuadro: 
 

ADICIONES 

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 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. 
[…] 

 
a) Fortalecimiento de la Secretaría Técnica 

 
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas 
con Servicios Públicos, Ley 7762, el CNC fue creado como un órgano con 
desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT), con personalidad jurídica instrumental para los efectos de administrar los 
recursos del Fondo Nacional de Concesiones (fondos y presupuestos asignados), 
así como concertar los convenios y contratos necesarios para cumplir sus 
funciones. 
 
La intención de agregar un inciso h) al artículo 9, es la de fortalecer las 
capacidades de la Sector Público que constituye una de las principales debilidades 
en el desarrollo del modelo de concesión en Costa Rica, es por esa razón que se 
pretende que el CNC, específicamente, la Secretaría se constituya en un ente más 
robusto capaz de asesorar a los actores públicos y privados en materia de 
esquemas alternativos para financiar y gestionar la obra pública en el país. 
 
Al respecto conviene repasar algunas de las debilidades que ha presentado el 
modelo de concesión, según lo señalado por la Contraloría General de la 
República en sus distintas memorias institucionales. 
 
La CGR en su Memoria del año 2007 se refiere a algunos problemas que se 
presentan en el desarrollo de proyectos de infraestructura, los cuales resultan 
comunes a las distintas figuras para su desarrollo y que deben ser atendidos por la 
Administración Pública, en el desarrollo de los proyectos de infraestructura. Al 
respecto ese ente contralor puntualiza los siguientes aspectos:  
 

a) Planificación y selección de los proyectos. Se requiere mejorar la definición 
de los proyectos de infraestructura necesarios para satisfacer las 
necesidades públicas presentes y futuras. Dicha definición debe responder 
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a un adecuado ejercicio de planificación nacional de manera que todas las 
iniciativas deben estar enmarcadas en un plan de desarrollo integral.  

 
b) Búsqueda y selección de los medios de financiamiento de la infraestructura 

pública. Se refiere al financiamiento de la infraestructura, y se constituye en 
uno de los obstáculos que debe superar la Administración Pública al 
momento de promover los proyectos de infraestructura. Aquí el 
cuestionamiento es acerca de quién debe asumir el costo de una 
infraestructura, y entre otros aspectos se trata de establecer si el costo se 
atribuye a todos los habitantes vía impuestos o bien a los usuarios de la 
infraestructura, a través  del pago de tarifas o peajes.  

 
En la Memoria Anual del año 200924, se hace referencia a algunos problemas 
encontrados en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en las áreas de: 
gestión, estructura orgánica, recursos humanos y tecnologías de información, que 
influyeron en el incumplimiento de las acciones estratégicas contempladas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.  Al respecto, se menciona la ejecución del 
proyecto Tren Eléctrico Metropolitano (TREM), proyecto Corredor San José-
Cartago y el Aeropuerto Daniel Oduber. Además, se menciona que, en el caso de 
la Carretera San José-Caldera, no se logró liberar algunos de los terrenos para las 
obras relacionadas con los intercambios.  Indica como uno de los grandes retos, el 
fortalecimiento institucional del MOPT y del Consejo Nacional de Concesiones 
debido a la carencia de estrategias y de planificación para llevar a cabo los 
procesos de concesión. Aunado a lo anterior, señala de vital importancia contar 
con un equipo técnico especializado para manejar adecuadamente todas las 
etapas de la concesión, incluyendo la elaboración de un cartel. 
 
Entre los problemas señalados en la aplicación de la figura de concesión de obra 
pública se mencionan en la Memoria Anual 201125 los siguientes: falta de 
aprendizaje de las experiencias pasadas en aspectos esenciales de la figura; 
carencia de una adecuada supervisión por parte de la administración concedente y 
la incapacidad de reacción de parte de la administración ante indicios de 
incumplimientos de las empresas concesionarias; falta de capacidad institucional 
para dirigir y coordinar.  
 
Otros aspectos que aborda la Memoria de la CGR 2011 relacionados con la 
mejorar en los procesos de aplicación de la figura de concesión de obra pública se 
refieren a: 
 

                                            
24 Memoria Anual 2009 de la Contraloría General de la República, disponible para consulta en el enlace que 
se presente a continuación: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-
anual/2009/memoria-anual-2009.pdf 
25 Tomado de la Memoria Anual 2011 de la Contraloría General de la República, disponible para consulta en 
el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/Memoria/2011/MA2011_web.pdf 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2009/memoria-anual-2009.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2009/memoria-anual-2009.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/Memoria/2011/MA2011_web.pdf
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a) Desarrollo de competencias en el área de evaluación socioeconómica de 
proyectos por parte de los profesionales del sector público,  

b) La inversión en el capital humano en cada una de las etapas de los 
proyectos: planificación, conceptualización, ejecución, supervisión, puesta 
en operación y evaluación.  

c) El desarrollo de reglas contractuales claras entre las partes, así como la 
posibilidad de preclusión de etapas en relaciones contractuales de largo 
plazo. 

d) La renegociación pre contractual y la modificación contractual la cual la 
CGR no considera conveniente para la Administración. Al respecto, la CGR 
en esa oportunidad indicó que la indefinición de factores claves dentro de 
los procesos licitatorios, el incumplimiento de requisitos previos por parte de 
la Administración pública, provocan atrasos en etapas previas a la 
formalización contractual y abre la posibilidad de espacios de renegociación 
contractual que resultan inconvenientes, tanto desde el punto de vista del 
riesgo de modificación de los parámetros licitados, como por los eventuales 
atrasos en la ejecución contractual. Esta práctica se encuentra presentes 
en la gran mayoría de los proyectos de concesión, por lo que resulta vital la 
mejora en el diseño de los contratos para que las partes cumplan con los 
términos acordados y se eviten las modificaciones. 

e) La mejora del marco regulador que rige todas las etapas del ciclo de los 
proyectos, con el fin de evitar al máximo la improvisación y se descuiden 
aspectos fundamentales por una premura mal interpretada.  

f) Mejorar la capacidad de los gestores públicos, tanto si su labor es de 
ejecución directa, como cuando su papel consiste en el acompañamiento, 
regulación y supervisión de una contraparte privada.  

 
Otros problemas señalados por la CGR en la Memoria Anual 201326 en la gestión 
de proyectos de infraestructura están relacionados con: 
 

a) El cumplimiento de los requisitos previos, lo cual considera: procesos de 

expropiación inconclusos los que conlleva incumplimientos durante la fase 
de ejecución; relocalización de servicios públicos, donde frecuentemente se 
detecta falta de coordinación entre las instancias públicas lo que puede 
conllevar en muchas ocasiones a una modificación contractual para que 
sea el contratista o concesionario quién asuma esas tareas de 
relocalización. Sobre este requisito se señala que es importante que la 
Administración inicie la coordinación respectiva con las instituciones 
involucradas y el diseño de una estrategia para finiquitar la relocalización 
efectiva de los servicios públicos. 

 

                                            
26 Memoria Anual 2013 de la Contraloría General de la República, disponible para consulta en el siguiente 
enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-
anual/2013/memoria-anual-2013.pdf 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2013/memoria-anual-2013.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2013/memoria-anual-2013.pdf


 

30 
 

Los requisitos previos citados, se consideran como vitales para el éxito del 
proyecto, ya que su incumplimiento podría impactar los tiempos de la 
construcción y del proyecto desde el punto de vista financiero. Razón por la 
cual debe establecerse con claridad la responsabilidad de cada una de las 
partes, la definición de los encargados, el cumplimiento de las fechas 
establecidas y la disponibilidad y giro oportuno de los recursos financieros.  
 
Recientemente la CGR emitió el informe DFOE-IFR-IF-00008-2018, en el 
cual se señalan algunas debilidades en el proceso de expropiación y 
relocalización de servicios de interés público, las cuales de acuerdo con el 
ente contralor “(…) repercuten en la ejecución de los proyectos de 
infraestructura vial, tanto en términos de costos indirectos (compensación 
de plazo que trasladan la fecha de finalización), como costos directos (…)”. 
 

b) Procedimientos de contratación administrativa: Problemas contenidos en los 
carteles de licitación: contradicciones entre las propias cláusulas o la 
normativa vigente, regulación imprecisa de los aspectos que serán 
evaluados, la forma en cómo debía presentarse la oferta o los 
requerimientos técnicos del objeto del proyecto. Lo cual generan 
inconvenientes en la evaluación de ofertas y en cuanto a la impugnación de 
los carteles.  
 

c) Limitaciones con respecto a la participación ciudadana y la rendición de 
cuentas por parte de la Administración.  Se considera que, la sociedad civil 
es un actor importante en los procesos de ejecución de proyectos de 
infraestructura, por lo que resulta relevante por parte de la Administración el 
desarrollo estrategias de comunicación y sensibilización con respecto al 
desarrollo de los proyectos, en aras de una mayor comprensión por parte 
de los ciudadanos, de los alcances y beneficios que conllevan las obras a 
ejecutar. Tómese en consideración que la información a la ciudadanía 
podría evitar la oposición generada por los proyectos propuestos por las 
autoridades respectivas. 

 
Específicamente, en relación con el actuar de la CNC, en el informe elaborado en 
el año 2018 por la Contraloría General de la República denominado “Informe de la 
Auditoría de Carácter Especial sobre la Gestión del Consejo Nacional de 
Concesiones en la construcción de la Fase 2a de la Terminal de Contenedores de 
Moín (TCM)” 201827, el ente contralor detectó serias limitaciones en la gestión del 
Consejo, específicamente relacionadas con la capacidad para el control y 
supervisión de la Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, 
Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de 

                                            
27Informe N. ° DFOE-IFR-IF-0004-2018 30 de abril, 2018 
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Contenedores de Moín (TCM)28. Dicha auditoría evaluó la organización y gestión 
del CNC para la supervisión de los aspectos técnicos, legales, ambientales, 
económicos, financieros y contables de la Concesión así como, la organización y 
gestión de la Unidad Fiscalizadora del Contrato de Concesión. 
 
Como primer aspecto de importancia la CGR señala las limitaciones que afectaron 
la ejecución de la auditoría, apuntando que “El CNC carece de lineamientos y 
procedimientos formales en materia de gestión de la información del proyecto -
archivo físico y electrónico- que permita asegurar razonablemente la obtención 
completa y oportuna de los diferentes documentos; registros, informes, oficios, 
entre otros”.  
 
Por su parte, en cuanto a la capacidad de gestión de la unidad ejecutora del CNC 
del proyecto, en la auditoría realizada por el ente contralor (…) “se determinó que 
el CNC cuenta con una limitada capacidad para el control del Contrato de 
Concesión de la TCM y el respectivo Contrato de Supervisión de la citada 
Concesión, al estar conformada la Unidad Ejecutora por un Gerente de Proyecto, 
el cual cuenta con la condición de funcionario público y delega la ejecución de 
tareas de naturaleza ordinaria, es decir continuas y permanentes, en personal 
suplido por la empresa Supervisora, las cuales deben ser realizadas por 
funcionarios bajo una relación de empleo público. Sumado a debilidades en la 
gestión de control, ante la falta de procedimientos formalmente establecidos y 
comunicados y un plan de trabajo aprobado por el superior jerárquico y 
comunicado a los diferentes actores involucrados en esa gestión…” (el subrayado no 

es del original). Por lo anterior, se determinó que la capacidad organizativa de la 
Unidad Ejecutora para el control del Contrato de Concesión de la TCM y el 
respectivo Contrato de Supervisión de la citada Concesión, debe ser fortalecida de 
manera que el Gerente de Proyecto cuente con el personal de apoyo del CNC.  
 
Finalmente, a manera de ejemplo, se exponen a continuación las conclusiones 
generales de la auditoría con respecto al tema de construcción de la TCM: 
 

“… 
3.1 A criterio de este órgano contralor no existe garantía de que las labores 
de control y supervisión ejecutadas por el CNC durante la etapa de 
construcción de la fase 2A de la TCM en el período comprendido entre 
enero de 2015 y junio de 2017, se hayan llevado a cabo conforme las 
demandas del Contrato de Concesión, situación fundamentada en las 
debilidades detectadas al examinar los mecanismos de control aplicados 
por la Administración.  
 

                                            
28 Contrato suscrito por Poder Ejecutivo y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de 
la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y las empresas APM Terminals Moín Sociedad Anónima y APM Terminals 
Central America B.V., suscrito el 13 de febrero de 2012. 
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3.2 Resultan preocupantes las debilidades de control detectadas, tomando 
en cuenta, la necesidad de contar con una estructura suficiente que le 
permitiera al CNC garantizar desde el inicio de la ejecución de la 
construcción de la TCM, ejercer las funciones de control, que en el caso 
concreto se refieren a la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
como Administración Concedente y contraparte tanto del Contrato de 
Concesión como del Contrato de Supervisión sobre dicha Concesión.  
 
3.3 No debe el CNC recurrir a mecanismos no autorizados por el 
ordenamiento jurídico para solventar sus carencias de recurso humano y 
perder de vista que la posibilidad de contratar personal en el sector público 
debe hacerse a partir del propio régimen de empleo, según los instrumentos 
legales y financieros que han sido habilitados de acuerdo con las normas 
vigentes. Para el cumplimiento de esas obligaciones de control resulta 
necesario que cuente con el personal suficiente para ejercer las labores que 
le son propias, y que son de responsabilidad exclusiva e indelegable de la 
Administración.  
 
3.4 Resulta fundamental que las debilidades detectadas en la gestión de 
fiscalización sean superadas, para garantizar el control concomitante, a 
modo de una verificación de la actuación del Concesionario, los entes 
públicos y demás partes involucradas conforme lo convenido en el 
supracitado Contrato.  
 
3.5 Pese a que se dispuso de recursos financieros desde el inicio de la 
etapa de construcción de la fase 2A de la TCM con la creación del Fondo 
de Fiscalización, establecido en el Contrato referido en la cláusula Nro. 
11.14.1, la Administración presenta limitaciones en la organización 
encargada de la supervisión y fiscalización del proyecto, según el régimen 
de control estipulado en el Contrato de Concesión, lo cual a criterio de este 
órgano contralor constituye una amenaza para que esa Administración 
acredite debidamente las obligaciones de las partes y el logro de los 
objetivos que persigue el proyecto.”29 (El subrayado no es del original). 

 
Lo señalado por la Contraloría, a todas luces evidencia las debilidades y 
limitaciones en la estructura, gestión y control del CNC, demostrando la necesidad 
de fortalecer la institucionalidad, la estructura funcional del Consejo en aras de 
incrementar sus capacidades de ejecución y la introducción de mejores prácticas 
internacionales en su gestión. 
 

                                            
29 Según Informe N°DFOE-IFR-IF-0004-2018 30 de abril, 2018 
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b) Sobre los recursos actuales del CNC 

 
El artículo 13 de la Ley Ley 7762 crea el Fondo Nacional de Concesiones, el cual 
se constituye en el instrumento para el financiamiento de los programas del CNC. 
Los recursos de este Fondo únicamente podrán utilizarse para cumplir los 
objetivos de la Ley (no se indican en la ley). Dicho Fondo estará sujeto a las 
directrices del Ministerio de Hacienda; con cargo a él podrán pagarse los estudios 
de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos por concesionar, así como la 
adquisición o expropiación de bienes inmuebles o derechos necesarios para la 
construcción u operación de los proyectos; la contratación de servicios 
profesionales especializados, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4) del 
artículo 7 de la Ley, que establece la posibilidad de que el Consejo recurra a la 
contratación a plazo fijo de los recursos profesionales y técnicos que estime 
necesarios, conforme con los objetivos del proyecto de concesión.  Estas plazas 
estarán excluidas del Régimen de Servicio Civil y reguladas por la Autoridad 
Presupuestaria, teniendo como referencia las categorías de los puestos incluidos 
en este Régimen, tanto para la acreditación de los requisitos como para su 
remuneración.  
 
