
 

Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos 

Tercer piso, Edificio Oficentro Los Yoses, Apdo. 64-1013, San José, Costa Rica 
Teléfono: 22432366 • Fax: 22432368• E-mail: fcampos@asamblea.go.cr 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

AL-DEST- IJU-544-2018 

 

INFORME DE: PROYECTO DE LEY 
 

“FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE EL 

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA, 
MEDIANTE LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 7, 9 Y 14 DE LA LEY 
GENERAL DE CONCESIONES CON SERVICIOS PÚBLICOS N° 7762” 

 
EXPEDIENTE Nº 20.929 

 

INFORME JURÍDICO 

ELABORADO POR: 
 

 ANA CRISTINA MIRANDA CALDERÓN 

ASESORA PARLAMENTARIA  
 
 

SUPERVISADO POR: 
 

MARÍA MAYELA CHAVES VILLALOBOS 

JEFE DE ÁREA 
 

REVISIÓN FINAL Y AUTORIZACIÓN POR: 
 

FERNANDO CAMPOS MARTÍNEZ 

DIRECTOR A.I. 
 

 

5 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

mailto:fcampos@asamblea.go.cr


 

2 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO ..............................................................................................................................3 

II.-    CONSIDERACIONES DE FONDO...................................................................................................................5 

2.1. Marco normativo sobre la concesión de obra pública ....................................................................... 5 

2.2. El carácter intuitu personae del contrato administrativo ................................................................ 10 

III.-   ANÁLISIS DEL ARTICULADO ......................................................................................................................14 

3.1. Modificaciones a la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos ................ 14 

3.2. Adiciones a la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos ......................... 28 

3.3. Disposición transitoria...................................................................................................................... 33 

IV.- ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA .........................................................................................................33 

4.1. Título del proyecto de ley ................................................................................................................. 33 

4.2. Reforma al artículo 1 de la Ley General de Concesiones con Servicios Públicos .............................. 34 

V.- ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO ..................................................................................................................35 

Votación .................................................................................................................................................. 35 

Delegación .............................................................................................................................................. 35 

Consultas  ................................................................................................................................................ 35 

Obligatorias: ........................................................................................................................................... 35 

Facultativas: ............................................................................................................................................ 36 

VI.- FUENTES .....................................................................................................................................................36 

VII.- ANEXOS .....................................................................................................................................................38 

  



 

3 
 

AL-DEST-IJU-544-2018 

 “FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE EL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA, 

MEDIANTE LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 7, 9 Y 14 DE LA LEY 
GENERAL DE CONCESIONES CON SERVICIOS PÚBLICOS N° 7762” 

 

EXPEDIENTE Nº 20.929 
I.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto pretende “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.”  
 

Para ello, se pretende reformar tres artículos  de la Ley N° 7762  ampliando la 

posibilidad de concesionar bienes de uso público, agregando en la Ley General de 
Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos 1 la figura de “optimización de 
activos de infraestructura” como uno de los contratos administrativos, 

estableciendo que  los concesionarios deberán reconocer a la Administración un 
pago inicial, diferido o una combinación de ambos.   
 

Con ello se pretende que un tercero por encargo de la Administración pueda 
operar, mantener, ampliar o reparar, así como explotar cualquier bien inmueble 
público preexistente, prestando esos servicios a cambio de una contraprestación  

cobrada a los usuarios de la obra.   
 
Además la propuesta en cuanto a la competencia del Consejo Nacional  de 

Concesiones pretende eliminar la frase que indica que el pago de tales  estudios 
solo procede cuando haya inopia de profesionales. Asimismo se excluye  del 
procedimiento de la Ley de Contratación Administrativa, aunque no de sus 

principios, la adquisición de los recursos materiales necesarios para el 
cumplimiento de  las funciones de la Secretaría y del Consejo. 
 

Incluso,  se pretende adicionar algunos incisos y subincisos a otros dos artículos.  
En cuanto al inciso g) que se agrega al artículo 14 de la Ley N° 7762, se establece 
una nueva fuente de financiamiento para el Fondo que será el monto equivalente 

al 2% de los ingresos recaudados por el impuesto a la propiedad de vehículos 
automotores, embarcaciones y aeronaves que se creó en el artículo 9 de la Ley N° 
7088.  Ese monto que se destinará al Fondo tendrá una vigencia de 8 años. 

  
 
 

 
                                              
1 Ley N° 7762 de 14 de abril de 1998 y sus reformas. 
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Según la exposición de motivos, la concesión de obra pública permite: 
 

 Atraer financiamiento privado, transferir riesgos y potenciar la capacidad de 
innovación y gestión de la empresa privada.  Cuya estructura financiera se 
basa en el esquema de project finance, modelo que respalda el 

financiamiento con los mismos recursos generados por el proyecto y dentro 
del cual la transferencia de riesgos del sector público al privado se 
materializa por medio de los recursos propios que aporta la empresa 

adjudicataria, dentro de la estructura de financiamiento.2  
 

 La participación de varios actores en el project finance como son: usuarios, 

Estado, accionistas concesionarios y acreedores-financiadores. Así como la 
distinción entre fondeo y financiamiento.3  
 

 Es amplia, y permite aplicar diversos esquemas PPP/APP, tanto con fondeo 
del usuario como con cargo al presupuesto público. 
 

 Permite una amplia gama de esquemas que se ajustan a diversos tipos de 
infraestructuras por medio de contrato administrativo:  
 

a) Concesión de obra pública 
b) Concesión de obra con servicio público 

 

                                              
2 “Esquema de project finance, El project finance se caracteriza por cinco elementos: (Gatti, 2013): 

1- Los compromisos financieros son asumidos por una compañía creada con el propósito 
específico del proyecto, la cual es legalmente independiente de los promotores. Esta es 
conocida como vehículo de propósito especial (Special Purpose Vehicle). 

2- Las operaciones de los acreedores son sin recurso o con recurso limitado sobre el 
concesionario del proyecto. El concesionario participa en el proyecto por medio del aporte de 
recursos propios (equity por su denominación en inglés) y la gestión del negocio. 

3- Los riesgos del proyecto son asignados a aquellos actores que pueden gestionarlos de la 
mejor manera. 

4- Los flujos de caja del proyecto deben ser suficientes para cubrir los costos operativos y atender 
el servicio de la deuda (principal e intereses). Dadas la prioridad en el pago, únicamente los 
recursos residuales pueden ser utilizados para pagar dividendos al concesionario como 
compensación por los recursos propios (equity) aportados. 

El colateral de los acreedores lo constituye el derecho sobre los recursos generados por el 
proyecto. En una concesión los activos del proyecto son propiedad del Estado, razón por la cual 
estos no son considerados por los acreedores en su análisis crediticio. Lo anterior incluyendo el 
derecho de vía, que en caso de un pobre desempeño financiero del proyecto, no sería posible 
activarlo como forma de garantía.” 
3 Las fuentes de fondeo se refieren al origen de los ingresos que generará el proyecto. 

Específicamente pueden ser: cobros al usuario (tarifas), pagos del Estado (recursos de impuestos) 
o una combinación de ambos. 
Por su parte, el financiamiento corresponde a los recursos que deberán repagarse como parte de 

la estructura de capital utilizada para el desarrollo del proyecto, es decir, créditos, bonos y aportes 
de accionistas (European PPP Expertise Centre, 2016). European PPP Expertise Centre (2016). 
Hurdles to PPP Investments: A Contribution to the Third Pillar of the  
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Se señala que “es necesario implementar esquemas que permitan atender las 
necesidades presupuestarias del Estado para el desarrollo de proyectos y, a la 

vez, garantizar la adecuada gestión de las obras y servicios públicos conexos.  
Internacionalmente, el modelo que atiende estas necesidades es conocido como 
aprovechamiento u optimización de activos públicos. En este modelo las empresas 

concesionarias pagan una contraprestación al Estado, una única vez o de manera 
periódica, por el derecho de explotación de un proyecto que ya se encuentra en 
operación. El concesionario se encarga de gestionar el proyecto en términos de 

operación, mantenimiento, gestión de riesgos y mantenimiento de niveles de 
servicio. Por su parte, con los recursos pagados por el concesionario, el Estado 
obtiene fondeo adicional para desarrollar otros proyectos. En Costa Rica este 

modelo permitiría: i) generar nuevos recursos, ii) garantizar una adecuada gestión 
de proyectos en operación, y iii) dinamizar el mercado de valores al ser los 
proyectos en operación (brownfield), especialmente atractivos para inversionistas 

institucionales.”4 

 
Dentro de los principales retos para la implementación de concesión de obra 

pública, se destacan: 
 
1- Fortalecimiento de la etapa de preinversión.  

2- Transparencia y rendición de cuentas.  
3- Fortalecimiento de las capacidades del sector público.  
4- Posicionamiento como destino de inversión.  

 
En ello consiste la propuesta legal, la cual está compuesta por dos artículos, el 
primero correspondiente a reformas de tres artículos:  1, 7 y 9; y el segundo 

adiciona un inciso h) al artículo 9 y un subinciso g) al inciso 1 del artículo 14, todos 
los numerales relativos a la Ley General de Concesión de Obras Públicas con 
Servicios Públicos.  Por último se regula una disposición transitoria.  

 
II.-    CONSIDERACIONES DE FONDO 
 

En el presente apartado se desarrollarán los siguientes aspectos: 
 
1-  Marco constitucional, legal y reglamentario de la concesión de obra pública. 

2.- El carácter intuitu personae del contrato administrativo 

2.1. Marco normativo sobre la concesión de obra pública  
 

De previo al análisis de las reformas planteadas en la Ley General de Concesión 
de Obras Públicas con Servicios Públicos, es oportuno destacar las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias, que por su relación con la materia, es 

conveniente tener en consideración. 

                                              
4 Exposición de motivos. 
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Los numerales de la Constitución Política que debemos citar son: 
 

“Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta 
Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:  
(…) 

14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes 
propios de la Nación.  
No podrán salir definitivamente del dominio del Estado:  

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el 
territorio nacional;  
b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y 

cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de 
minerales radioactivos existentes en el territorio nacional;  
c) Los servicios inalámbricos;  

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán 
ser explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo 
con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con 

arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea 
Legislativa.  
Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales - éstos últimos mientras 

se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni 
gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio y control 
del Estado.  