Por su parte en el artículo 14 de esa normativa se establecen las Fuentes de 
financiamiento para el Fondo: 

 
“1.- El Fondo tendrá las siguientes fuentes de financiamiento: 

 
a) La suma que el concesionario debe pagar por la inspección y el 
control que ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Concesiones. La forma de fijar el monto se basará en criterios de 
servicio al costo, según los parámetros que para tal efecto establezca la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 
 
b) Las donaciones nacionales e internacionales. 
 
c) Las partidas presupuestarias contenidas en la Ley de Presupuesto 
Nacional y las transferencias que realicen tanto la Administración 
Pública central como la Administración Pública descentralizada y las 
empresas del Estado, estarán expresamente autorizadas por este 
artículo cuando dichas transferencias tengan por objeto proyectos de 
concesión legalmente relacionados con estas. 
(Así reformado el sub-inciso anterior, por el artículo 1°  aparte a) punto 
11) de la Ley N0 8643 de 30 de junio de 2008). 
 
d) Las multas y garantías cobradas o ejecutadas a los concesionarios. 
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e) El reembolso de los estudios realizados por la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Concesiones, los que podrán ser exigidos al 
adjudicatario de la concesión, según se disponga en el cartel. 
 
f) Los recursos que el Consejo Nacional de Concesiones reciba, en 
condición de fideicomisario. 
(Así adicionado el sub-inciso anterior, por el artículo 1°  aparte b) punto 
4) de la Ley N0 8643 de 30 de junio de 2008).” 

 
A partir de la información enviada por el CNC mediante oficio CNC-ST-OF-0057-
2019, 15 de febrero de 2019, a continuación se detallan los ingresos del Fondo 
Nacional de Concesiones durante el periodo 2014 -2017 
 
 

Cuadro N°5 
Fondo Nacional de Concesiones 

Ingresos Presupuestados 
2014-2017 

  2014 2015 2016 2017 

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 3.939.240.823,82 7.186.926.310,66 9.968.081.948,17 8.656.124.923,06 

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 638.240.823,82 1.458.838.818,41 2.362.452.816,49 3.691.670.439,06 

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 52.752.234,31 13.756.633,54 103.776.302,43 285.160.364,88 

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTAS DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

52.752.234,31 13.756.633,54 103.776.302,43 285.160.364,88 

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas 
corrientes y otros depósitos en 
Bancos Estatales 

54.690,60 45.072,45 19.544,50 77.333,72 

1.3.2.3.03.04.0.0.000 Diferencias por Tipo de 
Cambio 

52.697.543,71 13.711.561,09 103.756.757,93 285.083.031,16 

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

585.488.589,51 1.445.082.184,87 2.258.676.514,06 3.406.510.074,18 

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos Varios No 
Especificados 

585.488.589,51 1.445.082.184,87 2.258.676.514,06 3.406.510.074,18 

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

3.301.000.000,00 5.728.087.492,25 7.605.629.131,68 4.964.454.484,00 

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DEL SECTOR 
PUBLICO 

3.301.000.000,00 5.728.087.492,25 7.605.629.131,68 4.964.454.484,00 

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del 
Gobierno Central 

3.301.000.000,00 5.728.087.492,25 7.605.629.131,68 4.964.454.484,00 

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 4.286.883.520,48 3.112.438.889,88 1.057.451.404,78 1.799.109.896,86 

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS 
ANTERIORES 

4.286.883.520,48 3.112.438.889,88 1.057.451.404,78 1.799.109.896,86 

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit  libre 2.980.822.778,46 2.728.278.439,88 558.223.882,47 441.126.931,36 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit  específico 1.306.060.742,02 384.160.450,00 499.227.522,31 1.357.982.965,50 

TOTAL 8.226.124.344,30 10.299.365.200,54 11.025.533.352,95 10.455.234.819,92 
Fuente: Dirección Administrativa-Financiera, CNC 
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Tal y como se observa, a nivel de ingresos corrientes la principal partida 
corresponde a las Transferencias Corrientes del Gobierno Central.  Por su parte, a 
nivel de financiamiento destaca el monto correspondiente al superávit específico 
sobre el superávit libre. 
 
A continuación se detalla el uso de los recursos presupuestados. 
 

Cuadro N°6 
Fondo Nacional de Concesiones 

Uso de los recursos Presupuestados 
2014-2017 

Código Partida 2014 2015 2016 2017 

      

0 REMUNERACIONES 838.450.926,20 741.895.282,31 770.961.893,43 909.514.590,82 

1 SERVICIOS 248.577.281,05 275.249.488,93 310.379.121,71 343.788.090,33 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.493.308,55 24.644.515,65 30.933.269,05 23.882.312,89 

3 INTERESES Y COMISIONES 18.178.361,11 14.714.460,40 11.283.775,18 7.786.658,98 

5 BIENES DURADEROS 2.172.180.612,83 2.609.945.054,04 3.697.536.368,73 2.786.365.813,17 

6 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

783.188.308,67 316.768.658,92 149.881.601,99 1.023.336.168,74 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 3.896.599.386,68 1.500.000.000,00 0,00 

8 AMORTIZACION 81.503.546,06 81.503.546,06 81.503.546,06 81.503.546,06 

TOTAL 4.162.572.344,47 7.961.320.392,99 6.552.479.576,15 5.176.177.180,99 

 

Monto de superávit 4.063.551.999,83 2.338.044.807,55 4.473.053.776,80 5.279.057.638,93 
Fuente: Dirección Administrativa-Financiera, CNC 

 
De acuerdo con lo indicado por el CNC en el oficio citado, en los niveles de 
ejecución presupuestaria y generación de superávits, influye el hecho de que las 
etapas del proceso de expropiaciones sobrepasan el periodo del principio de 
anualidad establecido en la Ley 8131 Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos (artículo 5 inciso d), aunado a que el Área de Proyectos en 
Desarrollo es unipersonal y en dicho periodo se le recargó el cargo de Directora 
Administrativa Financiera.  Otro hecho que afectó fue que se programaron 
recursos para expropiaciones destinados a la ampliación de la carretera San José 
– Caldera Ruta Nacional 27 que no fuera ejecutados. Adicionalmente en los 
presupuestos de egresos se incorpora una estimación por eventuales 
indemnizaciones y pagos que se deban de asumir en vía judicial como: intereses, 
costas, perito judicial, entre otros. 

 
Con el fin de mejorar estas ejecuciones desde el año 2018 se ha trabajado en 
reforzar  el Área de Proyectos de Desarrollo personal y equipo, además se definió 
un plan de expropiaciones para los periodos 2018 y 2019. Además, es importante 
aclarar que los superávit se están incorporando en los ejercicios presupuestarios 
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de los periodos subsiguientes con el fin de cubrir el pago de las supervisoras de 
los proyectos concesionados (RN 27 y TCM) 
 
En relación con la solicitud de información sobre la situación financiera del Fondo 
sus ingresos y destino de los recursos para el 2018 y 2019, la CGR aporta datos 
relacionados con el Consejo Nacional de Concesiones30. Mediante correo 
electrónico se indica a esta asesoría que al ser administrado por el CNC, los 
recursos de dicho Fondo están integrados dentro del presupuesto de esa 
instancia, sin embargo, se indica que “(…) dada la estructura presupuestaria que 
maneja el CNC se imposibilita determinar por parte nuestra, el monto de los 
recursos que componen dicho fondo. Es decir, no existe un presupuesto 
independiente del Fondo Nacional de Concesiones, sino que estos recursos están 
inmersos dentro de la estructura presupuestaria del CNC conforme lo indicado en 
la referida Ley No. 7762”31. 
 
El Consejo Nacional de Concesiones pertenece orgánicamente al Sector 
Transporte e Infraestructura y su presupuesto es aprobado por la Contraloría 
General de la República y previamente sometido a consideración de la Secretaría 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP)32 con el fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en las Directrices Generales de 
Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento vigentes y 
otra normativa relacionada con el ámbito de la Autoridad Presupuestaria; así como 
su vinculación con la programación estratégica en el Plan Operativo Institucional, 
con lo cual se genera el respectivo informe presupuestario.  

 
Si se consideran únicamente las principales partidas de ingreso (transferencias 
corrientes y superávit acumulado) incluidas en el Informe presupuestario del CNC 
elaborado por la STAP33, se tiene que el Presupuesto Ordinario de estas partidas 
para el año 2019 asciende a ¢8.048,7 millones, lo que implica un decrecimiento de 
un 2,6% con respecto al Presupuesto inicial del 2018, por su parte el presupuesto 
de ese año con respecto al 2017 creció un 22.2%.  
 

 
 
 
 

                                            
30 Sobre este tema se realizó consulta al CNC30 mediante oficio AL-DEST-SIE-036-2018, del 25 de octubre del 
2018, sin embargo, a la fecha no se cuenta con información aclaratoria sobre este tema.  
31 Según correo electrónico del 08/02/2019 del señor Luis Paulino López F, Unidad de Gobierno Corporativo | 
DC. Contraloría General de la República. 
32 De conformidad con lo establecido en los artículos 4, 23, 24 y 57 de la Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos –Ley Nº 8131– y el artículo 20 inciso k) de su Reglamento, le 
corresponde a la Autoridad Presupuestaria dictaminar los documentos presupuestarios remitidos por las 
entidades y órganos desconcentrados. 
33 DE-488-2018, Informe Presupuesto Ordinario 2019, Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
Ministerio de Hacienda.Noviembre 2018. 
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Cuadro N°7 

Detalle de los presupuestos del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) para el 
período 2017-2019 

Año Total Presupuesto 
Variación 

Porcentual 

2018 ₡8,262,859,299.21  22.2% 

2019 ₡8,048,677,801.08  -2.6% 

Fuente: Dirección Administrativa-Financiera, CNC 

 
De acuerdo con la información incluida en el Sistema de información sobre planes 
y presupuestos de la CGR, para el 2019 los ingresos del Consejo Nacional de 
Concesiones están constituidos por dos fuentes de financiamiento, en primer 
lugar, los ingresos Corrientes (40,8%), donde la Transferencia corriente del 
Gobierno Central proveniente del MOPT constituye un 25,2% y los Ingresos varios 
no especificados representan un 15,6%; en segundo lugar está el Financiamiento -
superávit libre y específico-, que representa un 59,2% de los ingresos totales, tal 
como se muestra a continuación:  
 

Cuadro N°8 
Consejo Nacional de Concesiones 

Ingresos Presupuestados y Recaudados 2017-2019 
-en colones y porcentajes- 

Año del presupuesto 2018 2019 2019/1 

Cuenta de ingreso 
Ingresos 

Aprobados 
Ingresos 

Aprobados 
Participación 

INGRESOS CORRIENTES 2,260,274,596.49  3,285,955,439.1 40.8% 

Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte 
(ingresos no tributarios) - 1,255,955,439.1 15.6% 

Transferencias corrientes del Gobierno Central 2,260,274,596.49  2,030,000,000.0 25.2% 

FINANCIAMIENTO 6,002,584,702.72  4,762,722,361.9 59.2% 
Recursos de Vigencias Anteriores 6,002,584,702.72  4,762,722,361.9 59.2% 

Total 8,262,859,299.21  8,048,677,801.1 100.0% 
1/ Para el 2019, únicamente se cuenta con el presupuesto inicial. 
Fuente: CGR con base en las cifras incorporadas en el Sistema de información sobre planes y presupuestos (SIPP). 

 
De acuerdo con el informe de la STAP, los ingresos varios no especificados 
corresponden a la proyección de los cánones relacionados con los proyectos 
Corredor Vial San José-Caldera y la Terminal de Contenedores de Moín. 
 
En relación con la Transferencia del MOPT, la STAP señala en el mismo informe 
que en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2019, el MOPT 
presupuesta recursos para el CNC por la suma de ¢4.530.000.000 (para atender 
los gastos operativos y administrativos del Consejo, según lo dispuesto en la Ley 
No.7762), sin embargo, en el Presupuesto Ordinario institucional la transferencia 
del MOPT se registra por un monto de ¢2.030,0 millones, lo que muestra una 
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diferencia de ¢2.500,0 millones menos34. Cabe resaltar que históricamente los 
ingresos corrientes provenientes de la trasferencia corriente del MOPT, han sido la 
principal fuente de financiamiento del CNC. 
 
Finalmente, se indica que los recursos de vigencias anteriores estimados 
(financiamiento) suman ¢4.762,7 millones (59.2%) y están conformados por el 
Superávit Libre ¢4.059,6 millones y Específico ¢703,1 millones35. 
 
De conformidad con el estado de origen y aplicación de fondos, con los recursos 
de superávit libre se financiarán los siguientes gastos:  
 

1. Maquinaria, Equipo y Mobiliario (¢11,0 millones).  
2. Construcción, Adiciones y Mejoras (¢863,0 millones): Incluye Vías de 

comunicación Terrestre por ¢478,1 millones y Obras Marítimas y fluviales 
¢384,9 millones.  

3. Bienes Preexistentes: ¢946,0 millones.  
4. Bienes Duraderos Diversos ¢5,0 millones.  
5. Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados ¢40,3 millones  
6. Indemnizaciones ¢1.694,3 millones.  
7. Fondos de Fideicomiso para Gasto de Capital ¢500,0 millones.  

 

Por su parte, el presupuesto de egresos para el 2019 suma ¢8.048,67 millones y  

está compuesto por dos programas: el programa 01. Administración Central 
(¢3.265,2 millones) y el programa 02. Proyectos en Marcha (¢4.783,5 millones).  
 
 Administración Central. 

 
Es un programa de apoyo que consume el 40,6% del presupuesto total. Lo 
conforman el Consejo Directivo, la Secretaría Técnica, la Oficina de Apoyo, el 
Área de Servicios Legales, la Unidad de Planificación Institucional, Tecnologías de 
Información, Capital Humano y Gestión, la Auditoría Interna, el Área Administrativa 
Financiera y el Órgano Fiscalizador de ese Consejo. 
 
 Proyectos. 

 

En este programa se contemplan las actividades sustantivas de la institución, que 
incluyen, entre otros, los proyectos en desarrollo. Para el año 2019 cuenta con una 
asignación presupuestaria del 59,4% del presupuesto total. Actualmente, se 
ubican los siguientes proyectos: 

                                            
34 Indica la STAP que el CNC deberá justificar la diferencia de los recursos, referidos a la Transferencia del 
MOPT y realizar los ajustes que correspondan. 
35 Estos recursos del Superávit Específico: ¢280,0 millones corresponden a la liquidación por concepto de 
exoneración del impuesto único a los combustibles a la empresa Autopistas del Sol para obras en el proyecto 
San José Caldera y ¢423,1 millones para cubrir los reembolsos de gastos de inspección y control del Contrato 
de Concesión de la Carretera San José- Caldera, según cláusula 3.6 del Contrato. 
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a) Mega Aeropuerto de Transferencia del Atlántico,  
b) Los proyectos en Marcha como el Corredor Vial San José Caldera Ruta 27, 
c) La Terminal de Contenedores de Moín,  

 
Además se incluyen los proyectos de iniciativa pública como la ampliación del 
Corredor Vial San José Caldera, así como todo lo relacionado con las 
expropiaciones. Como parte de los proyectos ya concesionados y en situación 
actual de explotación se encuentran dos proyectos: 
 

a) El Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, ubicado en Liberia, provincia de 
Guanacaste, cuyo plazo de concesión es de 25 años y su costo de 
US$35.000.000,00, se concesionó a CORIPORT.  

b) La Terminal Granelera de Puntarenas, se encuentra en la provincia de 
Puntarenas cantón de Esparza, distrito Espíritu Santo, tiene un plazo de 
concesión de 20 años, su costo es de US$10.674.413,0 y fue concesionado 
a Sociedad Portuaria Puerto Caldera Costa Rica.  

 
Adicionalmente, en este programa se incorporan los recursos asignados a las 
empresas supervisoras y a la adquisición de terrenos de los proyectos, que se 
necesiten para lograr concretar las diferentes etapas de los proyectos. 
 