(…)” 
 
“Artículo 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden 

conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:  
(…) 
19) Suscribir los contratos administrativos no comprendidos en el inciso 14) 

del artículo 121 de esta Constitución, a reserva de someterlos a la 
aprobación de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención de 
impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios públicos, 

recursos o riquezas naturales del Estado.5 
La aprobación legislativa a estos contratos no les dará carácter de leyes ni 
los eximirá de su régimen jurídico administrativo. No se aplicará lo 

dispuesto en este inciso a los empréstitos u otros convenios similares, a 
que se refiere el inciso 15) del artículo 121, los cuales se regirán por sus 
normas especiales.6  

 (…) 
 

                                              
5 Nota del Sinalevi: Mediante el artículo 2° de la ley N° 5702 del 5 de junio de 1975, se derogó la 

frase final existente en este inciso que indicaba "Exceptúanse los casos regidos por leyes 
especiales". 
6 Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 2 de ley N° 5702 de 5 de junio de 1975.  
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“Artículo 182.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que 
celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones 

autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las 
ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán 
mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.” 

En el ámbito legal, adicional a la Ley General de Concesión de Obras Públicas con 
Servicios Públicos7, la Ley de Contratación Administrativa8 en el Capítulo VII 
“Regulaciones especiales”, Sección Segunda “Obra Pública”, del artículo 57 al 62, 

se regula lo concerniente a obra pública, de la siguiente manera: 
 

“Artículo 57.- Procedimiento aplicable. Las contrataciones de obra 

pública se efectuarán por licitación pública, licitación abreviada o 
contratación directa, según su monto.”9 
 

“Artículo 58.- Listado de subcontratación. Las empresas participantes en 
licitaciones de obra pública que deban subcontratar obras, maquinaria, 
equipo o materiales presentarán junto con la oferta, únicamente para 

calificar, un listado de subcontratación. En él, se indicarán los nombres de 
todas las empresas con las cuales se va a subcontratar; además, se 
aportará una certificación de los titulares del capital social y de los 

representantes legales de las empresas.” 
  
“Artículo 59.- Estudio de impacto ambiental. El inicio del procedimiento 

de contratación de una obra pública siempre estará precedido, además de 
los requisitos establecidos en esta Ley y sus reglamentos, por un estudio de 
impacto ambiental que defina los efectos de la obra. Los proyectos incluirán 

las previsiones necesarias para preservar o restaurar las condiciones 
ambientales, cuando puedan deteriorarse. Asimismo, darán participación en 
los procedimientos a las entidades competentes en la materia.” 

 
“Artículo 60.- Riesgo del contratista. La ejecución del contrato de obra se 
realizará por cuenta y riesgo del contratista y la Administración no asumirá 

ante él más responsabilidades que las previstas en la contratación.” 

 

“Artículo 61.- Recibo de la obra. La Administración recibirá oficialmente 

las obras, después de contar con los estudios técnicos que acrediten el 
cumplimiento de los términos de la contratación, lo cual hará constar en el 
expediente respectivo, sin perjuicio de las responsabilidades 

correspondientes a las partes, sus funcionarios o empleados, o a las 
empresas consultoras o inspectoras. El recibo de la obra se acreditará en 
un acta firmada por el responsable de la Administración y el contratista, en 

                                              
7 La cual se adjuntará en el apartado de “Anexos” el presente informe jurídico. 
8 Ley N° 7494 del 2 de mayo de 1995. 
9 Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006. 
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la cual se consignarán todas las circunstancias pertinentes. En caso de 
discrepar sobre las condiciones de la obra, la Administración podrá recibirla 

bajo protesta y así lo consignará en el acta de recibo. La discrepancia podrá 
resolverse mediante arbitraje, de conformidad con las regulaciones legales 
y los instrumentos de derecho internacional vigentes, sin perjuicio de las 

acciones legales que procedan.” 
 
“Artículo 62.- Límite de la subcontratación. El contratista no podrá 

subcontratar por más de un cincuenta por ciento (50%) del total de la obra, 
salvo autorización previa y expresa de la administración, cuando a juicio de 
esta última circunstancias muy calificadas así lo justifiquen. Sin embargo, la 

subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad por la 
ejecución total de la obra. Asimismo, los subcontratistas estarán sujetos a lo 
dispuesto en el artículo 22 bis10 de esta Ley.”11 

                                              
10 “Artículo 22 bis.-Alcance de la prohibición. En los procedimientos de contratación administrativa 

que promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido participar como 
oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas: 

a) El presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y los viceministros, los 
diputados a la Asamblea Legislativa, los magistrados propietarios de la Corte Suprema de 
Justicia y los del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor generales de la 
República, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el defensor y 
el defensor adjunto de los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, así como el 
proveedor y el subproveedor nacionales. En los casos de puestos de elección popular, la 
prohibición comenzará a surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de Elecciones declare 
oficialmente el resultado de las elecciones. 
b) Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta directiva, los presidentes 
ejecutivos, los gerentes y los subgerentes, tanto de las instituciones descentralizadas como de 
las empresas públicas, los regidores propietarios y el alcalde municipal. 
c) Los funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, respecto de la entidad en la 
cual prestan sus servicios. 
d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en la etapa 
de ejecución o de construcción. 
Se entiende que existe injerencia o poder de decisión, cuando el funcionario respectivo, por la 
clase de funciones que desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda 
participar en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera.  Este supuesto abarca 
a quienes deben rendir dictámenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases 
del procedimiento de contratación, o fiscalizar la fase de ejecución.  
Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está afectado por injerencia o poder de 
decisión, antes de participar en el procedimiento de contratación administrativa, el interesado 
hará la consulta a la Contraloría General de la República y le remitirá todas las pruebas y la 
información del caso, según se disponga en el Reglamento de esta Ley. 
e) Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios afectados por prohibición, 
sean estos internos o externos, a título personal o sin ninguna clase de remuneración, respecto 
de la entidad para la cual presta sus servicios dicho funcionario. 
f) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios 
mencionados en los incisos anteriores, o quienes ejerzan puestos directivos o de 
representación. Para que la venta o cesión de la participación social respectiva pueda 
desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha al menos con seis meses de 
anticipación al nombramiento del funcionario respectivo y deberá tener fecha cierta por 



 

9 
 

 

Adicionalmente, es oportuno citar el Reglamento General de Concesión de Obras 

Públicas con Servicios Públicos12, que desarrolla lo estipulado en la Ley General 
de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, y el Reglamento de los 
Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o de Concesión de 

                                                                                                                                          
cualquiera de los medios que la legislación procesal civil permite. Toda venta o cesión posterior 
a esa fecha no desafectará a la persona jurídica de la prohibición para contratar, mientras dure 
el nombramiento que la origina. 
Para las sociedades cuyas acciones se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores 
e Intermediarios de la Superintendencia General de Valores, tal prohibición aplicará cuando 
dicho funcionario controle el diez por ciento (10%) o más del total del capital suscrito de la 
sociedad. A este efecto la administración únicamente requerirá de la persona jurídica oferente 
una declaración jurada de que no se encuentra sujeta a ninguna de las causales de prohibición 
establecidas en este artículo. Así adicionado el párrafo anterior mediante el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 

de mayo del 2006. 

g) Las personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones y 
cooperativas, en las cuales las personas sujetas a prohibición figuren como directivos, 
fundadores, representantes, asesores o cualquier otro puesto con capacidad de decisión. 
h) El cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos 
por la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 
inclusive. 
i) Las personas jurídicas en las cuales el cónyuge, el compañero, la compañera o los parientes 
indicados en el inciso anterior, sean titulares de más de un veinticinco por ciento (25%) del 
capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación. 
j) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los 
diseños y los planos respectivos, o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de 
ejecución o construcción.  Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se liciten 
conjuntamente el diseño y la construcción de la obra, las variantes alternativas respecto de las 
especificaciones o los planos suministrados por la Administración. 
Las personas y organizaciones sujetas a una prohibición, mantendrán el impedimento hasta 
cumplidos seis meses desde el cese del motivo que le dio origen. 

 De las prohibiciones anteriores se exceptúan los siguientes casos: 
 1. Que se trate de un proveedor único. 
 2. Que se trate de la actividad ordinaria del ente. 
 3. Que exista un interés manifiesto de colaborar con la Administración.” 

Así adicionado por el artículo 65 de la Ley N° 8422 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, de 6 de octubre de 2004. 

Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 15687 del 7 de octubre de 2015, se modifica la 
resolución de las 15:38 horas del veintiocho de noviembre de 2014, emitida dentro de este mismo 
expediente y por la cual se dio curso a esta acción de inconstitucionalidad, ". con el fin de que se 
entienda que, en sede administrativa, la interposición de esta acción no suspende las actuaciones 
del ente contralor en las cuales se reconozca y aplique la figura del levantamiento de prohibiciones 
regulado en el artículo 23 de la Ley de la Contratación Administrativa o en las distintas normas 
jurídicas que regulen esta figura. Por consiguiente, lo único que debe suspenderse para los efectos 
de esta acción, serán las resoluciones finales que deban emitirse en vía administrativa, en aquellos 
casos en que la situación fáctica permita concluir al órgano contralor que se está presencia de 
casos de prohibiciones absolutas, entendido lo anterior en el sentido de que no resulta 
jurídicamente posible levantarlas." 
11 Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006. 
12 Decreto Ejecutivo N° 27098 del 12 de junio de 1998. 
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Obra Pública con Servicio Público13, que “regula los trámites, procedimientos y 
actuaciones de la Administración concedente y de los particulares interesados en 

presentar proyectos de iniciativa privada para la concesión de obra pública y de 
obra pública con servicios públicos, en los términos que se definen en el artículo 
20 de la Ley General de Concesión Obras Públicas con Servicios Públicos.”14 

 
2.2. El carácter intuitu personae del contrato administrativo 
 

De acuerdo con la temática de propuesta legal planteada, es conveniente acotar lo 
señalado por la Procuraduría General de la República, sobre el contrato intuitu 
personae. Veamos: 

 
“A-. EL PRINCIPIO EN MATERIA CONTRACTUAL: EL CARÁCTER INTUITU 
PERSONAE DEL CONTRATO  
 
En principio, el contrato administrativo es un contrato intuitu personae. En efecto, 
la regla general es que el contrato administrativo es un contrato personalísimo, lo 
que implica que las condiciones del contratante son determinantes para la 
selección administrativa. Una selección que debe estar orientada a la mejor 
satisfacción del interés público.  
 