Del análisis de la composición del gasto en sus diferentes partidas, se puede 
observar en el cuadro siguiente que el porcentaje más alto de participación relativa 
lo ocupa la partida de “Bienes Duraderos” con 43,5%, seguido de “Transferencias 
Corrientes” con 25,8%, “Remuneraciones” con 16,6%, “Servicios” con 6,9%, 
“Transferencia de Capital” con 6,2% y “Materiales y Suministros”, Intereses y 
Comisiones y Amortización participan con menos del 1%. 

 
Cuadro N°9 

Consejo Nacional de Concesiones 
Presupuesto de Egresos 

Presupuesto Definitivo y Ejecutado 2008-2017; Presupuesto Definitivo 2018 y 
Presupuesto Inicial 2019 

-en colones-  

Año  2016 2016 2017 2017 2018  2019 1/ 2019 

Partida 

Presupuestaria 

Presupuesto 

Egresos 
Definitivo 

Ejecución 

Presupuestaria 

Presupuesto 

Egresos 
Definitivo 

Ejecución 

Presupuestaria 

Presupuesto 

Egresos 
Definitivo 

Presupuesto 

Egresos Inicial 

Participa

ción 

0.00.00--
REMUNERACIONES 1,202,235,644.6 770,961,893.43 1,218,949,675.0 909,514,590.82 1,307,683,768.2 1,333,223,728. 16.6% 

 

1.00.00--SERVICIOS 484,367,576.00 310,379,121.71 567,979,976.00 343,788,100.33 782,231,720.00 558,088,820.1 6.9% 
2.00.00--
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 44,697,210.00 30,933,269.05 35,097,000.00 23,882,312.90 33,320,700.00 34,317,672.50 0.4% 
3.00.00--INTERESES 
Y COMISIONES 11,283,778.18 11,283,775.18 7,786,658.98 7,786,658.98 4,322,758.28 2,000,000.00 0.02% 

5.00.00--BIENES 4,889,809,367.0 3,697,536,368.7 3,583,951,138.4 2,786,365,813.1 4,575,564,295.0 3,504,043,177.48 43.5% 
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DURADEROS 

6.00.00--
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 335,294,483.64 149,881,601.99 1,268,296,386.3 1,023,336,168.7 1,456,484,782.9 2,076,252,629.96 25.8% 
7.00.00--

TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 0.00 0.00 0.00 500,000,000.0 6.2% 
8.00.00--

AMORTIZACION 81,503,546.06 81,503,546.06 81,503,546.06 81,503,546.06 81,503,546.06 40,751,773.03 0.5% 
9.00.00--CUENTAS 
ESPECIALES 390,065,977.17   0.00 0.00 21,747,728.63 0.00 0.0% 

TOTAL 8,939,257,582.7 6,552,479,576.1 6,763,564,380.8 5,176,177,190.9 8,262,859,299.2 8,048,677,801.1 100.0% 
1/ Para el 2019, únicamente se cuenta con el presupuesto inicial. 
Fuente: CGR con base en las cifras incorporadas en el Sistema de información sobre planes y presupuestos (SIPP). 

 
Los recursos de la partida remuneraciones ascienden a ¢1.333,2 millones y 
financian 54 plazas de las cuales 53 son de cargos fijos y 1 de servicios 
especiales perteneciente a la Gerencia de Proyectos San José Caldera. Del monto 
total del presupuesto de remuneraciones, el programa “Administración Central” 
contiene el 67,7%, mientras que en el programa de “Proyectos” participa el 32,3%. 
En “Administración Central”, se ubica la mayor cantidad de plazas de la institución 
con 35 y en el programa “Proyectos” las restante 19 -18 plazas ubicadas en las 
Áreas de Gestión de Iniciativas, de Proyectos en Desarrollo y de Proyectos en 
Marcha y la plaza de servicios especiales ya mencionada. 
 
En la partida de remuneraciones, el presupuesto ordinario 2019 con respecto al 
modificado 2018, presenta un leve aumento del 1,8%%. Del 16,6% de los recursos 
asignados a esta partida, la mayor asignación se destina a las subpartidas de 
“Incentivos salariales” (7,3%) y “Remuneraciones Básicas” (5,7%). 
 
La partida con mayor asignación presupuestaria es Bienes Duraderos, ocupando 
el 43,5% de los recursos presupuestados, de este porcentaje el programa 
“Proyectos”, participa con el 72,9%. Las subpartidas más importantes son Vías de 
Comunicación Terrestre (19,2%), Obras Marítimas Fluviales (12,4%) y Terrenos 
(11,8%). 
 
En cuanto a las transferencias Corrientes, éstas representan el 25,8% del 
presupuesto total. Del monto presupuestado por ¢2.076,3 millones, se destaca la 
subpartida de Indemnizaciones por ¢2.017,2 millones, perteneciente al programa 
sustantivo de “Proyectos”. Al respecto, el informe de la STAP señala que el CNC 
presupuesta dichos recursos para cubrir la obligación contractual correspondiente 
a la Liquidación del Impuesto Único a los Combustibles, así como resarcir 
económicamente por el daño o perjuicio causado por la institución a personas 
físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar, el cual 
debe tener respaldo en una sentencia judicial o una resolución administrativa. 
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Por su parte, las partidas de intereses, comisiones y amortización, representan un 
porcentaje que no supera el 1% del presupuesto total, y se corresponden al 
Contrato de Préstamo N°PR-04/08E entre el Fondo de Preinversión del 
MIDEPLAN y el CNC por la suma de ¢642.730.076,0; con el propósito de financiar 
el estudio denominado Factibilidad Técnico, Legal, Financiero y Ambiental para 
Financiamiento y Concesión del Proyecto Tren Eléctrico Metropolitano, el 6 de 
mayo del 2008. Para el 2019 la institución presupuesta el pago de ¢40,7 millones 
de amortización y ¢2,0 de intereses sobre el préstamo, por cuanto en el mes de 
marzo se efectuaría el último pago de este compromiso.  
 
Con respecto a la Relación de Puestos para el año 2019, tal y como se indicó, el 
Consejo cuenta con 54 plazas, contemplando el aumento de 10 plazas, 
trasladadas del MOPT a ese Consejo, según la Resolución N° 2018-05.  
 

c) Sobre los recursos adicionales para el CNC 

 
En lo que respecta a la adición de un inciso g) al inciso 1 del artículo 14, Ley 7762, 
la intención es incluir una fuente de financiamiento al FNC que consistiría en un 
monto equivalente al 2% de los ingresos recaudados por concepto del impuesto a 
la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves, previsto en el 
artículo 9 de la Ley N°7088, disposición que sería reglamentada en conjunto por el 
Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
 
La aplicación de esta medida según el transitorio único tendría un carácter 
temporal por un plazo de 8 años. Además, se prevé el destino de hasta un 10% de 
ese monto para la promoción de capacidades del CNC y los restantes recursos 
para el desarrollo de preinversión36 de proyectos amparados a la ley para los 
cuales existen estudios de prefactibilidad. 
 
En ese sentido, con la adición del inciso g) a dicha Ley, se estaría estableciendo 
un destino específico producto de los ingresos provenientes del Impuesto a la 
Propiedad de Vehículos Automotores, Embarcaciones y Aeronaves, con el 
propósito de que se reserve al Fondo un 2% de dichos ingresos. Con esta nueva 
disposición se estarían distrayendo recursos de un impuesto ya existente, por lo 
cual se estarían tomando dineros que ya se generan con la aplicación del 
impuesto vigente, y que se encuentran comprometidos para otras finalidades. 
 
Valga resaltar que, tal y como se mencionó, actualmente el tributo relacionado con 
el impuesto a la propiedad de vehículos financia parte de la operación del CONAVI 

                                            
36 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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para el mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional; adicionalmente 
financia al Presupuesto Nacional para la atención de programas de salud, 
seguridad, educación entre otras necesidades que se deben cubrir por parte del 
Estado. 
 
Para poder dimensionar el monto de los ingresos que corresponderían al FNC de 
acuerdo con la adición propuesta del subinciso g) al inciso 1 del artículo 14 de la 
Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos N.° 7762, se 
parte de la estimación de ingresos por concepto de dicho impuesto que elaboró la 
Contraloría General de la República para el año 2019 y que alcanza la suma de 
¢176.000,00 millones.   
 
Con base en ese dato, de aprobarse el proyecto de ley, se tendría que en caso de 
destinar al Fondo, un 2% de los ingresos recaudados, se trasladaría el equivalente 
a ¢3.520,00 millones, suma que resultaría inferior en ¢211.2 millones, una vez 
considerado el porcentaje correspondiente para el Poder Judicial, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro N°10 
Distribución actual y propuesta de los recursos del Impuesto  

según destinatario 
-millones de colones- 

2019 

 
Situación actual  Situación propuesta  

Ingresos estimados para el período 2019 176,000.00 176,000.00 
   

Destinatarios   

a) CONAVI    

50% 88,000.00 88,000.00 

Menos 6% 82,720.00 82,720.00 
b) Presupuesto Nacional*    

PN* 93,280.00 89,971.20 

c) Fondo Nacional Concesiones - FNC 

2% - 3,520.00 

Menos 6% - 3,308.80 

A. Recursos para la promoción de 
capacidades  

 330.88 

B. Recursos para la preinversión de 
proyectos 

 2,977.92 

*El monto considera el 6% para financiar el Poder Judicial 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Hacienda y CGR. 

 
Como puede observarse de estar vigente la reforma propuesta, el Fondo Nacional  
de Concesión hubiese recibido ¢3,308.80 millones en el 2019 de los cuales, 
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según indica la iniciativa se podría destinar hasta ¢330.88 millones (un 10%) a la 

promoción del 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, de acuerdo con 
lo establecido en el inciso h) del artículo 9 de esta ley. El resto de los recursos, 
¢2,977.92 millones, se destinarán al desarrollo de la preinversión37 de los 
proyectos amparados a la ley para los cuales existen estudios de prefactibilidad 
con potencial viabilidad. Para efectos de referencia, valga recordar que el 
Programa Administración Central del CNC presupuestó recursos para el 2019 por 
¢3.265,2 millones y el Programa Proyectos en Marcha ¢4.783,5 millones, para un 
total de recursos presupuestados para el referido año de ¢8,048,7 millones, con lo 

cual el conjunto de recursos adicionales representan un 41% de este monto. 
 
Tómese en consideración que, ante este escenario se restringirían los recursos 
destinados a cubrir las necesidades del Presupuesto Nacional.  
 
Al respecto, el Ministerio de Hacienda señala que “el país está en medio de un 
difícil escenario de déficit fiscal, que ante la carencia de recursos para atender los 
múltiples deberes del Estado para con la población, obliga a que en el proyecto de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el año 2019, la mayor 
parte de los recursos, concretamente un 53,5%, provenga de financiamiento por 
medio de deuda, situación que evidencia lo poco saludables que están las 
finanzas públicas. 
 
Es por tal motivo que debe recordarse que el artículo 179 de la Constitución 
Política, no sólo inhibe a la Asamblea Legislativa de aumentar los gastos 
presupuestos por el Poder Ejecutivo, si con anticipación no se señalan los nuevos 
ingresos con que se cubrirán, sino que también exige un informe previo de la 
Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos.  
 
Es decir, se necesita ante todo por parte de la Asamblea Legislativa, demostrar 
que el aumento en el gasto se cubrirá con recursos nuevos y no recurriendo a los 
que ya están creados por leyes vigentes y que se encuentran ampliamente 
comprometidos en la gestión ordinaria del Estado, la que tal y como se hizo ver 
con antelación, desde hace mucho tiempo se sustenta más en el financiamiento 
mediante deuda que en los ingresos corrientes.”38. 

 
 
 

                                            
37 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 
38 Según oficio DGPN-SD-356-2018 del 18 de octubre del 2018, suscrito por José Luis Araya Alpízar, 
Subdirector General de Presupuesto Nacional. 
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El artículo 179 constitucional establece literalmente lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 179.- La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos 
por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren 
de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la 
efectividad fiscal de los mismos.” 

 
Como se indica, corresponde a la Asamblea Legislativa corroborar que, el 
aumento en el gasto se cubrirá con recursos nuevos, y no con los ingresos 
creados por leyes vigentes y que se encuentran ampliamente comprometidos en la 
gestión ordinaria del Estado, por lo que la utilización de estos recursos para otros 
fines a los dispuestos en leyes anteriores, podría generar desequilibrios en el 
presupuesto y colocar al Poder Ejecutivo ante la problemática de no poder cumplir 
con las obligaciones y agravar la situación fiscal que todavía no supera el país. 
 
Al respecto, señala la Contraloría General que, “considera importante que, dado 
que se dispone sobre fondos creados mediante normas que asignan recursos, se 
debe de contar con el criterio técnico que permitan demostrar que ello no 
repercute en la planificación ni la ejecución de las erogaciones que se sufragaban 
con parte de los recursos que este proyecto pretende asignar al financiamiento del 
CNC, y por tanto, que el cumplimiento de las obligaciones que se solventan con 
los recursos generados por la citada Ley N° 7088 no se vean afectadas o al 
menos se conozca la magnitud de dicha afectación para las valoraciones 
correspondientes, a efecto de mitigarla mediante la incorporación de normas 
transitorias”39. 
 
Con respecto a lo anterior debe indicarse que Ministerio de Hacienda no avala la 
aprobación del este proyecto de ley y al respecto reitera lo siguiente: “Recurrir a 
los recursos generados por la aplicación del impuesto establecido en el artículo 9 
de la Ley N.° 7088 para agregar otra fuente de financiamiento para el Fondo 
Nacional de Concesiones, no cumple con lo normado en el artículo 179 de la 
Constitución Política, ya que la Asamblea Legislativa no está señalando realmente 
nuevos ingresos para atender las obligaciones adicionales que se proponen; por el 
contrario, acude a fuentes de ingresos ya existentes y ampliamente 
comprometidas para atender gastos propios del Presupuesto de la República; todo 
esto agravado por estar el país en medio de un entorno de déficit fiscal. Tanto la 
Sala Constitucional como este Ministerio han insistido en que los fondos públicos 
no pueden soportar más destinos específicos: lo correcto es crear una fuente 
nueva de financiamiento al presente proyecto, y no como se pretende en cuanto al 
inciso g) que modificado el artículo 14.”40  

                                            
39 Según criterio de la CGR oficio DCA-0131,14 de enero, 2019, suscrito por Allan Ugalde Rojas, Gerente de 
División y Alfredo Aguilar Arguedas, Fiscalizador . 
40 Según oficio DVME-0100-2018, del 06 de noviembre del 2018, suscrito por Rodolfo Cordero Vargas, 
Viceministro de Egresos. Ministerio de Hacienda. 



 

45 
 

 
En virtud de lo expuesto, se considera recomendable valorar otras fuentes de 
recursos, para el proyecto de ley, inclusive valorar la modificación de la tarifa 
actual del impuesto que para algunas categorías de transporte no han sufrido 
actualización y de esa forma darle viabilidad al financiamiento que requeriría el 
Fondo Nacional de Concesiones para su fortalecimiento. 
 
Con el fin de poner en perspectiva la problemática existente, con respecto al tema 
de los destinos específicos, en el Anexo 1 se brinda un resumen de las 
obligaciones del Estado incorporadas en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la 
República para el ejercicio económico 2018 y que tienen su origen en 
disposiciones constitucionales y legales, que en muchos casos, se crearon sin una 
fuente de ingresos o con una fuente limitada, como en el estudio que nos ocupa. A 
estos destinos específicos se suma una serie de obligaciones ineludibles que 
corresponden a rubros que por su naturaleza el Estado no puede dejar de 
presupuestar. 
 
3.3  Sobre el Transitorio Único  
 
Como se mencionó, el proyecto contempla un Transitorio único que establece que 
el monto que se destinará según el punto g) inciso 1 del artículo 14, tendrá una 
vigencia de 8 años, sin embargo, llama la atención que la propuesta no hace 
referencia a ningún tipo de justificación en cuanto al establecimiento del plazo; 
razón por la cual, no queda claro a qué obedece el establecido dicho límite para el 
uso de los recursos y con qué recursos se financiaría posteriormente la Secretaría 
Técnica del CNC para asumir las nuevas responsabilidades asignadas en esta ley.  
 
Como fundamento técnico para el establecimiento de un plazo razonable el CNC 
señala en su oficio CNC-ST-OF-0057-2019 “(…)  que basados en la experiencia 
tanto nacional como internacional, los plazos para la puesta en explotación de un 
proyecto de Concesión, debe considerar las fases desde la idea hasta el inicio de 
las obras constructivas que enfrenta normalmente a los siguientes plazos 
estimados: 
 

 Perfil, prefactibilidad y factibilidad: de 1 a 2 años  

 Estudios de impacto ambiental: 1 año  

 Promoción y bancabilidad del proyecto: 6 meses  

 Elaboración de bases contractuales: 3 meses  

 Proceso de licitación y adjudicación: de 1 a 2 años  

 Expropiaciones y relocalización de servicios públicos prioritarios: 1 año 
mínimo  
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En ese sentido, ese Consejo recomienda que “(…) Tomando como base los 
plazos antes mencionados y bajo un escenario optimista, se estiman plazos que 
superan los 3 años por proyecto; es por esta razón que solicitamos valorar que 
una vez cumplido el plazo de ocho años propuesto se otorgue la posibilidad de 
prorrogar la vigencia del mismo por ocho años adicionales; siempre y cuando se 
evidencie la eficiencia en el uso de dichos recursos por parte del Consejo (…)”. 
 
3.4  Sobre los recursos destinados a la Preinversión41 
 
Tal y como se indicó, el proyecto propone allegar recursos al Fondo de 
Concesiones, con el propósito de financiar el desarrollo de la preinversión de los 
proyectos para los cuales existen estudios de prefactibilidad que indican una 
potencial viabilidad; para estos efectos, 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.  
 
Con el fin de contar con una visión integral sobre los recursos dirigidos a la 
preinversión en Costa Rica, se solicitó al Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN)42 información sobre el Fondo de Preinversión, el 
cual constituye un instrumento financiero adscrito a MIDEPLAN y que está 
orientado a entidades beneficiarias públicas en los procesos de solicitudes de 
financiamiento, contratación del consultores y Ejecución de Estudios de 
Preinversión. 
 
Como primer aspecto, destaca que el Fondo tiene como antecedente el Contrato 
de Préstamo Nº 569/OC-CR, en el cual se establecen las condiciones básicas de 
operación. El contrato fue suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y aprobado mediante Ley Nº7376 de 23 de 
febrero de 1994, constituyéndose en un contrato administrativo internacional, con 
carácter de bilateralidad, lo cual no permite a las partes hacer modificaciones 
sobre el contenido de éste.  
 
De conformidad con el artículo 1° del Reglamento del Fondo de Preinversión, 
Decreto Ejecutivo N°24658-PLAN del 21 de setiembre de 1995, el objetivo básico 
del Programa es fomentar la elaboración de estudios prioritarios destinados a 
promover el desarrollo económico y social del país de acuerdo con lo establecido 
en el Plan Nacional de Desarrollo; entre sus objetivos están: 

                                            
41 Información suministrada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
según oficio DM-1332-2018 del 19 de noviembre del 2018, suscrito por María del Pilar Garrido Gonzalo , 
Ministra. MIDEPLAN . 
42 Mediante oficio AL-DEST-SIE-037-2018, 26 de octubre de 2018 suscrito por Mauricio Porras León, asesor 
Legislativo.  
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 Contribuir a aumentar el número y calidad de los proyectos específicos de 
inversión, facilitando y agilizando su ejecución o el financiamiento crediticio 
y de capital social;  

 Promover la realización de estudios sectoriales y regionales de desarrollo 
para identificar los proyectos de mayor prioridad, tanto en el Sector Público 
como en el Privado;  

 Contribuir a mejorar la organización, el funcionamiento y la capacidad 
técnica de los organismos públicos;  

 Alentar a la empresa privada a generar un mayor número de oportunidades 
de inversión.  

 Fomentar la consultoría nacional.  
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley y del Reglamento de Preinversión las 
fuentes de recursos con que cuenta el fondo son: 
 

i. Los que contrate el Gobierno de la República, con organismos de 
financiamiento, nacionales e internacionales.  

ii. Los aportes que se destinen en el Presupuesto Nacional para sus fines.  
iii. Las recuperaciones y otros ingresos provenientes de las operaciones 

propias del Fondo.  
iv. Los ingresos provenientes del cobro de los correspondientes derechos de 

inscripción en el Registro de Consultores.  
v. Cualquier otra clase de aportes, reembolsables o no, que el Fondo reciba, 

inclusive legados y donaciones.  
vi. Para cada una de las fuentes de recursos, el Fondo de Preinversión podrá 

definir en forma conjunta con las partes involucradas, las Normas de 
Ejecución adecuadas para su funcionamiento.  

 
Es importante además destacar lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley creación 
del Fondo de Preinversión, referente a las restricciones en el uso de sus recursos, 
entre las que se establecen: 
 

i. Gastos generales y de administración del Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica, ni de las Instituciones Financieras 
Intermediarias ni de los beneficiarios.  

ii. Refinanciamiento o refundición de deudas.  
iii. Salarios ordinarios o extraordinarios de quienes integren, en forma 

permanente o temporal, el personal del citado Ministerio, de IFI 
(Instituciones Financieras Intermediarias) o de los beneficiarios (…) 

 
De acuerdo con MIDEPLAN el Fondo de Preinversión cuenta con un monto de 
₡9.121.236.600,67 para financiar estudios de preinversión de infraestructura 
pública, de los cuales se encuentran comprometidos ₡1.011.127.415,42 quedando 
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disponibles al 19 de noviembre de 2018 la suma de ₡8.110.109.185,25 que de 

acuerdo con ese ministerio podrían utilizarse para estudios de preinversión de 
infraestructura pública.  
 
El Fondo de Preinversión, de acuerdo con su disponibilidad de recursos podrá 
financiar estudios de preinversión bajo las siguientes modalidades: 
 

i. Crédito.  
ii. Transferencia no Reembolsable  
iii. Combinación de ambas.  

 
Debe indicarse que los recursos del Fondo de Preinversión, tienen un destino 
específico regulado no solo en el Contrato de préstamo Nº 569/OC-CR, sino 
también en el artículo 3 de su Reglamento, donde se enumera taxativamente que 
estudios se pueden financiar estableciendo únicamente los siguientes:  
 
Específicos, tales como:  

 
i. Estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica y económica de programas 

o proyectos específicos.  
ii. Estudios de ingeniería, incluyendo planos, especificaciones y diseño final 

previos a la etapa de ejecución de proyectos cuya factibilidad técnica y 
económica haya sido demostrada.  

iii. Estudios específicos complementarios para mejorar la formulación o 
complementar requisitos para la obtención de financiamiento externo o 
interno de proyectos.  

 
Generales, tales como:  
 

i. Estudios básicos de carácter regional, sectorial o sub sectorial, incluyendo 
estudios de cuencas, de recursos naturales y humanos, investigaciones 
aerofotogramétricas, y otros que tengan por finalidad la identificación o el 
establecimiento de bases para la identificación de posibles proyectos y 
programas específicos o la cuantificación de requerimientos de inversión de 
una región, sector o subsector económico.  

ii. Estudios preliminares destinados a analizar alternativas desde el punto de 
vista técnico y económico para adoptar una decisión respecto de la 
conveniencia y oportunidad de analizar un programa, proyecto o grupo de 
proyectos en forma más amplia o detallada.  

iii. Estudios orientados hacia la investigación sobre procesos tecnológicos 
específicos o la adaptación de los mismos al país, dentro del marco de una 
política nacional de transferencia y adaptación de tecnología.  

iv. Estudios que contribuyan a mejorar la capacidad institucional de entidades 
que puedan ser beneficiarias del Fondo de Preinversión.  
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Como se observa, se financian estudios únicamente relacionados con el la  
prefactibilidad, factibilidad y diseño, quedando excluido por ley, la elaboración de 
obra pública en su fase constructiva, por ser recursos específicos y dirigidos a 
estos temas. 
 
Las entidades beneficiarias del Fondo de Preinversión pueden ser: 
 

i. Instituciones del Gobierno Central. 
ii. Entidades Públicas Descentralizadas y Empresas del Estado y demás 

personas jurídicas de Derecho Público. 
iii. Personas jurídicas de Derecho Privado en los términos y condiciones 

establecidos en el Reglamento. 
 
Tal como se mencionó el Fondo de preinversión de MIDEPLAN cuenta con una 
disponibilidad de recursos de aproximadamente ₡8.110.109.185,25, a cierre de 
noviembre de 2018; de conformidad con lo externado por el Ministerio43 dichos 
recursos podrían utilizarse para el financiamiento de estudios de preinversión de 
infraestructura pública.  
 
En el siguiente cuadro, se presentan once programas y los respectivos estudios de 
preinversión que, a criterio de MIDEPLAN, podrían ser susceptibles de 
financiamiento por parte del Fondo de preinversión. Previo deberán priorizarse de 
manera que, no se cause la descapitalización del Fondo, tómese en consideración 
que lo anterior dependerá además, de la voluntad política de los jerarcas 
institucionales y según las disposiciones establecidas para el Fondo; las gestiones 
de financiamiento deberán ser realizadas por las instituciones beneficiarias de los 
estudios. De acuerdo con MIDEPLAN, el monto estimado de la preinversión 
considerada por esa cartera asciende a $ 67,480,000,00, es decir, alcanza apenas 
el 0.83% del total de recursos que se encuentran disponibles en el Fondo. 
 

Cuadro N°11 
Estudios de preinversión posibles a ser financiados por el de MIDEPLAN /1 

Programa Proyecto 2/ y 3/ Ejecutor Objetivo Monto Ejecución 
Preinversión 

estimada 
en dólares 

Proyecto Sectorización de 
Transporte 

MOPT 

Reordenar rutas de bus de 
S.J, Centro con carriles 
exclusivos de buses y 
terminales en cantones 
periféricos $ 50 000 000,00 5 000 000,00 

II Programa obras estratégicas CONAVI Mejorar infraestructura vial $ 150 000 000,00 15 000 000,00 

                                            
43 Información suministrada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
según oficio DM-1332-2018 del 19 de noviembre del 2018, suscrito por María del Pilar Garrido Gonzalo , 
Ministra. MIDEPLAN 
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de la infraestructura vial 

Programa Red Vial Cantonal II 
MOPT 

Mejorar condiciones del 
estado de la RVC y puentes $ 8 000 000,00 8 000 000,00 

Programa de saneamiento de 
Zonas Prioritarias 

 
ICAA 

Construir sistemas de 
recolección de aguas 
residuales y plantas de 
tratamiento $101 500 000,00 10 150 000,00 

Proyecto ampliación y 
mejoramiento del 
alcantarillado sanitario y 
gestión del sistema pluvial de 
la ciudad de Limón 

SENARA/I
CAA 

Construir alcantarillado 
sanitario, etc $ 1 600 000,00 1 600 000,00 

Mercado regional mayorista 
de la región brunca 

PIMA 

Sistema eficiente 
abastecimiento, 
comercialización 
agroalimentarios y moderno 
de distribución y de productos $ 2 800 000,00 2 800 000,00 

Obras viales corredor norte: 
ruta N°4 y N°35 

MOPT/ 
CONAVI Para un esquema de APPs $ 56 100 000,00 5 610 000,00 

Ruta Nacional N°5 Sección 
Tibás 

MOPT/ 
CONAVI Proyecto se encuentra en idea $ 48 000 000,00 4 800 000,00 

Proyecto Terminal de 
Cruceros y Servicios Conexos 

JAPDEVA 
N.D $ 12 200 000,00 1 220 000,00 

Proyecto de Desarrollo 
Integral de la Marina del 
Puerto de Limón 

JAPDEVA 
N.D $ 13 000 000,00 1 300 000,00 

Análisis y diseño de 
ampliación de infraestructura 
de Puerto Caldera 

INCOP 
N.D $120 000 000,00 12 000 000,00 

Total estimado     $67,480,000,00 
1/ De estos estudios deberá priorizarse cuales pueden ser financiados por el Fondo de Preinversión de manera que no cause la 
descapitalización del mismo. 
2/ Los estudios a ser financiados mediante el instrumento del Fondo de Preinversión dependen de la voluntad política de los 
jerarcas institucionales  
3/ Las gestiones de financiamiento deberán ser realizadas por las instituciones beneficiarias de los estudios 
Fuente MIDEPLAN  según oficio DM-1332-2018  

 
En el Anexo N°2 se presenta una lista de proyectos y estudios financiados con el 
Fondo en el período 1973 -2018, según entidad beneficiaria, tipo de estudio, el 
costo total. 
 
Por su parte, para una mayor comprensión del tema en cuestión, es importante 
establecer la relación del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN con el Fondo 
Nacional de Concesiones creado en el artículo 13 de la Ley Nº 7762 con el 
objetivo de determinar complementariedades, en relación con los criterios para el 
financiamiento de estudios de preinversión.  
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En este sentido, se tiene que, en el artículo 13 de la Ley N°7762, que crea el 
Fondo Nacional de Concesiones, se establece:  
 

“Créase el Fondo Nacional de Concesiones, como instrumento para el 
financiamiento de los programas del Consejo Nacional de Concesiones. Los 
recursos de este Fondo únicamente podrán utilizarse para cumplir los 
objetivos de la presente Ley. Dicho Fondo estará sujeto a las directrices del 
Ministerio de Hacienda; con cargo a él podrán pagarse los estudios de 
prefactibilidad y factibilidad de los proyectos por concesionar, así como la 
adquisición o expropiación de bienes inmuebles o derechos necesarios para la 
construcción u operación de los proyectos; la contratación de servicios 
profesionales especializados, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4) 
del artículo 7 de esta Ley.” 

 
Por su parte en el “Anexo A” del Contrato de Préstamo No. 569/OC-CR, suscrito el 
día 16 de noviembre de 1989, y aprobado mediante artículo 1° y en el artículo 2° 
de la Ley N°7376, Ley de aprobación del Contrato de Préstamo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para IV Etapa del Programa de Preinversión, 
se establece: 
 

“ANEXO A  
DESCRIPCION DEL PROGRAMA  
 
I.- Objetivos y descripción  
 
1.01 El Programa tiene por objetivo básico fomentar la elaboración de 
estudios destinados a promover el desarrollo económico y social de 
acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del País lo 
que permitirá: contribuir a aumentar el número y calidad de proyectos 
específicos de inversión; promover la realización de estudios sectoriales y 
regionales de desarrollo para identificar proyectos de mayor prioridad, tanto en 
el sector público como en el privado; cooperar en el proceso de mejoramiento 
administrativo y tecnológico de los organismos públicos e incentivar a la 
empresa privada en la gestación de oportunidades adicionales de inversión. 
 
1.02 El Programa consiste en el otorgamiento, por intermedio del Fondo y/o de 
las IFI, de transferencias no reembolsables a entidades del Gobierno Central y 
de crédito a entidades públicas descentralizadas y empresas privadas, para la 
ejecución de estudios considerados prioritarios para el desarrollo económico y 
social del país.”  
 
“Artículo 2.- La Oficina denominada Fondo de Preinversión del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica será la encargada de otorgar 
préstamos, para estudios de factibilidad técnica y económica de proyectos 
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potenciales de inversión, tanto del sector público como del privado o 
para mejorar la capacidad administrativa, operacional, productiva o de 
mercado de una empresa o entidad beneficiaria, directa o indirectamente del 
Fondo.” 