Al carácter personalísimo del contrato, se une el procedimiento de 
contratación. El procedimiento no es un fin, sino un instrumento para la 
selección de la mejor oferta y, por ende, del mejor cocontratante para la 
Administración Pública. La transferencia ilimitada del contrato podría 
favorecer que se violenten los principios que rigen la contratación 
administrativa, se desnaturalice el procedimiento de contratación y que la 
Administración se vea enfrentada a un cocontrantante de quien desconoce 
sus condiciones y particularmente si cuenta con la capacidad para ejecutar 
el objeto del contrato.  Por eso, el principio en la contratación administrativa 
es la intransferibilidad del contrato, salvo anuencia de la Administración.  
 
Permítansenos, al efecto, las siguientes citas:  
 

"La intransferibilidad pertenece también a la naturaleza de los 
contratos administrativos.- Como hemos dicho, los contratos 
administrativos se celebran fundamentalmente intuitu personae.  La 
Administración Pública no tiene libertad para contratar con cualquier 
persona la concesión de un servicio público, la ejecución de una 
obra, la prestación de un servicio, la ocupación de un bien del 
dominio público, la colocación de un empréstito, etc.- Es necesario, 
antes que nada, solvencia económica en relación a la importancia 
de la obra o del servicio público a prestar. Luego, solvencia moral, 
ya que las obligaciones contraídas con la Administración Pública, 

                                              
13 Decreto Ejecutivo N° 31836 del 10 de junio de 2004, el cual puede ser consultado en el apartado 

de “Anexos” del presente informe jurídico. 
14 Artículo 1 del Reglamento. 
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por lo mismo que se vinculan con un fin público o pueden afectar 
una necesidad pública, deben cumplirse con absoluta lealtad y 
buena fe (…) interesa al Estado evitar toda clase de contratos con 
trust, cartels, holdings, etc., que en un momento dado pueden 
paralizar su actividad y afectar su seguridad exterior e interior, 
mediante maniobras de carácter financiero y económico" M. A, 
BERCAITZ: Teoría General de los Contratos Administrativos, 
Ediciones Depalma, 1980, p. 353.  
"...Es que la persona del concesionario tiene para el Estado singular 
importancia, lo que se acentúa en los grandes contratos 
administrativos, como en las concesiones de servicios o de obras 
públicas o contratos de "peaje", en que el concesionario o 
constructor puede tener importante gravitación dentro de la 
economía y soberanía nacional en ciertos casos, además de 
acreditar y asegurar, dentro de lo posible, la mayor idoneidad del 
cocontratante, en el cumplimiento de la acción o prestación a que se 
obligó contractualmente..." J, CANASI: Derecho Administrativo, 
Ediciones Depalma, 1974, p. 464.  
 

Tanto la concesión de obra pública como la concesión de servicios públicos 
reguladas por la Ley N. 7762 constituyen contratos administrativos. Por 
consiguiente, ambas concesiones son contratos intuitu personae.  La 
concesión es, en efecto, un: 

  
"acto dominado por el intuito personae". A. de LAUBADERE, Droit 
Administratif, L.G.D.J., Paris, 1984, p. 672. En el mismo sentido, R, 
BIELSA: Estudios de Derecho Público, I, Editorial Depalma, Buenos 
Aires, 1950, p. 391.  

 
Lo que significa que la elección por parte de la autoridad concedente debe darse 
respecto del oferente cuya competencia técnica y capacidad financiera garanticen 
la mejor ejecución de la obra pública o del servicio público, según se trate. La 
confianza que le ha sido acordada por la Administración no puede ser alterada por 
una transmisión a tercero, no autorizada administrativamente. Recuérdese que, en 
principio, constituye un derecho, pero también una obligación del contratista, el 
ejecutar el contrato (artículos 17 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa). 
Del carácter intuito personae se deriva una prohibición de todo traspaso del 
contrato y, por ende de la concesión, o en su caso, la obligación de someter a 
autorización administrativa la cesión propuesta. Es decir, el concesionario carece 
de libertad para ceder su contrato a un tercero. En el mejor de los casos, y eso 
depende de que el ordenamiento lo permita, la cesión requerirá la autorización 
administrativa. La intransferibilidad que se predica del contrato administrativo es, 
entonces, consecuencia del carácter de intuitu personae. Y porque ello es así, la 
Administración debe tener el poder de decidir si, ante circunstancias 
excepcionales, admite una novación en el contrato, por cambio en la persona de 
su cocontratante. Este es el objeto del artículo 36 de la Ley de la Contratación 
Administrativa, que dispone:  
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"ARTICULO 36.- Límites de la cesión.  
Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán cederse sin la 
autorización previa y expresa de la Administración contratante, por medio 
de acto debidamente razonado.  
Cuando la cesión corresponda a más de un cincuenta por ciento (50%) del 
objeto del contrato, se requerirá autorización previa de la Contraloría 
General de la República. En ningún caso la cesión procederá en contra de 
las prohibiciones establecidas en el artículo 22 de esta Ley". 
  

La cesión del contrato implica la sustitución de la persona del contratista, por lo 
que el cesionario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que 
correspondan al cedente. Del numeral 36 antes transcrito, se deriva que la cesión 
no puede considerarse como uno de los derechos propios del cocontratante de la 
Administración. Por consiguiente, aquél no puede decidir ceder el contrato por su 
propia y exclusiva voluntad, imponiéndole un cambio de contratante a la 
Administración. Carece, en ese sentido, de un derecho de disposición. Por el 
contrario, la Administración tiene la facultad de decidir si acepta o no una 
propuesta de cesión, debiendo razonar su decisión. Por otra parte, aún 
contándose con la autorización de la Administración contratante, la cesión es 
limitada. Cuando exceda el cincuenta por ciento del objeto del contrato, requiere 
autorización del Órgano Contralor. 
 
Otro límite legal a la cesión lo constituye el régimen de prohibiciones en materia 
contractual, establecido en el artículo 22 de la Ley.  
 
Debe indicarse que el Reglamento de la Contratación Administrativa en su artículo 
39, restringe la posibilidad de cesión. Ello en el tanto en que para que la 
Administración autorice una cesión deben existir "circunstancias de fuerza mayor u 
otras calificadas". La presencia de factores excepcionales hace que se considere 
que el interés público justifica la cesión del contrato. Además, es necesario que el 
cesionario pueda ser considerado como "apto para asumir los compromisos del 
contratista".  
 
Estos criterios se encuentran presentes en la jurisprudencia constitucional. En 
sentencia N. 5403-95 de 16:06 hrs. de 3 de octubre de 1995, la Sala Constitucional 
manifestó:  
 

"Así, una característica típica de la contratación administrativa es que crea 
una obligación o un derecho personal a cargo o a favor del contratante, 
según se esté en presencia de "colaboración" o de "atribución", 
respectivamente; dicho en otros términos, se trata de un acto intuito 
personae. Así, resulta preponderante la elección de la autoridad 
concedente respecto del concesionario cuya competencia técnica y 
capacidad financiera y ética garanticen la mejor ejecución del servicio 
público. De ese carácter personalísimo de la contratación administrativa se 
desprende el corolario de que el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el contrato le corresponden "personalmente" al 
concesionario, lo que no excluye la posibilidad de una transferencia de la 
concesión bajo ciertos supuestos. La confianza que le ha sido acordada por 
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la Administración no puede ser alterada por una transmisión a tercero no 
autorizada administrativamente, motivo por el cual el concesionario está 
obligado a ejecutar por sí mismo la concesión; el principio intuito personae 
entraña la ilicitud de las cesiones y subcontrataciones no autorizadas. Así, 
salvo el supuesto de que el ordenamiento jurídico lo permita y el contrato lo 
autorice "ab initio", sin autorización expresa de la Administración, el 
concesionario no puede "ceder" o "transferir el contrato, introduciendo o 
colocando a un "tercero" en lugar suyo; todos los contratos de la 
Administración se conciertan "intuito personae", por lo que, por regla 
general, no se pueden ceder a terceros, ni transmitirse a los 
causahabientes los derechos y obligaciones que dimanan de ellos, sin 
autorización expresa de la Administración. Asimismo, tampoco puede, sin 
la autorización de la Administración Pública, subcontratar recibiendo la 
colaboración de un tercero. La necesidad de previa autorización en la 
transmisión inter vivos o mortis causa no es un requisito meramente formal, 
sino un requisito ad solemnitatem, ya que hacen ineficaz y sin efecto 
alguno para la propia Administración la transmisión que no cuenta con la 
anuencia de la Administración. De este modo, constituye una obligación 
fundamental del concesionario el ejercer por sí mismo la concesión, de ahí 
que el cambio de titularidad sin autorización administrativa previa y expresa 
constituye un grave incumplimiento de la concesión, que faculta para 
declarar la caducidad del contrato. Estas limitaciones existen por sí 
mismas, en razón de la naturaleza de los contratos administrativos, por lo 
que no resulta necesario incluirlas en el contrato". La cursiva no es del 
original.  

 
Se afirma en los Considerandos del proyecto de reforma que nos ocupa, que la 
Ley de Concesión de Obra Pública no contempló el instituto de la cesión del 
contrato y que por ello se hace necesario la aplicación supletoria de la Ley de la 
Contratación Administrativa.  
 
Del análisis del contenido de la Ley de Concesión de Obras Públicas con Servicio 
Público se sigue que, efectivamente, el legislador no estableció expresamente la 
posibilidad de una cesión del contrato. Esa omisión obliga a determinar si el 
ordenamiento jurídico en materia de concesión, puede ser integrado con la 
aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa 
en materia de cesión, o si, por el contrario, al no haberse expresamente 
contemplado la posibilidad de cesión, debe entenderse como prohibida, 
particularmente en razón de las condiciones establecidas por la Ley de Concesión 
de Obras Públicas con Servicios Públicos en materia de constitución de la 
sociedad concesionaria.”1516 

                                              
15 Procuraduría General de la República. Oficio N° OJ-067- 2003 de 25 de abril de 2003, suscrito 

por el señor Farid Beirute Brenes, Procurador General Adjunto. 
16 La Procuraduría  estimó que, en principio, al tratarse de un instituto excepcional y al no estar 

expresamente contemplado en dicha Ley, la cesión del contrato de concesión resultaría ilegal 
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III.-   ANÁLISIS DEL ARTICULADO  

 
La concesión de obra pública con servicios públicos tiene  por finalidad que las 
obras públicas de gran envergadura en infraestructura sean realizadas por 

empresas privadas nacionales o internacionales, a cambio de tarifas que 
posteriormente serán pagadas por los usuarios, y bajo esquemas donde la gestión 
de la prestación de los servicios públicos también es trasladada a dichas 

empresas privadas. 
 
El proyecto de ley plantea cambios muy importantes y relevantes en la Ley 

General de Concesión de Obras Publicas con Servicios Públicos, a regular la 
figura de optimización de activos de infraestructura, así como la modificación de 
algunos incisos del artículo 7 (personalidad jurídica instrumental), artículo 9 

(Secretaría Técnica) y artículo 14 (fuentes de financiamiento). 
 
3.1. Modificaciones a la Ley General de Concesión de Obras Públicas con 

Servicios Públicos 
 
ARTÍCULO 1.-   

El artículo 1 del proyecto de ley  pretende reformar los artículos 1, 7 y 9 de la 
Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos.  
 

Con el fin de visualizar lo que se pretende reformar, a inicio del análisis de cada 
reforma, se presentará una tabla comparativa entre el texto de la Ley N° 7762 -ley 
vigente- y la propuesta legal, destacando en letra negrita la modificación y en letra 

tachada lo que se pretende eliminar. Veamos: 
 
Artículo 1 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios 

Públicos: 
 

N° 7762 Proyecto de ley 

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 

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 
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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. 

 

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, 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 
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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. 

 
Para la modificación del artículo 1 de la Ley General de Concesión de Obras 

Publicas con Servicios Públicos, se observa: 
 

 Se elimina el epígrafe del artículo 1 

 En el inciso 1 se incluye la modalidad de contrato de “optimización de 
activos de infraestructura”. 

 En el inciso 2,  subinciso a), se eliminan la palabra “bien” y la frase “o a” 

 En el inciso 2- se adiciona un subinciso c) para incluir el esquema de 
concesión de obras públicas denominado “optimización de activos de 
infraestructura”, en el que se regulan los siguientes aspectos: 

 Definición del contrato administrativo de optimización de activos de 
infraestructura 

 Reconocimiento de pago a la Administración por parte del concesionario 

en los bienes inmuebles previamente existente, que será un pago inicial, 
un pago diferido o la combinación de ambos. 

 Dichos pagos, así como las inversiones podrán ser consideradas  dentro 

de la estructura tarifaria. 
 El destino de los recursos captados por pagos del concesionario a la 

Administración serán invertidos  en proyectos de obra pública y servicios 

conexos, pudiendo destinarse parte de esos recursos a la atención de la 
fase de preinversión de dichos proyectos. 

 Se establecen las actividades de preinversión: estudio de pre-factibilidad, 

estudios de factibilidad, relocalización de servicios, adquisición de 
propiedades, consultas con comunidades y cualquier otro elemento 
necesario para el desarrollo  de los proyectos seleccionados. 

 Administración está autorizada para establecer fideicomisos con cualquier 
banco del Estado para la gestión de estos recursos. 

 

El objeto de la modificación del artículo 1, es regular la figura de optimización de 
activos de infraestructura como otro más de los contratos administrativos.  
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Ahora bien, al calificar en la ley a la optimización de activos de infraestructura 
como un contrato administrativo  de concesión de obra, es oportuno considerar lo 

señalado por la Procuraduría General de la República17, en el sentido de: 
 

“Al estar ante un típico contrato administrativo, el Estado conserva intacta 
todas sus potestades y, por ende, puede recurrir a ellas cuando el interés 
público así lo amerita. Incluso, la postura que ha asumido el accionante en este 
asunto, nos lanza o se asemeja mucho a la figura del contrato-ley, el cual, como es 
bien sabido, desapareció de nuestro ordenamiento jurídico gracias a la reforma 
parcial que se hizo a la Carta Fundamental en el año de 1974. Según la tesis del 
accionante, postura inadmisible en un Estado social y democrático de Derecho, si 
las partes no se ponen de acuerdo, el Estado no podría imponer unilateralmente 
ciertas obligaciones al justiciable. Esta forma de ver las cosas, tira por la borda 
importantes institutos y principios del Derecho Público, por lo que resulta contraria 
al ordenamiento jurídico. El Estado, en estos casos (contratos 
administrativos), tiene las potestades para imponerle a la otra parte todas las 
obligaciones que se derivan de este régimen jurídico especial y aquellas que 
exige el interés público, esté de acuerdo o no el administrado.”18 

 
Además de respetar los conceptos de la irrenunciabilidad, inprescriptibilidad e 

intransferibilidad de las potestades públicas: 
 

“Es pacífica la doctrina en el Derecho Administrativo, en el sentido de que las 
potestades del Estado son irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles 
(véanse, entre otros, los votos números 385-90 y 551-91 del Tribunal 
Constitucional). Desde esta perspectiva, y en vista de que este instituto se 
deriva directamente del Derecho de la Constitución, el legislador, a través 
del uso de la potestad de legislar, no puede rebasar este límite. En otras 
palabras, no puede dictar una ley en la cual el Estado renuncia, transmite o 
acepta la prescripción de una potestad. Una norma legal en esa dirección, 
sería abiertamente inconstitucional.  
 
Por otra parte, tal y como se indicó supra, la ratio legis de la Ley n.° 3219 nunca 
tuvo como objetivo sustraer la relación entre el Estado y COOPESA de lo que 
disponía la Carta Fundamental y las leyes de la República. Todo lo contrario, el 
legislador siempre tuvo en mente de que esta relación jurídica quedaba sometida 
al régimen jurídico especial (al Derecho Administrativo). Vista así las cosas, el 
Estado, en esta relación jurídica, mantuvo y mantiene incólume el asaz de 
potestades que el Derecho de la Constitución le concede cuando se está en 
presencia de un típico contrato administrativo.  

                                              
17 En la petición planteada por Alterra Partners Costa Rica, S.A., en referencia al pago del 

porcentaje de la deuda de COOPESA que le corresponde al gestor, en virtud del Contrato de 
Gestión Interesada, por el tracto que va desde el 5 de mayo del 2001 (fecha de entrada en vigencia 
del Contrato) a la fecha, por el CETAC, independientemente de las acciones legales que éste 
último tome contra COOPESA.  
18 Procuraduría General de la República. Oficio N° O.J.-043-2003 de 12 de marzo del 2003, 

suscrito por el Dr. Fernando Castillo Víquez, Procurador Constitucional. El destacado no es del 
original. 
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Incluso, en lo tocante al monto del canon por concepto de arrendamiento y otros 
aspectos, aun admitiendo la tesis de la Sección Tercera del Tribunal Superior 
Contencioso Administrativo de que debe regirse por la ley especial, y no por el 
Decreto Ejecutivo (Reglamento Tarifario), en este supuesto, el Estado puede 
imponerle unilateralmente su voluntad al justiciable cuando medien 
razones de interés públicos o cuando llegue a la conclusión de que el 
administrado abusa de su derecho para no pagar una suma razonable y 
justa por las instalaciones que se le arriendan. Ergo, y esto lo indicamos con 
el MAYOR ÉNFASIS, la ley especial no constituye una nueva modalidad del 
"contrato-ley", con la particularidad de que este caso no estaría condicionando la 
potestad de legislar, sino las potestades que el Derecho de la Constitución 
reconocen al Poder Ejecutivo. A nuestro modo de ver, dado la evolución del 
Derecho público costarricense y la jurisprudencia administrativa y constitucional, 
una tesis en tal dirección, es inadmisible.  
 
Lo anterior significa, sin necesidad de mucho esfuerzo, que el Estado no solo 
puede resolver unilateralmente el contrato administrativo, rescatar el bien, 
establecer ciertas condiciones para su respectiva prórroga, sino que cuando no 
medie el acuerdo entre ambas partes, puede unilateralmente establecer el 
monto del canon, siempre y cuando sea razonable, proporcional o justo. De 
no aceptar esta tesis, un particular podría lesionar seriamente el interés 
público con tan solo negarse a concertar con el Estado un aspecto esencial 
del contrato administrativo. Así las cosas, al mediar razones de interés público 
y recaer sobre un bien público, a la relación entre el Estado y COOPESA no se 
le puede dar el mismo tratamiento que se le otorga a una relación entre sujetos 
privados.”19 

 
De forma que los características que se desarrollan para la optimización de activos 
de infraestructura, debe respetar la potestades de imperio del Estado; es decir, 

deben valorarse las regulaciones sobre la estructura tarifaria, el destino de los 
recursos captados por pagos del concesionario a la Administración y las 
actividades de preinversión, con el fin de no menoscabar la potestad de imperio 

del Estado. 
 
Es oportuno mencionar, que los esquemas contractuales de este tipo de modelo 

propuesto, los cuales son contratos complejos de largo plazo, no están exentos de 
procesos de disputa entre las partes que intervienen en el proceso20.  