 
De acuerdo con las disposiciones citadas, el MIDEPLAN en el oficio DM-1332-
201844 señala que “(…) la aplicación del Fondo Nacional de Concesiones se 
circunscribe a los objetivos de Ley General de Concesión de Obras Públicas con 
Servicios Públicos, N°7762, en tanto que la aplicación del Fondo de Preinversión 
administrado por MIDEPLAN tiene un alcance mucho más amplio, puesto que con 
tales recursos (actuales recuperaciones generadas por la administración del 
Fondo) se pueden otorgar préstamos para estudios factibilidad técnica y 
económica de proyectos potenciales de inversión, tanto del sector público como 
del privado, que estén destinados a promover el desarrollo económico y social de 
acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan 
Nacional de Inversión Pública (PNIP), instrumentos que están próximos a emitirse 
de forma integrada”.  
 
Por su parte, se indica que el “Fondo de Preinversión y el Consejo Nacional de 
Concesiones tienen como eje común el financiamiento ex ante de proyectos de 
inversión, mediante el financiamiento de los estudios de prefactibilidad y 
factibilidad, sin embargo, se debe considerar que el Fondo de Preinversión de 
MIDEPLAN presenta diferencias en cuanto a su creación; formas de 
financiamiento; fuentes de recursos; estructura organizativa; procedimientos de 
contratación y modalidades de financiamiento, por ser el Fondo de Preinversión un 
contrato administrativo internacional, con carácter de bilateral no permite hacer 
modificaciones sobre el contenido de éste, bajo la premisa de que “el contrato es 
ley entre las partes” deben respetarse todas las cláusulas en el contenidas. De lo 
contrario, las partes se exponen a incurrir en responsabilidades a nivel 
internacional”. 
 
Es importante recalcar que, el Fondo de Preinversión únicamente financia estudios 
de prefactibilidad, factibilidad y diseños finales, esto por ser las modalidades que 
el Contrato de préstamo Nº 569/OC-CR establece, por lo que se podrá financiar 
las modalidades indicadas siempre respetando la normativa que rige para el 
Fondo.  
 
Finalmente, afirma el Ministerio que “(…) no existe ninguna vinculación normativa 
que establezca complemento alguno entre el Fondo de Preinversión y el Fondo 
Nacional de Concesiones, no obstante los proyectos de Concesión de Obra 
Pública que requieran de financiamiento en su fase de Preinversión, podrán ser 
sometidos a consideración del Comité Directivo de Fondo de Preinversión para su 

                                            
44 Según oficio DM-1332-2018 del 19 de noviembre de 2018 ,suscrito por María del Pilar Garrido Gonzalo, 
Ministra, MIDEPLAN. 
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eventual aprobación y financiamiento, siguiendo los criterios que establece la Ley 
de creación y el Reglamento del Fondo de Preinversión.” 
 
Por su parte, la Secretaría del CNC45 señala al respecto, que dentro de los 
objetivos del FNC y del Fondo de Preinversión se encuentra “(…) el financiamiento 
de estudios de preinversión de proyectos que son de interés de entidades 
públicas”.  Además, señala que el FNC puede ser utilizado exclusivamente para la 
elaboración de estudios de proyectos potenciales a ejecutarse bajo la figura de la 
concesión, mientras que el Fondo de Preinversión de MIDEPLAN no tiene esa 
restricción; razón por la cual pueden ser complementarios, siempre y cuando se 
trate de un proyecto concesionable. 
 
  

                                            
45 Según oficio CNC-ST-OF-0057-2019 del 15 de febrero de 2019 suscrito por Paola Benavides Chaves 
Secretaría Técnica, CNC 
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ANEXO 1: DESTINOS ESPECÍFICOS 

 
En cuanto a los destinos específicos, en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la 
República para el ejercicio económico 2018 el Poder Ejecutivo llama la atención 
sobre la existencia de obligaciones originadas en disposiciones constitucionales y 
legales, que en muchos casos, se crearon sin una fuente de ingresos o con una 
fuente limitada. A estos destinos específicos se suma una serie de obligaciones 
ineludibles que corresponden a rubros que por su naturaleza no pueden dejar de 
presupuestarse. 
 
Históricamente las obligaciones ineludibles y los destinos específicos 
constitucionales y legales que debe atender el Gobierno han llegado a representar 
aproximadamente el 25,8% del PIB, siendo mayores que la carga tributaria 
proveniente de la recaudación de impuestos que ronda en promedio el 13,2% del 
PIB en los últimos diez años; lo que ha provocado que se deba recurrir a fuentes 
de endeudamiento para afrontar los faltantes necesarios para cubrir la totalidad de 
obligaciones. Los destinos específicos y los gastos ineludibles corresponden a 
casi la totalidad del Presupuesto Nacional, siendo que la proporción de los mismos 
ha venido aumentando en los últimos años. 
 
a) Destinos Específicos Constitucionales 
 
Los principales mandatos constitucionales que generan rigidez al presupuesto se 
encuentran en los artículos 78, 85, 96 y 177, que define montos que deben ser 
presupuestados para atender principalmente los temas de educación, justicia y 
materia electoral. Estas obligaciones han representado durante los últimos 8 años, 
en promedio, el 32,9% del total del presupuesto. 
 
Específicamente el artículo 78 establece una asignación del 8% del PIB para 
educación estatal, que incluye desde la enseñanza preescolar hasta la superior; 
que se complementa con el artículo 85 que establece la obligatoriedad de dotar de 
recursos a las universidades estatales (UCR, ITCR, UNA y UNED) para lo cual el 
Estado suscribe un convenio que anualmente es ajustado por la inflación. 
 
El artículo 96 señala que se destinará un 0.19% del PIB a sufragar los gastos de 
los partidos políticos, valor que para el proceso de elecciones presidenciales 2018 
se redujo a un 0,11% del PIB según lo dispuesto en la Ley 9407. Por su parte el 
artículo 177 establece la obligación de asignar al Poder Judicial una suma no 
menor del 6% de los ingresos ordinarios. 
 
Adicionalmente, el artículo 170 indica que en el Presupuesto de la República se 
deberá destinar para las municipalidades una suma no inferior a un 10% de los 
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ingresos ordinarios, siendo que la transferencia se realizaría de forma incremental 
partiendo de un 1,5% hasta llegar al porcentaje indicado46. 
 
A continuación se presenta un detalle de los destinos constitucionales y el 
porcentaje que representan dentro del Presupuesto Nacional para el período 
2010-2018. 
 

Cuadro N°1 
Presupuesto Nacional: Destinos Constitucionales 

(como porcentaje del presupuesto total) 

Concepto / Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Destinos Constitucionales 31,1% 31,2% 31,2% 32,7% 34,2% 33,5% 34,8% 33,6% 33,9% 

Sector Educación Art. 78 26,2% 26,4% 26,3% 27,3% 29,0% 28,3% 29,6% 28,4% 28,6% 

Ministerio de Educación 21,8% 21,8% 21,7% 22,4% 23,6% 23,0% 24,0% 23,1% 23,2% 

FEES Art 85 4,5% 4,6% 4,6% 5,0% 5,4% 5,3% 5,5% 5,3% 5,3% 

Poder Judicial Art. 177 4,9% 4,9% 4,8% 4,9% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1% 5,1% 

Gasto Electoral Art 96   0,00% 0,00% 0,39% 0,00% 0,09% 0,08% 0,04% 0,23% 
Fuente: Exposición de Motivos. Presupuesto Nacional 2018 

 
b) Destinos Específicos Legales 
 
En relación con los destinos legales, destacan los recursos correspondientes al 

FODESAF provenientes del impuesto sobre las ventas, al CONAVI y a las 
Municipalidades relacionados con el impuesto a los combustibles, a las 
universidades estatales, juntas de educación y administrativas, Consejo Nacional 
de Desarrollo de la Comunidad, Patronato Nacional de la Infancia y Banca para el 
Desarrollo provenientes del impuesto sobre la renta, entre otros. Los destinos 
específicos legales, contemplan aproximadamente el 10,0% de los recursos del 
presupuesto. 
 

Cuadro N°2 
Presupuesto Nacional: Destinos Legales 
(como porcentaje del presupuesto total) 

Concepto / Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Destinos  Específicos Legales 8,8% 8,4% 8,0% 9,3% 9,7% 9,1% 8,5% 8,9% 10,1% 

FODESAF 3,3% 3,2% 3,1% 3,4% 3,4% 3,0% 3,0% 2,8% 2,7% 

CONAVI 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,2% 2,0% 2,0% 2,1% 2,0% 

Municipalidades 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 1,0% 1,3% 

PANI 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,9% 

CCSS Tabaco - 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

                                            
46 Para estos efectos, en la Ley 8801 “Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a 
las Municipalidades”, se definen las condiciones para el traslado de las competencias y mediante la Ley 9239 
“Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal” se 
trasfiere esta competencia y se le dota de recursos provenientes del impuesto a los combustibles según de la 
reforma a la Ley 8114 “Ley de simplificación y Eficiencia Tributarias” 
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CCSS Régimen No 
Contributivo 

1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 

FONAFIFO 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Consejo Nacional Desarrollo a 
comunidad 

0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

FODESAF -PRONAE 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 

Aviación Civil (salidas al 
exterior) 

0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 

IMAS (Seguridad Alimentaria) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Junta Administrativa (varios 
Migración) 

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Banca de Desarrollo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 

Otros destinos 0,5% 0,4% 0,4% 1,1% 1,1% 1,0% 0,5% 0,6% 1,1% 
Fuente: Exposición de Motivos. Presupuesto Nacional 2018 

 
c) Obligaciones Ineludibles 
 
Los rubros que se consideran Obligaciones Ineludibles consumen 
aproximadamente la mitad del Presupuesto Nacional.  Se considera ineludible 
aquel gasto que no puede evitarse, por lo que no debe dejar de presupuestarse; 
se consideran en esta clasificación las remuneraciones (incluye salarios y 
contribuciones sociales), los aportes del estado a la CCSS, las pensiones con 
cargo  al Presupuesto Nacional y el Servicio de la Deuda Pública (incluye 
intereses y amortizaciones). 
 

Cuadro N°3 
Presupuesto Nacional: Obligaciones Ineludibles 

(como porcentaje del presupuesto total) 
Concepto / Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Obligaciones 
Ineludibles 

51,2% 54,4% 54,5% 54,2% 50,1% 54,2% 51,7% 51,5% 51,6% 

Remuneraciones 8,7% 8,5% 8,2% 8,4% 9,0% 8,0% 8,0% 7,3% 7,3% 

CCSS 1,2% 1,1% 2,3% 1,7% 1,7% 1,7% 2,0% 1,9% 2,1% 

Pensiones 10,9% 11,1% 10,4% 10,8% 10,6% 10,1% 10,6% 9,8% 10,2% 

Servicio de la Deuda 30,5% 33,7% 33,6% 33,3% 28,9% 34,4% 31,2% 32,4% 31,9% 
Intereses 10,1% 8,7% 8,9% 10,0% 11,6% 11,8% 11,7% 12,1% 14,8% 

Amortización 20,3% 25,0% 24,7% 23,4% 17,3% 22,6% 19,5% 20,3% 17,1% 
Fuente: Exposición de Motivos. Presupuesto Nacional 2018 

 
El servicio de la deuda, que contempla el pago de la amortización e intereses, es 
la obligación que más recursos consume del presupuesto, con un promedio en los 
últimos 8 años del 32,3%, lo que ha representado un crecimiento en el rubro de 
intereses debido al endeudamiento al que ha tenido que recurrir el gobierno  para 
financiar los faltantes de años anteriores. 
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En el caso de las remuneraciones, es importante considerar que 
aproximadamente el 67,0% de los recursos se destinan al Ministerio de Educación 
Pública y al Ministerio de Seguridad Pública, para el pago de educadores y 
policías, así como del personal administrativo que soporta la operación de ambos 
ministerios.  A continuación se presenta el desglose de las plazas incorporadas en 
el Presupuesto Nacional. 

 
Cuadro N°4 

Presupuesto Nacional: Desglose del Recurso Humano 
(como porcentaje del presupuesto total) 

DEPENDENCIA 
CANTIDAD DE 

PLAZAS PORCENTAJE 

Ministerio de Educación Pública 85,140 59.8% 

Ministerio de Seguridad Pública 18,421 12.9% 

Poder Judicial 12,579 8.8% 
Ministerio de Justicia y Paz 6,471 4.5% 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 3,895 2.7% 

Ministerio de Hacienda 3,173 2.2% 

Ministerio de Salud 2,468 1.7% 

Tribunal Supremo de Elecciones 2,033 1.4% 

Ministerio de Gobernación y Policía 1,314 0.9% 

Asamblea Legislativa 983 0.7% 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 941 0.7% 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 764 0.5% 
Contraloría General de la República 705 0.5% 

Ministerio de Cultura y Juventud 651 0.5% 

Ministerio de Ambiente y Energía 539 0.4% 

Presidencia de la República 423 0.3% 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 413 0.3% 

Ministerio de la Presidencia 347 0.2% 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 242 0.2% 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 220 0.2% 

Defensoría de los Habitantes de la República. 185 0.1% 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 155 0.1% 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 128 0.1% 

Ministerio de Comercio Exterior 86 0.1% 

TOTAL 142,276 100.0% 
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto de la República  2018 

 
En relación con los destinos específicos del gasto, la Contraloría General de la 
República, en reiteradas ocasiones se ha referido a la existencia de estas 
obligaciones, originadas como se mencionó, en disposiciones constitucionales y 
legales y que constituyen para el Gobierno y el Presupuesto de la República uno 
de los principales problemas para la gestión eficiente de los recursos públicos por 
la inflexibilidad que conllevan y agravan aún más la situación fiscal que soporta el 
país.  
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Por ello no se considera prudente, desde una perspectiva de manejo fiscal avalar 
proyectos de Ley que fijen un destino particular de los impuestos recaudados a 
objetivos específicos, ya que se limitan los grados de acción de la Hacienda 
Pública y es contrario a las mejores prácticas en materia de asignación 
presupuestaria por resultados, lo cual ha conllevado a lo largo del tiempo en 
asignaciones automáticas, recursos sin ejecutar o bien sin mayor evaluación. 
 