                                              
19 Ibid. El destacado no es del original. 
20 Las disputas más comunes se producen por el incumplimiento de una o varias de las 

obligaciones que asume la Administración Pública cuando adjudica el contrato, o bien, aquellas 
que le corresponde ejecutar al empresario privado responsable del proyecto de inversión de obra 
pública. De forma que cualquier incumplimiento contractual, genera para la parte agraviada, la 
opción de reclamar los daños y perjuicios que le son ocasionados –damages claims-. Existen 
ordenamientos jurídicos donde además de demostrar el incumplimiento de su contraparte, se debe 
probar con un grado de certeza razonable, cuál es la pérdida que se produce, no sin antes 
descartar elementos de previsibilidad y evitabilidad –foreseeability and avoidability- que hagan 
injustificable la eventual disputa entre los contratistas, en este caso entre el sector público y el 
sector privado. Además del principio de la compensación plena –the principle of full compensation-, 
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En cuanto a los “elementos jurídicos esenciales de dichos contratos, tales como 
los activos de cualquier tipo que aporten las partes y los ingresos obtenidos por el 

cobro a terceros como contrapartida por el bien o servicio ofrecido, y que han sido 
previamente regulados en el contrato para dar lugar a la relación colaborativa, se 
constituyen en elementos relevantes para determinar o calcular las pérdidas. 

Además son necesarios para analizar aspectos de previsibilidad y mitigación de 
los riesgos.”21 Por lo que se recomienda una determinación clara, en la presente 

propuesta de ley. 

 
Asimismo, se recomienda valorar las “cláusulas de justificación” 22 que tienen un 
peso jurídico suficiente para excluir o justificar el incumplimiento, cuyas 

consecuencias –de ser demostradas- se transforma en la imposibilidad para que la 
parte agraviada reclame los daños y perjuicios, o busque eventualmente la 
rescisión del contrato. Además, para proteger los intereses de la parte 

perjudicada, Wöss propone hacer la valoración del daño emergente y el lucro 
cesante; teniendo en cuenta la expectativa y la confianza de una ganancia dejadas 
de percibir –expectation and reliance interest-.23 

 
En síntesis, la reforma al artículo 1 de la Ley N° 7762 pretende ampliar la 
posibilidad  de concesionar los bienes inmuebles de uso público previamente 

existentes, por lo que el concesionario  podrá explotar el bien  y deberá prestar 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 pagadas 

por la Administración concedente.  Bajo esta figura de concesión, el concesionario 
deberá hacerle  a la Administración  un pago inicial o diferido  o la combinación de 
ambos; pagos que podrán ser considerados junto con las inversiones a realizar, 

dentro de la estructura tarifaria. 
 
Es en este punto donde se llama la atención de los señores diputados  en cuanto 

a que el pago que debe hacer el concesionario a la Administración por la 
explotación de esos bienes preexistentes, se pretenda incluir dentro de la 

                                                                                                                                          
es decir, una compensación a la parte agraviada de modo tal que lo coloque en la posición 
financiera en que se encontraría de no haber ocurrido el perjuicio que se disputa por el 
incumplimiento contractual. Principio que se convierte en eje central para los reclamos de daños y 
perjuicios, independientemente de la vía que las partes utilicen, sea judicial o a través de procesos 
de arbitraje. 
Tomado de: Herfried Wöss et al., Damages in International under Complex Long-term Contracts 
(Oxford, Inglaterra: Oxford Legal Research Library, 2014, pág. 110-111, citado por RODRIGUEZ 
ARRIETA (Rodrigo). “Esquemas contractuales en el modelo de asociación pública-privada (APP) 
para establecer figuras estructuradas de financiamiento que permitan el desarrollo de obra pública 
en Costa Rica”. Tesis para optar grado de licenciatura, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Costa Rica, 2018. 
21 Ibid. 
22 “…en las que se incluye para su valoración, las circunstancias cambiantes o sobreviniente, las 

fuerza mayor, así como cualquier otro tipo de dificultades que incidan de manera directa, para que 
cualquiera de las partes propongan la re-negociación del contrato.” Ibid. 
23 Ibid. 
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estructura tarifaria que finalmente deberá pagar el usuario del servicio.  En otras 
palabras, en definitiva quien terminará pagando ese dinero es el usuario del 

servicio y la empresa concesionaria en definitiva no pagará nada por la 
explotación  de esos bienes existentes´. 
 

Lo anterior también se corrobora con lo dispuesto en el párrafo segundo del 
subinciso c)  que indica que esos pagos que  debe realizar el concesionario a la 
Administración deberán ser invertidos en proyectos de obra pública y servicios 

conexos y que pueden destinarse una parte a proyectos de preinversión, lo cual  
deja la interrogante de que el concesionario no va a invertir  su dinero en el bien  
existente, ni va a pagar  con su propio dinero a la Administración por la explotación 

de esos bienes ya existentes, sino que en definitiva será el usuario del bien o del 
servicio el que terminará pagará por ello.  
 

Acerca de la autorización a la Administración para establecer fideicomisos, 
recordemos que la figura del fideicomiso se ha utilizado como alternativa en 
nuestro ordenamiento jurídico para obtener financiamiento en las relaciones del 

sector público con el sector privado24. La utilización de este tipo de mecanismos de 
financiamiento, le da relevancia al mercado de valores como sistema para obtener 
el financiamiento de la infraestructura pública, a través de: 

  
 Reglamento sobre Financiamiento de Proyectos de Infraestructura25 
 Reglamento sobre Sociedades Fiduciarias que Administren Fideicomisos 

Emisores de Valores de Oferta Pública26 
 

Se hace necesario una vez más, llamar la atención sobre la utilización de la figura  
del fideicomiso. Sobre este tema, se manifestó la Contraloría General 
ampliamente en  el  documento  N°  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”.  En  dicho  documento,  se  señaló, entre otras cosas, la 

importancia que reviste realizar análisis técnicos, previos a la toma de este tipo 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 

                                              
24 Aunque existen otros instrumentos para garantizar el financiamiento completo de la obra pública, 

hasta la finalización del contrato, tales como: inversionistas institucionales (fondos de pensiones, 
fondos de inversión, fondos inmobiliarios, recursos de instituciones aseguradoras, entre otros), 
emisión de títulos valores (que tienen las instituciones públicas como la empresa privada), o los 
fideicomisos especiales. Ibid. 
25 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 13 del acta de la sesión 

1124-2014, celebrada el 8 de setiembre del 2014. Reglamento 1124-C del 8 de setiembre de 2014. 
26 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 11, del acta de la sesión 

1141-2014, celebrada el 8 de diciembre del 2014. Reforma Reglamento sobre Administración 
Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10) y deroga Reglamento sobre la Gestión del Riesgo 
de Titularización y de Fideicomisos del 8 de diciembre de 2014. 
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obedezca  a  que ésta corresponde a la figura que asegure la mejor satisfacción 
del interés público, análisis que se reitera se debe efectuar en esta oportunidad. 

 
En este sentido, es oportuno que se valore la opinión emitida por la Dirección General 
de Crédito Público, en relación con la figura del fidecomiso, donde indica: 
 

“… que en materia de fideicomisos las instituciones públicas se encuentran sujetas 
al marco regulatorio de la figura del fideicomiso, entiéndase artículo 14 de la Ley 
de la Administración Financiera de la República de Costa Rica y Presupuestos 
Públicos, N°8131, y en casos de Fideicomisos con arrendamiento financiero 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.  
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.”  
 

En virtud de lo anterior, la ley que autoriza la constitución de un fideicomiso 
debe regular las condiciones generales que exige el artículo anteriormente 
transcrito, además, los fideicomisos 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.  
 
Un factor indispensable para garantizar el éxito de la implementación de esta 
figura, corresponde a una adecuada supervisión y fiscalización en temas 
legales, técnicos y financieros. Así como delimitar claramente las 
responsabilidades que le incumben a cada una de las partes que intervienen 
en el fideicomiso. La utilización del fideicomiso debe ir dirigida a 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 el fideicomiso no es una fuente de 
financiamiento sino un mecanismo de administración y ejecución de recursos 
y su contratación y constitución se recomienda se realice de forma 
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competitiva dando espacio a la participación de bancos privados, no solo a 
los bancos del Estado, a efectos de que se realice un proceso competitivo.”27 

 

La posibilidad de establecer fideicomisos también es argumentado tanto por el 
Despacho del Viceministro de Hacienda28, como por la Dirección General de 
Tributación Directa.29 
 

Esta Asesoría hace la observación de que en el tema del fideicomiso  el legislador 

al autorizar la figura del fideicomiso debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 14 
de la Ley N° 8131, sea la de indicar las condiciones  generales que se incluirán en 
el contrato de fideicomiso.  Además, debe establecer que el fiduciario o 

fideicomisario será seleccionado mediante licitación pública que convocará la 
Administración, por lo que no puede ser obviado del procedimiento de contratación 
administrativa.    
 
La Sala Constitucional ha señalado al respecto: 
 

“…de conformidad con el precepto constitucional, el procedimiento de contratación 
administrativa, en particular la licitación –en sus diversas modalidades- es una 
garantía institucional que protege institutos y preceptos constitucionales de gran 
relevancia, tales como derechos fundamentales y principios esenciales del Estado 
Social y Democrático de Derecho (…).  En esta inteligencia, no puede entenderse, 
bajo ningún concepto, que la selección del fiduciario para administrar el 
Fideicomiso Nacional para el Desarrollo se exima de los procedimientos de 
contratación administrativa y éstos sean obviados por principios tales como 
“oportunidad, conveniencia, razonabilidad y racionalidad” (…) En criterio de este 
Tribunal, dichas manifestaciones no evaden el vicio de inconstitucionalidad que 
presenta la norma en cuestión, al eludir los procedimientos de contratación para 
elegir el banco fiduciario del FINADE, obviando, con dicha determinación, no sólo 
lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Política, sino, además, los 
principios constitucionales mencionados tales como “la transparencia en el manejo 
y gestión de los fondos y recursos públicos, la publicidad en la participación de los 
oferentes, la objetividad en la selección de los adjudicatarios, y la libre 
concurrencia e igualdad de todas las personas física o jurídicas técnicamente 
idóneas o calificadas para prestar los servicios”. Debe destacarse que, al existir 
varios Bancos Estatales interesados y en eventual condición de asumir la 
administración del fideicomiso en cuestión, se debe girar una invitación abierta 

                                              
27 Dirección General de Crédito Público. Oficio N° DCP-447-2018 de 31 de octubre de 2018, 

suscrito por el señor Melvin Fernando Quirós Romero, Director de Crédito Público. El destacado no 
es del original. 
28 “…los fideicomisos 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.” Despacho del Viceministro de Hacienda. Oficio N° 

DVME-0100-2018 de 6 de noviembre de 2018, suscrito por el señor Rodolfo Cordero Vargas, 
Viceministro de Egresos. 
29 Dirección General de Tributación Directa. Oficio N° DGT-1403-2018 del 18 de octubre de 

2018, suscrito por el señor Carlos Vargas Durán, Director General de Tributación. 
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para que todos aquellos que quieran participar en el concurso estén en 
condiciones de hacerlo, garantizando, de este modo, los principios constitucionales 
de libre concurrencia e igualdad. En consecuencia, se evacúa la consulta en el 
sentido que es inconstitucional el artículo 21 del proyecto de ley consultado” (Sala 
Constitucional.  Resolución N°13.570-2014). 