Por lo anterior expuesto, se reitera la importancia de valorar adecuadamente la 
propuesta de ley ya que el compromiso financiero que se establece, podría 
impactar negativamente al Estado en su nivel de endeudamiento, y por ende, en el 
déficit fiscal. 
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ANEXO 2: Estudios financiados por el Fondo de Preinversión de MIDEPLAN 
Año Beneficiario 

Objetivo 
Tipo Costo total 

en dólares 

1973 Servicio Nacional de 
Electricidad (SNE) 

Estudio para el aprovechamiento en riego 
de las aguas del Sistema Hidroeléctrico de 
Arenal en Guanacaste (I Etapa) 

Específico 66 500,00 

 
1973 

Corporación 
Costarricense de 
Desarrollo (CODESA) 

Estudios complementarios para el 
establecimiento de una planta de clinker y 
cemento en punta de piedra, Guanacaste 
(IEtapa) 

 
Específico 

 
75 000,00 

 
1973 

Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
(MEIC) 

Estudios Previos requeridos en la 
negociación entre el gobierno de Costa 
Rica y la ALCOA para instalar una planta 
productora de aluminio y una central 
hidroeléctrica en Peréz Zeledón 

 
Específico 

 
26 100,00 

 
1973 

Servicio Nacional de 
Acueductos y 
Alcantarillado (SNAA) 

Estudios de factibilidad y diseño de los 
acueductos de San Ramón, Palmares, 
Naranjo, Grecia y Ciudad Quesada y 
Alcantarillado Sanitario de San Ramón 

 
Específico 

 
109 600,00 

1973 Instituto Costarricense 
de Puertos del Pacífico 
(INCOP) 

Estudio para la modernización de las 
instalaciones y del equipo, así como la 
explotación del Ferrocarril Eléctrico al 
pacífico 

Específico 167 200,00 

1974 Varios Sector 
Municipal (IFAM) 

Facilitar recursos al IFAM para financiar 
estudios de preinversión a las 
municipalidades (líneas de crédito) 

Específico 670 200,00 

1974 Varios Sector 
Empresarial (BCR) 

Facilitar al prestatario los recursos 
necesarios para efectuar subpréstamos al 
sector privado 

General 359 300,00 

1974 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Diseño preliminar y diseño final de dos 
puentes en el proyecto "Carretera el roble 
Caldera" 

Específico 27 800,00 

1974 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 

Estudio diseño edificio administrativo y 
sistemas electromecánicos de bodegas y 
aduanas en puerto caldera 

Específico 81 600,00 

 
1974 

Ministerio de 
educación Pública 
(MEP) 

Estudios para determinar las alternativas 
viables para una nueva estructuración de 
FONAPE y preparar una solicitud de 
crédito 

 
Específico 

 
12 200,00 

 
1974 

 
Instituto Costarricense 
de Puertos del Pacífico 
(INCOP) 

Diseño de puentes, carreteras y ferrocarril 
sobre el río Barranca incluyendo estudios 
de suelos, anteproyecto de vía férrea 
entre Caldera y el Roble y estudio de 
desarrollo urbano del area entre 
Puntarenas y Caldera 

 
Específico 

 
152 400,00 

1974 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) 

Estudio para el Desarrollo integral de la 
Cuenca Baja de Río Tempisque 

Específico 685 700,00 

1974 Instituto Costarricense 
de Turismo 

Estudio de ordenamiento turístico de las 
playas localizadas a continuación y al sur 
de bahía Culebra 

General 103 400,00 

 
1974 

Junta de 
Administración 

Estudio Económico y técnico para la 
modernización del ferrocarril Nacional 

 
Específico 

 
151 400,00 
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Portuaria y de 
Desarrollo Económico 
de la Vertiente 
Atlántica (Japdeva) 

al Atlántico (I Etapa) 

1974 Corporación 
Costarricense de 
Desarrollo (CODESA) 

Estudios complementarios de 
investigación geológica para la instalación 
de una planta de Clinker y cemento (II 
Etapa) 

Específico 26 900,00 

1975 Corporación 
Costarricense de 
Desarrollo (CODESA) 

Estudios previos para el establecimiento 
de una planta de harina de banano para 
alimentación animal 

Específico 4 800,00 

1975 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Asesoría en toma de muestras de suelos y 
estudios de aguas subterráneas para el 
abastecimiento de Puerto Caldera 

Específico 44 900,00 

1975 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) 

Encuesta por muestreo para determinar la 
prevalencia de la tuberculosis y brucelosis 
bovina 

Específico 60 300,00 

 
1975 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Asesoría en el uso de tecnología de 
explosivos y determinación del equipo de 
perforación más idóneo a usar en el 
proyecto de puerto caldera 

 
Específico 

 
24 200,00 

 
1975 

 
Ministerio de 
educación Pública 
(MEP) 

Trabajos complementarios de topografía y 
diseño al estudio de factibilidad y estudios 
de evaluación geológica de sitio en los 
terrenos para construcción de colegios 
agropecuarios en diferentes zonas del 
país. 

 
Específico 

 
28 200,00 

1975 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Diseño final de una ampliación del 
proyecto radial Heredia San José 

Específico 51 400,00 

 
1975 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
(AyA) 

Asistencia técnica para el proyecto de 
racionalización administrativa del A y A 

 
General 

 
75 000,00 

1975 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Estudio para determinar la posible 
operación conjunta y eficiente de los dos 
sistemas de ferrocarril de Costa Rica 
INCOP 

Específico 9 900,00 

1975 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Estudios de factibilidad técnica y de 
ingeniería para el proyecto vial Horquetas 
San Miguel 

Específico 190 600,00 

 
1975 

 
Ministerio de Hacienda 

Análisis integral de los flujos de carga de 
mercadería para la solución de problemas 
en materia aduanal y de almacenaje, 
tránsito y estacionamiento de furgones 
con el fin de establecer terminales de 
carga, almacenaje y Aduanas (ETCAA, I 
Etapa) 

 
Específico 

 
27 200,00 

1975 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Estudios de factibilidad técnica económica 
y de ingeniería para el proyecto vial 
Rincón Interamericana 

Específico 164 200,00 

1975 Instituto Costarricense Estudio para desarrollar un polo turístico Específico 13 100,00 



 

61 
 

de Turismo (ICT) en el litoral pacífico de la provincia de 
Guanacaste 

1975 Instituto Costarricense 
de Puertos del Pacífico 
(INCOP) 

Estudios de suelos y elaboración de 
planos para construcción de un muelle 
pesquero en el litoral del pacífico. 

Específico 6 200,00 

 
1975 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal 
(IFAM) 

Estudios para el proyecto de regulación de 
aguas pluviales y sus problemas conexos 
en el área metropolitana de San José (I 
ETAPA) 

 
Específico 

 
663 900,00 

 
1975 

 
Ministerio de Hacienda 

Análisis cualitativo de la situación actual 
del transporte de carga, almacenaje y 
aduanas para establecer terminales de 
carga, almacenes y aduanas (ETCAA II 
ETAPA) 

 
Específico 

 
43 800,00 

1977 Corporación 
Costarricense de 
Desarrollo (CODESA) Explotación Azufrera Guanacaste 

Específico 165 300,00 

1977 Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal 
(IFAM) Reg Aguas Pluviales 

Específico 614 500,00 

1977 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Riego Valle Tempisque 

Específico 303 000,00 

1977 Instituto Tierras Colon 
(I.T.C.O) Asentamientos campesinos 

General 128 100,00 

1978 Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
(MEIC) Fortalecimiento Institucional 

General 26 600,00 

1978 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Desarrollo del Parque Irazú 

Específico 70 800,00 

1978 Ministerio de educación 
Pública (MEP) Repl. Programa BID 513/SF-CR 

General 55 200,00 

1978 Caja Costarricense de 
Seguro Social 
(C.C.S.S) Evaluación Centros de Producción 

Específico 50 200,00 

1978 Ministerio de la 
Presidencia 

Factibilidad del Transporte Colectivo 
Sector Público 

Específico 19 800,00 

1978 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Diseño presa Deriv Riego 

Específico 26 400,00 

1978 Universidad Nacional 
(UNA) Diseño Edificio - BID 

Específico 203 900,00 

1978 Ministerio de Salud Saneamiento Ambiental Específico 77 500,00 

1978 Varios Sector Privado 
(BCR) Varios Sector Privado (BCR) 

Específico 705 900,00 

1978 Instituto Tecnológico 
de Costa Rica 
(I.T.C.R) Diseño Residencias Estudiantiles 

Específico 41 400,00 

1978 CENPRO Comerc. Prod. Agrícolas Específico 65 100,00 

1978 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Producción Agr para Exportación 

Específico 67 400,00 

1978 Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
(MEIC) Implem Proyec Agroindustria 

Específico 74 200,00 
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1978 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Produc. Bajo riego 

Específico 63 600,00 

1978 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Zonif Agrop Pacífico Seco 

Específico 98 700,00 

1978 Universidad Nacional 
(UNA) Diseño Edificio - BCIE 

Específico 156 000,00 

1978 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Invest y Transf Tecnolog 

Específico 199 900,00 

1979 Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes Fortalecimiento Institucional 

General 66 500,00 

1979 Instituto Costarricense 
de Electricidad (I.C.E) Eval Econ Soc Proy Boruca 

Específico 118 000,00 

 
1979 

Cooperativa de 
Servicios Aero 
Industriales 
(COOPESA) 

 
Fabric Autos y Rep Aviones 

 
Específico 

 
91 900,00 

1979 Ministerio de educación 
Pública (MEP) Planif Integral Coleg Agropecuario 

Específico 100 800,00 

1979 Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
(MEIC) Prefac Pulpa y Papel 

Específico 33 800,00 

1979 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Diseño Edif Centro Agrop 

Específico 112 500,00 

1979 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Topograf Riego Itiquís 

Específico 107 700,00 

1979 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) 

Evaluar y programar proyecto extensión 
agrícola 

General 54 400,00 

1980 RECOPE Fact Parque Ind y Zona Franca Específico 776 400,00 

1980 Ministerio Salud Protecc. Ambiental y Alimentos General 100 100,00 

1980 Servicio Nacional 
de Electricidad 
(S.N.E) Topograf Sector Guayabas 

Específico 100 400,00 

1980 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) Est Suelos puerto Caldera 

Específico 51 300,00 

1980 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) Mejoramiento Aerop Locales 

Específico 195 800,00 

1980 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) Plan Maestro Aerop Limón 

Específico 94 700,00 

 
1980 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
(AyA) 

 
Acueducto y alcantarillado Gran Puntar 

 
Específico 

 
110 400,00 

1980 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) Revis. Plan Maestro Aerp Stam 

Específico 67 300,00 

 
1980 

Instituto Costarricense 
de 
Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

 
Acueducto y alcantarillado Gran limón 

 
Específico 

 
110 500,00 
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1980 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Des Parque Manuel Antonio 

Específico 100 000,00 

1980 Servicio Nacional 
de Electricidad 
(S.N.E) Dis Presa Embalse Sandillal 

Específico 218 500,00 

 
1980 

Instituto Costarricense 
de 
Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

 
Fortalecimiento institucional 

 
General 

 
81 200,00 

1980 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Est Suelos Coto Sur 

Específico 222 000,00 

1980 Servicio Nacional 
de Electricidad 
(S.N.E) Presa Embalse la cueva 

Específico 218 500,00 

 
1980 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
(AyA) 

 
Ampliación Plantas Tres Ríos 

 
Específico 

 
158 000,00 

1980 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Energía a base de  broza Café 

Específico 113 000,00 

1980 Corp Zonas Francas Dis Parque Indus y Z Franca Moín Específico 363 000,00 

1980 Corp Zonas Francas Dis Parque Indus y Z El Roble Específico 363 000,00 

1980 Universidad de Costa 
Rica 
(U.C.R) Dis Edif Ciudad Investig 

Específico 256 300,00 

1980 Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal 
(IFAM) 

a) Mercados Municipales, b) 
alcantarillados pluviales c) recolección y 
tratamiento de desechos solidos 

Específico 255 800,00 

1981 Ministerio de salud Proyectos piloto de desarrollo integral en 
cantones del área rural de Costa Rica 

Específico 87 500,00 

1981 Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
(MEIC) Red de Frío nivel Nacional 

Específico 37 600,00 

1981 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Invest. Costos y eficiencia secado café 

General 110 800,00 

1981 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Desarrollo ganadero y sanidad animal 

Específico 120 900,00 

1981 Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles 
(INCOFER) Est. Básicos Ferroc. Roble-Colorado 

Específico 55 900,00 

1981 Servicio Nacional 
de Electricidad 
(S.N.E) 

Riego Sector las guayabas Planif. Integral 
Colegios Tec Agropecuarios 

Específico 42 400,00 

1981 Ministerio de educación 
Pública (MEP) Planif Integral Colegios Tec 

Específico 111 100,00 

1981 Corp. Zona Franca Infraestructura externa zonas francas 
Moín y Santa Rosa 

Específico 47 000,00 

1982 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Estudio de Suelos Puerto Caldera II 
ETAPA y Bo El Carmen, Puntarenas 

Específico 33 900,00 

1982 Banco Costarricense de 
la Cooperación 

Fortalecimiento Institucional de 
BANCOOP 

General 32 100,00 
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(BANCOOP) 

1982 Ministerio de educación 
Pública (MEP) 

Planificación integral colegios 
agropecuarios III etapa 

Específico 46 500,00 

1983 Rancho EL Laurel S.A Factibilidad Tecnico-Económica 
explotación forestal finca 
Rancho el Laurel Limón 

Específico 192 600,00 

1983 Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles 
(INCOFER) 

Factibilidad rehabilitación y electrificación 
ramales bananeros y taller escuela Moín 

Específico 23 900,00 

1983 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Diseños complemetarios para PIPA 

Específico 35 200,00 

 
1983 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
(AyA) 

Evaluación Econ Proyec de Agua 
Potable Urbanos y Rurales 

 
Específico 

 
55 300,00 

1983 Ministerio de educación 
Pública (MEP) 

Planificación Integral Colegios 
Agropecuarios IV Etapa 

Específico 97 200,00 

1983 Banco de Costa Rica Varios sector Privado Específico 500 000,00 

1983 IDA Desarrollo Agropecuario pequeños 
agricultores Zona norte 

Específico 26 700,00 

1983 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) 

Diagnóstico de la Industri Forestal y 
alternativas de solución 

General 100 800,00 

 
1983 

Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 
(INVU) 

Encuesta para determinar la demanda 
efectiva de vivienda en poblaciones 
rurales y urbanos 

 
General 

 
39 400,00 

1984 SENARA Estudios topográficos parcial sector lajas 
Cabuyo y Tempisque 

Específico 233 900,00 

1984 ICT Fact. Tecnico economica pry. Ciudad 
vocacional pesquera 
"canales de tortuguero" 

Específico 111 900,00 

1984 SENARA Estudios topograficos y fotogrametricos 
para 35600 has. En el proy. De Riego Río 
Tempisque 

Específico 326 500,00 

1984 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) 

Estudio climático de Costa Rica para la 
zonificación agropecuaria 

Específico 61 800,00 

1984 Banco Nacional de 
Costa Rica Línea de Crédito Sector Privado 

Específico 125 000,00 

1984 Ministerio de educación 
Pública (MEP) 

Planificación Colegios Agropecuarios V 
etapa 

Específico 112 100,00 

1984 FEDECREDITO Línea de Crédito sector privado 
(cooperativas) 

Específico 250 000,00 

1984 SENARA Estudio de suelos, topografícos y 
fotogramétricos (subdistritos abangares y 
zapandí sur) 

Específico 322 800,00 

1984 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) 

Factibilidad econ. de comercialización del 
ganado porcino en Costa Rica 

Específico 27 400,00 

1985 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) 

Generar capacidad técnica nacional en ind 
forestal, implemenatr un plan de desarrollo 
ind. Forestal 

General 101 700,00 

 
1985 

 
INFOCOOP 

Realizar un estudio de factibilidad para la 
instalación de una planta procesadora de 
Brócoli y coliflor en la zona norte de 

 
Específico 

 
32 900,00 
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alajuela 

1985 Instituto Costarricense 
de Electricidad (I.C.E) 

Estudio fotogramétricos de varios 
proyectos hidroeléctricos 

Específico 82 600,00 

1985 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Prefactibilidad de puesto caldera como 
puerto de transferencia y acopio 

Específico 331 700,00 

1985 CONAPE Factibilidad segundo programa de crédito 
educativo (CONAPE 
-.BID) 

Específico 31 100,00 

1985 ICT Factibilidad tecnico economica Plan 
maestro, diseño preliminar, primera etapa 
proyecto san lucas 

Específico 82 900,00 

1985 ICT Factibilidad economica financiera, diseños 
anteproyecto primera etapa proyecto golfo 
de papagayo 

Específico 67 300,00 

1985 ICT Plan maestro y factibilidad tecnica 
economica del proyecto sistema nacional 
de albergues 

Específico 56 100,00 

1985 ICE Estudio de la inversiones en 
telecomunicaciones y su impacto en la 
economía del país 

Específico 83 100,00 

1985 IDA Estudio de factibilidad del proyecto de 
desarrollo rural integral 

General 382 500,00 

1985 IDA Estudio de topografia para el proyecto de 
desarrollo de coto sur 

Específico 218 000,00 

1985 SENARA Estudio de factibilidad y diseño para seis 
proyectos de pequeño riego 

Específico 337 000,00 

1985 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Factibilidad y diseño de la nueva terminal 
de carga Aeropuerto Juan Santamaría 