 

En relación con la regulación de la estructura tarifaria, es conveniente que se 

valore la inquietud esgrimida por el Despacho del Viceministro de Hacienda30. 
 
Artículo 7 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios 

Públicos: 
 

N° 7762 Proyecto de ley 

Artículo 7.- Personalidad jurídica 
instrumental  

1)  El Consejo tendrá personalidad jurídica 
instrumental para los efectos de administrar el 
Fondo Nacional de Concesiones, así como 
para concertar los convenios y contratos 
necesarios para cumplir sus funciones.  
2)  Corresponderá a la Presidencia del 
Consejo ejercer la representación judicial y 
extrajudicial; tendrá las funciones 
establecidas en esta Ley y su respectivo 
Reglamento, así como las que le asigne el 
Consejo Nacional de Concesiones. El 
Consejo podrá autorizar a la Presidencia para 
que delegue esta representación, parcial o 
temporalmente, en la Secretaría Técnica, sin 
que pierda por ello sus facultades de 
representación.  
3)  El Consejo estará dotado del personal 
técnico y profesional necesario para su buen 
funcionamiento. Este personal será nombrado 
por su experiencia y conocimientos en las 
áreas propias y afines a la competencia de 
este órgano y la idoneidad para el cargo, de 
conformidad con el Estatuto de Servicio Civil, 
dentro de las categorías especiales que 
creará la Dirección General de Servicio Civil, 
tomando en consideración la naturaleza de 
las atribuciones de esta dependencia.  
4)  El Consejo podrá recurrir también a la 
contratación a plazo fijo de los recursos 
profesionales y técnicos que estime 

Artículo 7- Personalidad jurídica instrumental 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
30 “Llama la atención que se pretenda incluir tales pagos por la explotación de bienes públicos 

dentro de la estructura tarifaria que posteriormente se cobrará al usuario del servicio. Parece existir 
una contradicción entre el interés público, en que los recursos captados por la Administración por 
tales pagos se utilicen para ser invertidos en nuevos proyectos o adquisiciones, y el posterior cobro 
al usuario del servicio. Lo anterior presupone que la empresa licitante no pagará nada por la 
explotación de tales bienes preexistentes, sino los usuarios del mismo.” 
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necesarios, conforme a los objetivos del 
proyecto de concesión, mediante la creación 
de plazas excluidas del Régimen de Servicio 
Civil y reguladas por la Autoridad 
Presupuestaria, teniendo como referencia las 
categorías de los puestos incluidos en este 
Régimen, referidos en el párrafo anterior, 
tanto para la acreditación de los requisitos 
como para su remuneración.  
5)  En igual forma, podrá contratar las 
consultorías y los estudios que se requieran 
para el cumplimiento de las competencias 
asignadas por ley, cuando por inopia se 
compruebe que tanto el Consejo como la 
administración concedente, titular de las 
obras y los servicios objeto de la concesión, 
carecen de los recursos profesionales y 
técnicos para suplir estas necesidades.  
6)  La adquisición de los recursos materiales 
necesarios para el cumplimiento de las 
funciones de la Secretaría y del Consejo, se 
regirá por los procedimientos estatuidos en la 
Ley de contratación administrativa.  
7)  Toda la actividad contractual 
administrativa citada en este artículo, estará 
sujeta al régimen de prohibiciones previsto en 
la Ley de contratación administrativa.31 

 
 
 
 
 
 
 
5- En igual forma, podrá contratar los estudios 
que se requieran para el cumplimiento de las 
competencias asignadas por ley. 
 
 
 
 
 
 
6- La adquisición de los recursos materiales 
necesarios para el cumplimiento de las 
funciones de la Secretaría y del Consejo, se 
regirá por los principios enunciados en la 
Ley de la Contratación Administrativa, pero no 
sus procedimientos, los cuales se 
establecerán en el reglamento de esta ley. 

[…] 

 

Para la modificación del artículo 7 de la Ley General de Concesión de Obras 
Publicas con Servicios Públicos, se observa: 
 

 En el inciso 5- se amplía la posibilidad de que el Consejo contrate los 
estudios que requiera  para el cumplimiento de sus competencias, al 
eliminar el requisito de la inopia. 

 En el inciso 6- se excluye del cumplimiento del procedimiento de 
contratación administrativa dispuesto en la Ley de Contratación 
Administrativa en el caso de la adquisición de recursos materiales para la 

Secretaría y el Consejo;   y en su lugar únicamente se le aplicarán los 
principios de dicha Ley, señalando que el reglamento de la presente ley 
regulará los procedimientos.   

 
En relación con eliminar el requisito de la inopia para que  el Consejo pueda 
contratar los estudios que requiera, se recomienda valorar las opiniones emitidas 

por las dependencias consultadas, toda vez que son contrastantes.32 Pues por un 

                                              
31 Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 4) de la Ley N° 8643 de 30 de junio de 2008. 
32 En relación con la facultad de asesoría financiera e infraestructura en el sector privado, citamos: 
Análisis. Modelo de Optimización de Activos. Federico Villalobos, Director de Asesoría 

Financiera 
“La Práctica de Asesoría Financiera e Infraestructura de Deloitte pone a disposición de actores 
públicos y privados, las capacidades técnicas y experiencia acumulada globalmente a lo largo de 
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lado, el Consejo Nacional de Concesiones considera que la propuesta otorgará 
mayor eficiencia33, y por otro lado, la Dirección General de Crédito Público34, 

Dirección General de Tributación Directa35 y la Despacho del Viceministro de 
Hacienda36 consideran valioso analizar la redacción de la propuesta a la luz de la 
actual política económica y social del gobierno, así como tomar en consideración el 
problema fiscal que enfrenta el país. 
 
Valga mencionar que el Consejo Nacional de Concesiones cuenta con personal 
especializado para realizar algunos de esos estudios, por lo que deben los señores 
diputados analizar la conveniencia o no de  eliminar el requisito de la inopia o de dejar 
tal cual está el inciso 5 actual, ya que de lo contrario se estaría permitiendo  hacer 
otras erogaciones en contratar estudios cuando el personal de planta del Consejo los 
puede realizar37. 

                                                                                                                                          
los años. Al mismo tiempo tenemos presente que cada proyecto de infraestructura es único y que 
el éxito de los mismos depende de un conocimiento profundo de las características económicas, 
sociales, institucionales y culturales de la región en la cual se desarrolla. 
En este contexto y con el objetivo de contribuir con soluciones concretas, presentamos el 
documento “Instrumento de Optimización de Activos Públicos para el Desarrollo de 
Infraestructura: Caso aplicado Carretera Cañas – Liberia, Costa Rica”, presentado en el marco 
del "Foro Infraestructura para la competitividad y el desarrollo de las comunidades fuera de la 
GAM”, realizado recientemente por Deloitte y Cinde en San José, Costa Rica. Este estudio de 
caso, pone sobre la mesa de discusión una propuesta para atender las necesidades de inversión 
en infraestructura en un contexto de restricciones fiscales, brindando a Costa Rica y toda la región 
de Centroamérica y República Dominicana una herramienta viable e innovadora para potenciar la 
competitividad económica y la calidad de vida de sus ciudadanos en modelos de asocio entre el 
sector público y la empresa privada.” 
Tomado del sitio web: https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/finance/articles/modelo-de-optimizacion-de-
activos.html 
33 “…inciso 5), se considera que los ajustes permiten al CNC lograr mayor eficiencia a partir de la 

contratación de los estudios que sean necesarios, dado que brinda agilidad al proceso y garantiza 
que las contrataciones se realicen bajo el principio de oportunidad, es decir en el momento más 
adecuado.” Consejo Nacional de Concesiones. Oficio N° CNC-ST-OF-1051-2018 del 31 de 

octubre de 2018, suscrito por Paola Benavides Ch., Secretaria Técnica a.i. 
34 “…se debe recordar que la redacción de la normativa que se pretende modificar lo que procura 

es que en primer término se haga un uso eficiente de los recursos disponibles y en el caso de que 
no se cuente con los mismos, se posibilite la contratación de un tercero para llevar a cabo dichos 
estudios, razón por la cual sería oportuno analizar la redacción de la propuesta a la luz de la actual 
política económica y social del gobierno, así como tomar en consideración el problema fiscal que 
enfrenta el país, mismo que ha desembocado en medidas de reducción y control del gasto, para 
verificar si es adecuado autorizar la realización de dichas contrataciones de manera irrestricta, por 
los gastos que estos conllevarían para la Administración.” 
35 “…tal modificación no debería realizarse, máxime en esta época en que ha existido tanto 

cuestionamiento por incurrir en gastos innecesarios. Si el ente concesionario tiene profesionales 
que pueden realizar los estudios, consideramos que deben utilizarse tales profesionales para 
realizar los estudios y de esa forma no incurrir en gastos adicionales con otros profesionales 
ajenos al ente que concesiona.” 
36 “…se considera oportuno analizar la redacción de la propuesta a la luz de la actual política 

económica y social del Gobierno, y tomar en consideración el problema fiscal que enfrenta el país, 
contrastando con las medidas de reducción y control del gasto implementadas.” 
37 La relación de puestos 2017 muestra 44 plazas, 43 cargos fijos y 1 por servicios especiales –

para la Gerencia de Proyectos San José Caldera– coincidente con la cantidad de plazas 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/finance/article/180807-cr-fas-Modelo-de-Optimizacion-de-Activos.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/finance/article/180807-cr-fas-Modelo-de-Optimizacion-de-Activos.pdf
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/finance/articles/modelo-de-optimizacion-de-activos.html
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/finance/articles/modelo-de-optimizacion-de-activos.html
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En cuanto a  excluir del cumplimiento del procedimiento de contratación 
administrativa en la adquisición de recursos materiales del Consejo y la 

Secretaría, y de que únicamente se cumpla con los principios de contratación 
administrativa, las opiniones emitidas también fueron encontradas. En este 
supuesto, el Consejo Nacional de Concesiones38 considera que con ello se otorga 

una mayor agilidad en los procesos de contratación; mientras que la Dirección 
General de Crédito Público39 señala que el proyecto es omiso en motivar la 
excepción para los procedimientos de contratación administrativa, e incluso la 

Dirección General de Tributación40 y el Despacho del Viceministro de Hacienda 
sugieren eliminar esa reforma41. 
 