Específico 239 500,00 

1986 Asociación Bananera 
Nacional 

Línea de Crédito para estudios del Sector 
Privado Bananero 

Línea de 
crédito 

125 000,00 

1986 Ministerio de Justicia y 
Gracia 

Factibilidad y diseño rescate edificio 
antigua penitenciaria 

Específico 6 900,00 

 
1986 

Ministerio de Recursos 
Naturales, Energía y 
Minas 
(MINAE) 

 
Estructuración de la unidad técnica de 
proyectos forestales 

 
General 

 
374 100,00 

 
1986 

Ministerio de 
Planificación y política 
Económica 
(MIDEPLAN) 

Plan de desarrollo integral zona 
fronteriza Costa Rica Panama 

 
General 

 
127 700,00 

1986 Instituto Costarricense 
de Electricidad (I.C.E) 

Estudio Limnologico del embalse del 
complejo hidroelectrico Arenal 

Específico 211 700,00 

1986 Servicio Nacional de 
Aguas Subterraneas 
(SENARA) 

Topografía especial subdistritos piedras y 
cabuyo 

Específico 171 100,00 

1986 Ministerio de 
Gobernación y 
Policia 

Determinar la realidad socioeconómica 
costarricense 

General 61 800,00 

1986 Instituto Costarricense 
de Electricidad (I.C.E) 

Prefactibilidad proyecto hidroeléctrico 
Siquirres Provincia de Limón 

Específico 1 125 700,00 
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1986 Colegio universitario de 
Cartago 

Factibilidad Financiera Económica y 
Diseño Final Colegio 
Universitario de Cartago 

Específico 85 100,00 

 
1986 

Instituto Costarricense 
de 
Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

Plan Maestro Saneamiento Ambiental 
Alcantarillado Sanitario Gran Area 
Metropolitana 

 
Específico 

 
694 400,00 

1986 Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes 

Diseños restauración Colegio Señoritas y 
Edificio Metalico 

Específico 28 200,00 

1986 Ministerio de educación 
Pública (MEP) 

Microplanificación educación secundaria 
3er ciclo y 
diversificada 

General 80 600,00 

 
1986 

Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos 
Humanos (MIVAH) 

Programa de instrumentación gerencial 
para operación del MIVAH 

 
General 

 
85 300,00 

 
1986 

Instituto Nacional de 
Vivienda y 
Urbanización 
(INVU) 

Determinación Plan Maestro Urbano 
industrial y socioeconomico 

 
General 

 
84 400,00 

1986 Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia 
(ESPH) 

Factibilidad tecnico economica del 
abastecimiento agua potable Heredia 

Específico 622 400,00 

1986 Servicio Nacional de 
Aguas Subterraneas 
(SENARA) 

Riego en zona norte de Cartago y diseños 
proyecto piloto 

Específico 133 300,00 

1986 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Investigación Follajes Corte 

Específico 148 755,00 

1987 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) 

Comercialización e industrialización del 
mango 

Específico 63 900,00 

1987 Municipalidad de Santa 
Ana 

Levantamiento fotogrametrico catastral del 
cantón de Santa Ana 

Específico 12 000,00 

 
1987 

Ministerio de 
Planificación y política 
Económica 
(MIDEPLAN) 

Crear una organización de apoyo e 
información al sistema de planificación 

 
General 

 
95 400,00 

1987 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Análisis geotecnico y geologico proyecto 
ciudad colon orotina 

Específico 108 900,00 

1987 Instituto de Desarrollo 
Agrario (IDA) 

Diseño canales de drenaje proyecto de 
desarrollo rural de coto 
sur 

Específico 220 400,00 

1987 Instituto Costarricense 
de Electricidad (I.C.E) 

Analisis geotecnico y diseño hidraulico 
proyecto hidroelectrico Toro I y II 

Específico 99 900,00 

 
1987 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
(AyA) 

Racionalización uso de cuadrillas area 
metropolitana y las regiones 

 
Específico 

 
165 700,00 

 
1987 

Instituto Costarricense 
de 
Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

Tercera etapa alcantarillado sanitario 
ciudades intermedias 

 
Específico 

 
597 900,00 
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1987 de Acueductos y 
Alcantarillados 
(AyA) 

gran area metropolitana Específico 889 000,00 

1987 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Análisis integral de los centros de 
producción del MOPT 

Específico 263 800,00 

1987 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Mercadeo productos agrícolas 

Específico 153 810,00 

1987 FEDECREDITO Sistema Informatico Contable General 17 540,00 

1987 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) Diseño ampliación de puentes 

Específico 52 880,00 

1987 B.C.R 

Línea de Crédito 

Línea 
de 

Crédito 

74 020,00 

1987 ICT Análisis eficiencia administrativa General 27 630,00 

1987 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) Prefactibilidad canal seco 

Específico 214 630,00 

1987 Ministerio de educación 
Pública (MEP) Mejoramiento cualitativo educación 

General 139 650,00 

1987 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Diseños edificio POGRASA 

Específico 96 810,00 

1988 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Mapa Suelos 1:200.000 

General 109 850,00 

1988 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) Factibilidad Carretera Naranjo-Florencia 

Específico 89 500,00 

1988 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) Modelo Transporte Urbano 

General 233 500,00 

1988 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) Diseño Terminal Carga 

Específico 67 980,00 

1988 Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
(MEIC) Prod. Comercialización Pollo y Huevo 

General 53 360,00 

1988 MIRENEM Plan manejo reserv g dulce Específico 86 590,00 
 
1988 

Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos 
Humanos 
(MIVAH) 

 
Renovación urbana Sur 

 
Específico 

 
84 800,00 

1988 Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes Analisis financiera dis. Museo nacional 

Específico 111 210,00 

1988 Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes Sistema nacional de bibliotecas 

Específico 46 670,00 

1989 Comision Nacional de 
Fuerza y Luz (C.N.F.L) Relocaliz P.H Ventanas 

Específico 290 330,00 

 
1989 

Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos 
Humanos (MIVAH) 

 
Plan Maestro Reg. Perifer 

 
Específico 

 
102 840,00 

1989 Asociación Línea de Crédito Línea 118 750,00 
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Bananera Nacional 
(ASBANA) 

de 
Crédito 

1989 Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
(MEIC) Sistema de Información industrial 

General 78 360,00 

1989 Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
(MEIC) Dir. Establec vcenso industrial 

General 117 570,00 

1989 B.C.R 

Linea de crédito (IV) + Ampl 91 

Línea 
de 

Crédito 

311 810,00 

1989 Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes Diagnostico Juventud Costarricense 

Específico 11 600,00 

1989 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) Est. Ambiental Costanera Sur 

General 36 710,00 

1990 Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
(MEIC) Dis. Sist automat (SACIIN) 

General 79 990,00 

1991 Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) Zonificación agropecuaria pacifico central 

General 132 720,00 

1991 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) Demanda de transporte 

General 70 230,00 

1991 FEDECREDITO 

Línea de Crédito 

Línea 
de 

Crédito 

130 960,00 

1991 Ministerio de educación 
Pública (MEP) Educación Ecológica 

Específico 116 420,00 

1991 Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
(MEIC) Censo Piloto V censo Ec 

Específico 119 390,00 

1991 Municipalidad de San 
José Factibilidad estacionamiento público 

Específico 81 840,00 

1991 Servicio Nacional de 
Aguas Subterraneas 
(SENARA) Factibilidad dis. Presas peq riego 

Específico 620 970,00 

1991 Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes Factibilidad dis. Edificio FANAL 

Específico 133 160,00 

1991 Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes Dis audit Museo Nacional 

Específico 22 740,00 

1991 SENARA Topog Fotog. Rieg. Barranca General 54 050,00 

1991 FEDECREDITO 

Linea de crédito 

Línea 
de 

Crédito 

471 700,00 

 
1992 

Instituto Costarricense 
de Turismo (ICT) 

Determinar la capacidad de la oferta y 
demanda hotelera 
existente en el país y la necesidad e 
instalación para los proximos 5 años 

 
General 

 
94 840,00 

 
1992 

Universidad Nacional 
Autonoma (U.N.A) 

Efectuar el diagnóstico y propuesta de 
modernización de la vicerrectoría de 
administración y del sistema bibliotecario 

 
General 

 
214 620,00 
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de la UNA 
 
1992 

Comision Nacional de 
Fuerza y Luz (C.N.F.L) 

Elaborar estudio factibilidad y viabilidad y 
diseños correspondientes para 
construcción de la red electrica 
subterranea de San José 

 
Específico 

 
1 241 490,00 

1992 Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 

Determinar factibilidad tecnoeconómica 
para la creación y operación de un centro 
de des. Tecnol en Provincia de Alajuela 

Específico 198 490,00 

1992 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Elaboración de planos detallados de 
diseño de 150 Km con categoría de 
mejoram de la Red Vial Cantonal 

Específico 320 610,00 

1992 Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) 

Diseñar instrumentos que el programa 
sectorial de inversiones requiere para su 
implementación inicial 

General 999 970,00 

 
1992 

Ministerio de Recursos 
Naturales, Energía y 
Minas 
(MIRENEM) 

Elaborar un análisis de las 
variablesclimáticas para la zonificación 
Agroeconomica 

 
General 

 
98 240,00 

1992 Caja Costarricense de 
Seguro Social 
(C.C.S.S) 

Diseño de planos constructivos del 
hospital de Alajuela 

Específico 303 180,00 

1992 Banco Nacional de 
Costa Rica (BNCR) 

Otorgar préstamos a personas físicas y 
jurídicas del sector privado, para la 
ejecución de estudios de preinversión 

Línea 
de 

Crédito 

461 970,00 

1993 Ministerio de educación 
Pública (MEP) 

Realizar la inserción de la educación 
ecológica en el sistema educativo nacional 

General 107 470,00 

1993 Banco de Costa Rica 
(BCR) 

Facilitar al Prestatario los recursos 
necesarios para que éste efectúe 
subpréstamos a personas del sector 
privado 

Línea 
de 

Crédito 

329 910,00 

1993 Comision Nacional de 
Fuerza y Luz (C.N.F.L) 

Estudio optimización y prefactibilidad de la 
cuenca de los ríos Tapezco, Balsa, Espino 
y San Lorenzo. Incluye alternativas 

Específico 347 370,00 

1993 Instituto Costarricense 
de Electricidad (I.C.E) 

Cuantificar costo beneficio del servicio 
telefónico y su aporte al desarrollo de 
cada una de las regionaes del país 

General 314 280,00 

1993 Ministerio de Hacienda Elaborar un sistema de pagos 
computarizado y un sistema organizativo 
eficiente 

General 1 007 980,00 

 
1993 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

El estudio obtendrá los diseños finales, el 
presupuesto detallado, el cronograma de 
ejecución de las obras y especificaciones 
técnicas 

 
Específico 

 
283 580,00 

1993 Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

Préstamos al sector privado 

Línea 
de 

Crédito 

103 910,00 

 
1993 

Junta Administrativa 
Servicio Electrico de 
Cartago (JASEC) 

Estudio de factibilidad y eventualmente 
diseño presup cornograma de ejecución 
ampliación Birris y nueva Central Maravilla 

 
Específico 

 
965 300,00 

1993 Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Estudios complementarios y diseño final 
de la nueva carretera Naranjo-Florencia 

Específico 676 910,00 
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1995 Ministerio de Hacienda Modernización Sistema de Recaudación 
Tributaria 

General 1 255 020,00 

1996 Instituto Costarricense 
de Turismo (ICT) 

Plan de uso de la tierra zona costera 
Guanacaste Norte 

General 95 100,00 

1996 MOPT Sistema control computarizado del tránsito General 318 100,00 

1996 MAG Estudio de suelos regiones huetar Atl 
Chototega Brunca 

General 1 638 290,00 

1996 MOPT Impacto ambiental carretera anillo 
periférico 

General 145 430,00 

1996 MOPT Inventario Red Vial Cantonal General 227 230,00 

1996 MOPT Actualización del Manual de Normas CR-
77 

General 227 230,00 

1996 CONAPE Planeamiento estratégico CONAPE General 39 050,00 

1996 MIDEPLAN Consolidación Sistema Nal Evaluación General 135 280,00 

1997 CNFL Prefactibilidad Proyecto Hidroeléctrico 
Balsa Inferior 

Específico 254 770,00 

1997 MAG Modernización tecnológica producción 
peq. Agricultores 

General 122 530,00 

1997 MIVAH Plan de desarrollo urbano sectores 
Noreste y Sur GAM 

General 222 380,00 

1997 MIVAH Plan de desarrollo urbano estratégico 
ciudad de limón 

General 99 930,00 

1997 Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
(MEIC) 

Fortalecimiento Area Comercio y Apoyo al 
Consumidor 

General 215 800,00 

1997 MTSS Diseño Sistema Computo Dirección 
Nacional Pensiones 

General 256 470,00 

1998 CUNA Factibilidad y diseño edificio administrativo 
y centro de documentación 

Específico 34 240,00 

1998 MINAE Viabilidad técnica y planos Constructivos 
del MINAE en región Brunca 

Específico 30 670,00 

1998 MINAE Viabilidad técnica y diseño sendero en 
Parque Nacional Tapantí 

Específico 21 630,00 

1998 MINAE Diseño Infraestructura reserva cerro 
vueltas 

Específico 29 850,00 

1998 MINAE Factibilidad y diseño para construcción de 
laboratorios 

Específico 99 700,00 

1998 Municipalidad de San 
Isidro Plan Regulador cantón de San Isidro 

Específico 99 800,00 

1998 Municipalidad de Sta 
Bárbara 

Plan regulador del cantón de santa 
bárbara 

Específico 95 080,00 

1999 Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes 

Anteproyecto planos constructivos 
especificaciones III etapa edificio archivo 
nacional 

Específico 93 000,00 

1999 AYA Diseño de alcantarillado Metropolitano Especifico 185 760,00 

1999 AYA Diseño de alcantarillado Sanitario y 
tratamiento aguas residuales para la gran 
Puntarenas 

Especifico 1 411 690,00 

1999 Ministerio de Ambiente y 
Energía 

Factibilidad y diseño infraestructura área 
de conservación isla del Coco 

General 150 000,00 

1999 Municipalidad de Belén Diseño factibilidad Alcantarillado Sanitario General 168 250,00 

1999 Municipalidad de San Elaboración Catastro Fiscal S.C General 96 310,00 
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Carlos 

1999 Municipalidad de Acosta Plan Regulador Cantón Acosta General 98 190,00 

1999 Municipalidad de Flores Plan Regulador Cantón Flores General 89 450,00 

1999 Municipalidad de 
Abangares Catastro fiscal Cantón Abangares 

General 99 520,00 

1999 Municipalidad de San 
Pablo Catastro Municipal 

General 70 540,00 

1999 CONAPE Diseño Plataforma de Servicios de 
Recursos Humanos 

Específico 26 610,00 

1999 Municipalidad de San 
Ramón Plan Regulador 

General 98 000,00 

1999 Municipalidad de 
Valverde 
Vega Plan Regulador 

General 96 000,00 

1999 Municipalidad de Atenas Catastro Fiscal General 99 950,00 
Año Beneficiario 

Objetivo 

Tipo Costo total en 
colones y 
dólares 

1999 CNFL 
Identif Potencial Eólico Valle central 

General ₡ 86 021 
$702,00 

2000 Municipalidad de 
Nicoya Plan regulador distrito primero 

General $ 83 500,00 

2000 Municipalidad de 
Palmares Plan regulador 

General $ 83 610,00 

2000 Municipalidad de Aserrí Catastro Fiscal General $ 85 720,00 

2000 Municipalidad de Grecia Plan Regulador General  $85 720,00 

2001 Municipalidad de 
Alajuelita Plan regulador 

General $ 86 280,00 

2001 Municipalidad de Santa 
Ana Plan regulador 

General ₡ 35 000 000,00 

2001 Municipalidad de Barva Plan regulador General $ 91 000,00 

2001 Municipalidad de 
Garabito Plan regulador 

General $ 89 060,00 

2001 Municipalidad de 
Puriscal Plan regulador 

General ₡ 33 000 000,00 

2001 Municipalidad de 
Guácimo Plan regulador 

General ₡ 32 000 000,00 

2001 Municipalidad de 
Hojancha Plan regulador 

General $ 83 500,00 

2001 Municipalidad de San 
Rafael de Heredia Plan regulador 

General $ 86 280,00 

2001 Municipalidad de Orotina Plan regulador General $ 97 410,00 

2001 Municipalidad de 
Naranjo Plan regulador 

General $ 91 010,00 

Año Beneficiario 
Objetivo 

Tipo 
Costo total en 

colones 

2002 Municipalidad de 
Turrubares Plan regulador 

General ₡ 33 474 350,00 

2002 Municipalidad de 
Siquirres Plan regulador 

General ₡ 42 500 000,00 

2003 Ministerio de 
Cultura, juventud y 

Factibilidad técnica y Legal para venta 
servicios Archivo nacional 

Específico ₡ 8 950 000,00 
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deportes 