Si bien es cierto es posible establecer excepciones a los trámites ordinarios 
establecidos en la Ley de la Contratación Administrativa, lo cierto es que  ello debe 
ser razonable y proporcional a los fines de la contratación, aspecto que no se logra 

justificar con la exposición de motivos y tampoco parece razonable excluir de esos 
procedimientos la adquisición de recurso materiales para una Secretaría o un 
Consejo. De no contar con criterios de razonabilidad que justifiquen esa 

excepción, la reforma propuesta podría eventualmente estar violentando el artículo 
182 de la Constitución Política42.  

                                                                                                                                          
autorizadas para el 2016, la cual se estableció en 44 plazas –43 plazas por cargos fijos y 1 por 
servicios especiales–; según el acuerdo firme No. 11404 tomado por la Autoridad Presupuestaria 
en la Sesión Ordinaria No. 06-2016, celebrada el día 30 de mayo del 2016. No obstante lo anterior, 
la entidad incorpora contenido presupuestario para 46 plazas (45 cargos fijos y 1 servicios 
especiales) presentándose una diferencia de 2 plazas. Sobre el particular, la institución menciona 
que los puestos No. 015436 Misceláneo de SC1 y No.016499 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 
1, fueron eliminados de la relación de puestos, sin embargo, la institución deberá hacer los ajustes 
presupuestarios correspondientes por cuanto en su oportunidad se le informó en el dictamen del 
Presupuesto Ordinario 2016 que dichas plazas habían sido eliminadas de la Relación de Puestos 
del MOPT. 
38 “…es importante dotar al consejo de mayor agilidad en los procesos de contratación, nos parece 

importante reformar este artículo para agregar un inciso que le permita al consejo hacer uso del 
régimen de contratación administrativo con el que cuentan el ICE y el INCOFER, según lo que 
establece el capítulo IV del título 11 de la Ley No. 8660, Fortalecimiento y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008.” 
39 “…la propuesta es omisa en indicar cuál es la motivación que lleva a plantear dicha 
excepcionalidad en cuanto al régimen de contratación administrativa y si la naturaleza y objetivos 
del Consejo y su Secretaria, ameritan la exclusión del mismo en cuanto a las adquisiciones de los 
bienes materiales necesarios para llevar a cabo su labor sustantiva.” 
40 “… al ser fondos públicos, éstos deben regirse por la Ley de Contratación Administrativa, a fin de 

que tales adquisiciones sean supervisadas por la Contraloría General de la República.” 
Recomienda eliminar la modificación.” 
41 “La propuesta es omisa en indicar cuál es la motivación que lleva a plantear dicha 

excepcionalidad en cuanto al régimen de contratación administrativa, y si la naturaleza y objetivos 
del Consejo y su Secretaría ameritan la exclusión del mismo en cuanto a las adquisiciones de los 
bienes materiales necesarios para llevar a cabo su labor sustantiva. Se considera que, al tratarse 
de fondos públicos, éstos deben regirse por esta ley, a fin de que sean supervisadas por la 
Contraloría General de la República.” 
42 ARTÍCULO 182.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del 

Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos 
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De forma que se recomienda valorar la redacción de la reforma propuesta, 

considerando la  necesidad de argumentar los motivos para excepcionarlo del 
procedimiento de contratación administrativa, así como la necesidad del control y 
supervisión por parte de la Contraloría General de la República. 

 
Artículo 9 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios 
Públicos: 

 
N° 7762 Proyecto de ley 

Artículo 9.- Secretaría Técnica 

1.- El Consejo Nacional de Concesiones 
contará con una Secretaría Técnica 
responsable de las siguientes actividades: 

a)  Contratar, previa autorización del 
Consejo, los estudios técnicos requeridos 
para acreditar la factibilidad de los proyectos 
de concesión.43 

b) Ejecutar los actos preparatorios 
pertinentes para otorgar una concesión. 
c)  Confeccionar la propuesta de cartel o 
sus modificaciones.44 

d) Vigilar que el concesionario cumpla sus 
obligaciones; para esto, tendrá la facultad 
de efectuar las inspecciones que considere 
oportunas en cualquier fase de la ejecución 
contractual.  
e) Promover y divulgar los proyectos por 
concesionar. 
f) Imponer las sanciones y multas referidas 
en los artículos 49 y siguientes de esta ley. 
g)  Ejecutar, de conformidad con la Ley N.º 
7495, de 19 de abril de 1995, y sus 
reformas, los trámites y requisitos previos a 
la adquisición y expropiación de bienes 
necesarios para ejecutar los contratos de 
concesión que estén dentro de su 
competencia, incluso la determinación del 
justo precio de los bienes por expropiar, por 
medio de peritos técnicamente capacitados 
e investidos como funcionarios públicos. La 
declaratoria de interés público y el decreto 
de expropiación forzosa, solo podrán ser 
dictados por el Poder Ejecutivo o por el 
órgano superior del ente expropiador, 

Artículo 9- Secretaría Técnica 

1- El Consejo Nacional de Concesiones 
contará con una Secretaría Técnica 
responsable de las siguientes actividades: 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Promover y divulgar los proyectos por 
concesionar. Para la promoción nacional e 
internacional de los proyectos por 
concesionar el Consejo o la administración 
concedente, según corresponda, podrá 
realizar convenios con instituciones u 
organizaciones encargadas de la 
promoción de inversiones. 

[…] 

                                                                                                                                          
de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán 
mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo. 
43 Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 6) de la Ley N° 8643 de 30 de 

junio de 2008. 
44 Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 6) de la Ley N° 8643 de 30 de 

junio de 2008. 
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cuando la concesión se encuentre dentro 
del ámbito de competencia de las empresas 
públicas o del sector descentralizado, 
territorial e institucional. Los demás trámites 
y actos preparatorios para las 
expropiaciones forzosas, estarán a cargo de 
la Secretaría Técnica y del Consejo 
Nacional de Concesiones, el cual, mediante 
convenio, podrá prestar estos servicios a 
otras administraciones concedentes.45 

2.- La Secretaría Técnica contará con el 
personal necesario para el cumplimiento de 
sus funciones. 

 
La propuesta de modificación del artículo 9 de la Ley General de Concesión de 

Obras Publicas con Servicios Públicos, consiste en adicionar al inciso e)  la 
facultad para que el Consejo o la administración concedente puedan realizar 
convenios con instituciones y organizaciones encargadas de la promoción de 

inversiones con el objetivo de promocionar nacional o internacionalmente los 
proyectos por concesionar. 
 

Es importante considerar que el artículo 9, hace referencia a las funciones propias 
de la Secretaría Técnica, mientras que la reforma plantea competencias para el 
Consejo o la administración concedente propiamente. Sin embargo, el Consejo 

Nacional de Concesiones considera la enmienda como un factor de éxito para la 
Secretaría Técnica46. 
 

3.2. Adiciones a la Ley General de Concesión de Obras Públicas con 
Servicios Públicos  
 

ARTÍCULO 2.- 
El artículo 2 del proyecto de ley adiciona a la Ley General de Concesión de 
Obras Públicas con Servicios Públicos: 

 
 Un inciso h) al artículo 9.  
 Un subinciso g) al inciso 1 del artículo 14.  

 
Adición del inciso h) al artículo 9 de la Ley General de Concesión de Obras 
Públicas con Servicios Públicos: 

 

                                              
45 Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 2) de la Ley N° 8643 de 30 de 

junio de 2008. 
46 “En cuanto al Artículo 9, se incorpora un factor de éxito a la “Secretaría Técnica”, que consiste 

en generar una adecuada y efectiva comunicación de los proyectos, siendo este elemento parte de 
las buenas prácticas internacionales, por lo tanto, realizar convenios con instituciones u 
organizaciones encargadas de la promoción de inversiones, contribuye a una adecuada promoción 
nacional e internacional de los proyectos por parte del Consejo o la Administración concedente, 
según corresponda.” 
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La adición del inciso h) al artículo 9 le incorpora a la Secretaría Técnica, las 
siguientes funciones: 
 

 Promover el desarrollo de capacidades y mejores prácticas para la 
implementación de los modelos de: 

 

 Concesión de obras públicas  

 Concesión de obras públicas con servicios públicos  

 Optimización de activos de infraestructura. 
 

Las actividades de formación podrán estar dirigidas a actores públicos como 
privados, con acceso público para la ciudadanía. 

Sobre el particular, el Consejo Nacional de Concesiones considera que en “toda 

organización la rotación de personal es un elemento frente al cual el Consejo debe 
estar preparado para fortalecer de manera continua su recurso humano y sus 
contrapartes institucionales, de forma tal que se logre comprender la figura y como 

ésta puede contribuir al desarrollo del país; asimismo posicionar al Consejo como 
una institución líder en el tema, parte del hecho que de que cuente con un equipo 
técnico preparado para llevar adelante los grandes proyectos de infraestructura 

nacional y local.”47 

 
Adición del inciso g) al artículo 14 de la Ley General de Concesión de Obras 

Públicas con Servicios Públicos: 

La propuesta se refiere al Fondo Nacional de Concesiones, que es un instrumento 
para el financiamiento de los programas del Consejo Nacional de Concesiones. 