2004 Municipalidad de Perez 
Zeledón Plan Regulador 

General ₡ 60 000 000,00 

2005 Municipalidad de Pococí Plan regulador General ₡ 33 000 000,00 

2005 Ministerio de Cultura 
Juventud y Deportes 

Factibilidad técnica económica del 
proyecto la Aduana 

Específico ₡ 17 637 000,00 

2005 Municipalidad de Poás Plan regulador General ₡ 35 123 000,00 

2005 Municipalidad de 
Montes de 
Oro Plan regulador 

General ₡ 33 800 000,00 

2006 Mideplan Metodología para la incorporación 
Variables sectoriales y 
regional PND 

Específico ₡ 5 794 875,00 

2006 Mideplan Construcción de Metodología de Trabajo y 
seguimiento P.N.D 

Específico ₡ 57 042 415,00 

2006 Minae Plan maestro rec río barranca Específico ₡ 90 000 000,00 

2006 Municipalidad de san 
isidro 

Planeación estratégica del cantón de San 
isidro 

Específico ₡ 23 075 583,00 

2006 Municipalidad de 
valverde 
vega 

Planificación estratégica para desarrollo 
turístico 

Específico ₡ 24 616 374,00 

2006 INVU Evaluación Organización Integral del INVU Específico ₡ 60 000 000,00 

2006 FEDOMA Relleno Sanitario Específico ₡ 87 967 500,00 

2006 Municipalidad de Aserri Sistema acueductos del cantón de Aserrí Específico ₡ 51 990 664,00 

2006 Municipalidad de 
Naranjo 

Planeación estratégica del cantón de 
Naranjo 

Específico ₡ 21 840 205,00 

2006 CONAI Fortalecimiento Organizacional de la 
Comisión Nacional de Asuntos Indigenas 

General ₡ 55 817 297,00 

2006 Correos de Costa Rica Establecimiento del servicio postal 
universal 

Específico ₡ 42 413 000,00 

2007 Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social Reestructuración Administrativa DNP 

Específico ₡158 600 000,00 

2007 Ministerio de Seguridad 
Pública Reforma Integral del MSP 

Específico ₡ 66 540 000,00 

2008 Municipalidad de 
Valverde 
Vega 

Factibilidad establecimeinto parque 
industrial 

Específico ₡ 38 765 697,00 

2008 Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Diseño de las Instalaciones Eléctricas de 
Voz y Datos de los Edificios del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto 

Específico ₡ 72 000 000,00 

2008 INCOPESCA Prefactibilidad Técnica Económica del 
Procesamiento de la Pesquería de 
Arrastre del Camarón 

Específico ₡ 14 527 100,00 

2008 MOPT Plan nacional de Transporte Específico ₡596 166 037,65 
 

2008 
Consejo Nacional de 
Concesiones 

Factibilidad Técnico , Legal, Financiero y 
Ambiental para Financiamiento y 
Concesión del Proyecto Tren Electrico 
Metropolitano 

 
Específico 

 
₡642 730 076,00 

2009 Correos de Costa Rica Reorganización Integral y Fortalecimiento 
de la Empresa Publica Correos de Costa 
Rica 

General ₡ 58 208 050,00 

  Elaboración del Indices de Fragilidad   
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2010 Municipalidad de Acosta Ambiental, Revisión, Actualización y 
Homologación del Actual Plan Regulador 
del Cantón de Acosta, Distritos de San 
Ignacio y Palmichal 

General ₡ 49 888 150,00 

2010 MOPT Diagnóstico Municipal de la Red Vial 
Cantonal 

General ₡ 49 957 600,00 

2010 MIDEPLAN Metodología de cálculo de precios sombra 
para el análisis económico de proyectos 
de inversión pública en Costa Rica 

General ₡122 400 000,00 

2012 Municipalidad de Santo 
Domingo 

Factibilidad, Diseños y Elaboración de 
Planos Finales del Sistema Pluvial 
Alcantarillado de Santo Domingo 

Específico ₡122 453 000,00 

2012 Municipalidad de Grecia Factibilidad, y diseño final para la 
construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario del Cantón de Grecia 

General ₡109 958 000,00 

2012 Ministerio de Agricultura 
y 
Ganadería 

Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información 

General ₡ 49 266 360,00 

2012 MINAET Plan General de Manejo del Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Corredor 
Fronterizo Norte (RNCFN) 

General ₡196 771 000,00 

2012 Municipalidad de 
Moravia 

Vulnerabilidad Hidrogeológica y estudio 
Socieconómico del cantón de Moravia 

Específico ₡ 36 000 000,00 

2012 IFAM Evaluación Organizacional Integral del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

Específico ₡107 600 000,00 

2012 Municipalidad de 
Puriscal 

Actualización del Plan Regulador del 
Cantón de Puriscal integrando la variable 
ambiental 

General ₡ 81 720 000,00 

 
2013 

 
Municipalidad de Dota 

Estudios de suelos, hidrológicos y 
levantamiento topográfico para la 
construcción de los puentes sobre Río 
Pedregoso, Quebrada La Pacaya, 
Quebrada Rivas y Quebrada Agüero. 

 
Específico 

 
₡ 45 000 000,00 

 
2013 

 
Ministerio de Justicia y 
Paz 

Estudio Estadístico sobre el fenómeno de 
la violencia, en comunidades intervenidas 
para el mejoramiento de la seguridad 
ciudadana y la paz social. 

 
General 

 
₡ 33 000 000,00 

 
2013 

 
Municipalidad de Flores 

Estudio de Factibilidad y Elaboración de 
Planos Constructivos Finales para el 
Manejo, Recolección y Disposición Final 
de las Aguas que escurren hacia la 
Cuenca de la Quebrada Flores en los 
distritos de San Joaquín y Barrantes del 
Cantón de Flores” 

 
Específico 

 
₡107 928 000,00 

 
2013 

 
Municipalidad de Grecia- 
Alajuela 

Factibilidad diseño y elaboración de 
planos finales para la rehabilitación y 
mejoramiento de las rutas de acceso a la 
Laguna Hule y el refugio de la vida 
silvestre Bosque Alegre en Rio de Cuarto 
de Grecia” 

 
Específico 

 
₡128 150 000,00 

2013 Municipalidad de 
Talamanca Inventario Red Vial Cantonal Talamanca 

General ₡ 42 000 000,00 
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2013 Municipalidad de 
Talamanca 

Plan de Desarrollo Humano y Plan 
Estratégico Municipal del Cantón de 
Talamanca 

General ₡ 15 145 000,00 

2013 Municipalidad de 
Palmares 

Plan de Desarrollo Humano y Plan 
Estratégico Municipal del Cantón de 
Palmares 

General ₡ 10 626 666,00 

2013 Municipalidad de 
Jiménez 

Plan de Desarrollo Humano y Plan 
Estratégico Municipal del Cantón de 
Jiménez 

General ₡ 25 033 167,00 

 
2013 

 
Municipalidad de 
Corredores 

Estudios Preliminares para la 
Construcción del Puente Vehicular sobre 
Río Corredor y el Puente Vehicular sobre 
la Quebrada Umaña, ambos en la 
Comunidad de Bajo Los Indios- Reserva 
Indígena Abrojo- Montezuma 

 
Específico 

 
₡ 37 375 000,00 

2013 Concejo de Distrito de 
Colorado 

Plan de Desarrollo Humano y Plan 
Estratégico Municipal del Distrito de 
Colorado 

General ₡ 10 626 666,00 

2013 Municipalidad de Montes 
de Oro 

Plan de Desarrollo Humano y Plan 
Estratégico Municipal del Cantón de 
Montes de Oro 

General ₡ 16 509 999,00 

2013 Municipalidad de Poás Actualización Plan Regulador del cantón 
de Poas, integrando la Variable Ambiental 
y Elaboración de estudios” 

General ₡ 23 210 000,00 

 
2013 

 
FEDOMA 

Elaboración de los planes Cantonales de 
Desarrollo Humano Local, de los cantones 
de Naranjo, Poás y San Ramón y sus 
respectivos Plan Estratégico Municipal 

 
General 

 
₡ 39 080 997,00 

 
2013 

 
FEMETRON 

Elaboración de los planes Cantonales de 
Desarrollo Humano Local, y Plan 
Estratégico de los cantones de 
Desamparados, Vazquez de Coronado y 
Plan Estratégico del cantón de Puriscal 

 
General 

 
₡ 49 868 000,00 

 
2013 

 
Municipalidad de 
Turrialba 

Elaboración de los Planes Cantonales de 
Desarrollo Humano Local, y Planes 
Estratégicos de las Municipalidades de 
Turrialba, el Guarco y Alvarado. 

 
General 

 
₡ 48 994 999,00 

 
2013 

Federacion de 
Municipalidades de 
Guanacaste 

Elaboración de los planes Cantonales de 
Desarrollo Humano Local, y Planes 
Estratégicos de las Municipalidades de 
Cañas, Bagaces, Tilarán y la Cruz. 

 
General 

 
₡ 49 512 500,00 

2014 Municipalidad de 
Alajuelita 

Actualización del Plan Regulador del 
Cantón de Alajuelita 

General ₡ 49 951 720,00 

2014 Municipalidad de Tilarán Estudios Preliminares de las Obras del 
Cierre Técnico del Vertedero Municipal de 
Tilarán - 1° Fase 

General ₡ 40 000 000,00 

2014 Municipalidad de 
Siquirres Estudios Preliminares de Puente 

Específico ₡ 19 070 000,00 

2014 Municipalidad de Upala Estudios Preliminares de Puente Específico ₡ 21 070 000,00 

2014 FEMETRON Desarrollo de un Modelo de Gestión de 
Pavimentos para la red vial Cantonal 

General ₡ 31 600 000,00 

  Estudio Integral para la Reorganización   
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2014 INEC Administrartiva y el 
Fortalecimineto de las Capacidades del 
Talenta Humano del INEC 

General ₡109 107 500,00 

2014 Instituto Tecnologico de 
Costa Rica 

Clima de Negocios y Competitividad del 
Sector Biotecnológico de Costa Rica 

General ₡ 39 433 179,00 

2014 Municipalidad de 
Aguirre 

Inventario Red Vial Cantonal e Inspección 
de Puentes del 
cantón de Aguirre 

General ₡ 40 650 000,00 

 
2014 

 
Dirección Nacional CEN- 
CINAI 

Elaboración de estudios de suelo para la 
ejecución de proyectos de infraestaructura 
de CEN y CINAI, asi como los estudios de 
estabilidad de talud para los 
establecimientos de Naranjo de Alajuela, 
Lomas del Río Pavas y Guarari de 
Heredia. 

 
General 

 
₡ 34 210 000,00 

2014 Municipalidad de 
Montes de 
Oro 

Mejoras del sistema de abastecimiento de 
agua potable del cantón de Montes de Oro 

General ₡ 40 500 000,00 

2015 Municipalidad de 
Tarrazú 

“Prefactibilidad, Factibilidad y Diseños 
para el Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable en San Marcos de Tarrazú” 

Específico ₡ 50 500 000,00 

2015 Municipalidad de San 
Pablo 

“Adecuación de la Propuesta de Plan 
Regulador del cantón de San Pablo de 
Heredia” 

General ₡ 76 850 000,00 

 
2015 

 
CNP/FANAL 

Estudio de factibilidad del Proyecto: 
Modificación del Esquema Productivo de 
FANAL para la Producción de 
Alcohol a partir de Melaza y Mejoramiento 
del Proceso de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

 
Específico 

 
₡100 000 000,00 

 
2016 

Federación de 
Gobiernos Locales 
Costarricenses 
Fronterizos con 
Nicaragua (FGLCFN) 

Estudio Prefactibilidad – factibilidad para 
el proyecto centro tecnológico de gestión 
integral de residuos sólidos territorio norte-
norte (Los Chiles, Guatuso y Upala) 

 
Específico 

 
₡101 000 000,00 

2016 SINAC “Estudio legal de los inmuebles que 
forman parte del patrimonio natural del 
estado en la finca JAPDEVA” 

General ₡ 37 549 000,00 

2016 Municipalidad de la 
Unión 

“Estudio para la elaboración de planos, 
diseño y presupuesto para la 
modernización del acueducto del cantón 
de La Unión” 

Específico ₡100 000 000,00 

 
2016 

Municipalidad de Santo 
Domingo 

“Prefactibilidad; Factibilidad, y Elaboración 
de Planos Finales del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario del Cantón de 
Santo Domingo” 

 
Específico 

 
₡100 000 000,00 

2016 Municipalidad de Parrita "Inventario de la Red Vial Cantonal e 
Inspección de Puentes del Cantón de 
Parrita" 

Específico ₡ 41 000 000,00 

2017 MEP-CeAPH Estudio de Vulnerabilidad Sísmica del 
edificio Clínica Pedáitrica Ltda. 

General ₡ 20 311 000,00 

2017 Municipalidad de Dota Prefactibilidad y Factibilidad para la Específico ₡ 12 500 000,00 
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construcción de un puente sobre el Río 
Pirrís 

 
 
2017 

 
Municipalidad de Perez 
Zeledón 

Introducción de la variable ambiental en el 
Plan de Ordenamiento Territorial del 
cantón de Pérez Zeledón en atención del 
Decreto N° 32967-MINAE y elaboración 
de propuesta básica del Plan de 
Ordenamiento Territorial a partir de la 
zonificación ambiental que se derive. 

 
 

General 

 
 

₡100 000 000,00 

2017 Municipalidad de Aserrí Plan Estratégico Municipal del cantón de 
Aserrí 2018-2021 

General ₡ 5 942 500,00 

2018 Municipalidad de 
Alajuelita 

Plan Estratégico Municipal del cantón de 
Alajuelita 2019-2022 

General ₡ 5 942 500,00 

 
2018 

 
SINAC 

Evaluación Ambiental Estratégica para el 
Sitio de Patrimonio Mundial Reservas de 
la Cordillera de Talamanca-La 
Amistad/Parque  Nacional La Amistad,  
Costa Rica”. 

 
General 

 
₡ 42 150 000,00 

2018 Municipalidad de 
Guácimo 

Actualización de la Propuesta del Plan 
Regulador para el 
Cantón de Guácimo 

General ₡133 360 045,00 

2018 MINAE Formulación de un plan de infraestructura 
y gestión integrada de agua para el 
Pacífico Norte 

General ₡ 57 409 000,00 

2018 INCOFER Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la 
Gran Área Metropolitana (GAM) 

General ₡ 42 654 700,00 

 
2018 

 
Municipalidad de Mora 

Estudio de las dinámicas actuales y 
potenciales territoriales de la actividad 
agroturística en el sector del sur – 
suroeste de la Región Central 

 
General 

 
₡ 42 475 000,00 

2018 MOPT Estudio preliminar para el análisis de 
ingeniería de tránsito para la ejecución de 
cambios viales en la GAM 

General ₡ 20 000 000,00 
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