Con cargo a él se pueden pagar 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 N° 7762. 

El artículo 14 regula las fuentes de financiamiento, de la siguiente manera: 
 

“Artículo 14.- Fuentes de financiamiento 
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 

                                              
47 Op. cit. Consejo Nacional de Concesiones. Oficio N° CNC-ST-OF-1051-2018. 
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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.48 
d) Las multas y garantías cobradas o ejecutadas a los concesionarios. 
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.49 

2.- El Fondo estará bajo la supervisión de la Contraloría General de la República, 
sin perjuicio de los mecanismos de control interno que disponga el reglamento de 
esta ley o acuerde el Consejo Nacional de Concesiones.” 

 
La propuesta de ley adiciona un inciso g) que indica la siguiente fuente 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 950 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.” 

 
El impuesto a la propiedad de vehículos automotores  es 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.  En cuanto al cálculo de ese impuesto, 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. 
 

                                              
48 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. 
49 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. 
50 El artículo 9 se puede consultar en el apartado de “Anexos” del presente informe jurídico. 
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Según la propuesta, el 2% del impuesto recaudado por ese concepto   se 
destinará al Fondo.  
 

En lo relacionado con la adición propuesta, y considerando la relevancia y 
especificidad técnica de la temática a regular, se recomienda la valoración hecha 

por las dependencias especializadas en la materia, las cuales recomiendan 
respetar lo establecido por el artículo 17951 de la Constitución Política, en cuanto a 
que se deben señalar los nuevos ingresos para atender las obligaciones 

adicionales que se plantean en la propuesta de ley y no tomarlos de los impuestos 
ya existentes.  
 

En este sentido se comparte las sugerencias emitidas por la Dirección Nacional de 
Crédito Público52, por el subdirector General del Presupuesto Nacional53.  
 

En esta misma línea de pensamiento, la Dirección General de Tributación indicó: 
 

“… se pretende allegar nuevos fondos a ciertas dependencias en detrimento de los 
destinos específicos ya creados por dicho tributo y a costa de tomar fondos que ya 
ingresan al Erario Público. … no establecen la creación de nuevos recursos sino 
que pretenden girar de los maltrechos recursos económicos existentes, cierto 

                                              
51 “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.” Ver en este sentido: Sala 
Constitucional. Votos N° 2013-003691 de las 11:30 horas del 15 de marzo de 2013, N° 1999-
009317 de las 10:15 horas del 26 de noviembre de 1999. 
52 “… no se considera prudente desde una perspectiva de manejo fiscal determinar proyectos de 

Ley que fijen el destino particular de las impuestos recaudados a objetivos específicos, ya que esta 
situación limita los grados de acción de la Hacienda Pública y es contraria a las mejores prácticas 
en materia de asignación presupuestaria por resultados, lo cual ha desembocado a lo largo del 
tiempo en asignaciones automáticas, recursos sin ejecutar o bien sin mayor evaluación en la 
evaluación.” 
53 “Resulta necesario reiterar 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.  
La situación descrita resulta evidentemente compleja, por lo que debe revertirse, para lo cual 
deviene fundamental que los legisladores respeten la regla establecida en la Constitución Política, 
lo que sería un paso importante en la búsqueda de estabilidad fiscal.” El destacado no es del 
original. 
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porcentaje para ciertos destinos específicos, sin crear la fuente real de 
financiamiento para poder sustentarla. 
 
(…) el establecimiento y modificación de una partida presupuestaria están siempre 
sujetos al control de la Asamblea Legislativa, no obstante lo anterior, la práctica 
común del legislador ha sido aumentar o establecer asignaciones específicas sin 
atender lo dispuesto en el artículo 179 Constitucional; en otras palabras, en dicho 
proyecto se pretende crear fondos específicos sin establecer la nueva fuente de 
financiamiento y por lo general se acude a fuentes de financiamiento que ya están 
siendo utilizadas por el Poder Ejecutivo, por lo que dicha situación produce 
desequilibrio en el presupuesto y coloca al Poder Ejecutivo ante la problemática de 
no poder cumplir con las obligaciones. 
 
(…) el proyecto en estudio no establece la generación de ingresos a partir de las 
concesiones, sino que pretende menoscabar los ingresos fiscales ya recolectados 
o que están por recolectarse. Amén de que el país está en un momento de crisis 
fiscal, que no permite disminuir más los ingresos que constituyen el Erario Público, 
como para que del fondo común se cree un nuevo destino específico, que viene a 
crear una carga mayor. Tanto la Sala Constitucional como este Ministerio han 
insistido en que los fondos públicos no pueden soportar más destinos específicos, 
sino que lo correcto es crearle una fuente de financiamiento nueva a este proyecto 
y no como se pretende en cuanto al inciso g) que modifica el artículo 14.”54 

 
Además, el Despacho del Viceministro de Hacienda, comparte la preocupación 
antes señalada55. Sin embargo, considera ““importante el fortalecimiento de los 
modelos eficientes de asocio entre el sector público y privado para el desarrollo de obra 
pública.”56 

 

                                              
54 Op. cit. Dirección General de Tributación Directa. Oficio N° DGT-1403-2018. 
55 Ver op. cit. Despacho del Viceministro de Hacienda Oficio N° DVME-0100-2018 de 6 de 

noviembre de 2018, suscrito por el señor Rodolfo Cordero Vargas, Viceministro de Egresos. 
“Este Ministerio ya ha manifestado su oposición a proyectos en los cuales se pretende allegar 
nuevos fondos a ciertas dependencias en detrimento de otros específicos ya creados por dicho 
tributo y a costa de los fondos que ya ingresan al Erario Público. No se establece la creación de 
nuevos recursos sino que se pretende girar los recursos económicos existentes al Fondo en 
cuestión, ya que los dineros, aunque de forma temporal, se extraerían de los ya generados por la 
aplicación del impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves, 
dispuesto en el artículo 9 de la Ley N.° 7088, recursos que, sobra decir, ya están más que 
comprometidos. 
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. 
Por ende, es necesaria la demostración, por parte de la Asamblea Legislativa, de que el aumento 
en el gasto se cubrirá con recursos nuevos, y no con aquellos creados por leyes vigentes y ya 
ampliamente comprometidos en la gestión ordinaria del Estado 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.” 
56 Despacho del Viceministro de Hacienda. Oficio N° DVME-0110-2018 de 13 de noviembre de 

2018, suscrito por el señor Rodolfo Cordero Vargas, Viceministro de Egresos. 
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Es así como de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 de la Constitución 
Política, deberán los señores diputados señalar las fuentes de los nuevos ingresos 

con que se financiará el Fondo para atender las obligaciones que se plantean en 
la propuesta del subinciso g) del inciso 1 del artículo 14, y no proceder a destinar 
un porcentaje de un impuesto que ya está comprometido; de lo contrario se podría 

estar violentando lo dispuesto en el artículo 179 antes indicado. 
 
3.3. Disposición transitoria  

 
El proyecto de ley contiene una disposición transitoria, la cual señala que “el 
monto que se destinará según lo indicado en el subinciso g) del inciso 1 del 

artículo 14, que se adiciona mediante esta ley a la Ley de General de Concesión 
de Obras Publicas con Servicios Públicos, N.° 7762, de 14 de abril de 1998, y sus 
reformas, tendrá de una vigencia de 8 años.” 

 
En relación con esta disposición, el Subdirector General de Presupuesto Nacional 
indicó que “a pesar de que el proyecto de alguna forma pretende amortiguar el 

impacto fiscal que tendrían esas dos normas, involucrando por una parte al 
Ministerio de Hacienda en la reglamentación del nuevo ingreso que se le quiere 
otorgar al Fondo Nacional de Concesiones -adicional a los seis con que ya cuenta- 

y por otra, dándole un carácter temporal a esa medida, pues se agotaría en 8 
años; lo cierto es que en realidad no se estarían creando nuevos recursos para 
sustentar al Fondo en cuestión, ya que los dineros aunque fuera de forma 

temporal, se estarían tomando de los que ya se generan por la aplicación del 
impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y 
aeronaves, dispuesto en el artículo 9 de la Ley N.° 7088, recursos que sobra decir, 

ya están más que comprometidos.”57 

 
De forma que considerando las argumentaciones esbozadas en la adición al 

artículo 14 de que no es conveniente destinar ese porcentaje del impuesto al 
Fondo, no tendría razón de ser el mantener esta disposición transitoria.  
 

De manera que, en atención a los aspectos legales y constitucionales 

comentados, se recomienda realizar la modificación del texto propuesto, a efecto 
de no violentar ni contradecir ninguna disposición legal o constitucional.  
 

IV.- ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA  
 

4.1. Título del proyecto de ley  
 

El título en toda ley o proyecto de ley cumple la función de definir o especificar el 
contenido o finalidad de la misma. Además, es importante que al establecer l la 
mención de una ley vigente, debe hacerse con el nombre correcto de la misma, sin 

                                              
57 Op. cit. Presupuesto Nacional. Ministerio de Hacienda. Oficio N° DGPN-SD-356-2018. 
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hacer alusión al tema que se pretende regular en la iniciativa, situación que se da 
en el presente proyecto de ley. Toda vez que el título reza: 

 
“Fortalecimiento de modelos eficientes de asocio entre el sector público y privado 
para el desarrollo de obra pública, mediante la reforma de los artículos 1, 7, 9 y 14 

de la Ley General de Concesiones con Servicios Públicos N° 7762” 

 
De forma que se sugiere eliminar la frase que hace referencia a la temática a 
regular, sea en este caso: “Fortalecimiento de modelos eficientes de asocio entre 
el sector público y privado para el desarrollo de obra pública, mediante la”;  y en su 

lugar, se disponga el título como: “Reforma de los artículos 1, 7, 9 y 14 de la Ley 

General de Concesiones con Servicios Públicos, Ley N° 7762 de 14 de abril de 
1998.” 
 

4.2. Reforma al artículo 1 de la Ley General de Concesiones con Servicios 
Públicos 
 

En el numeral 1 del proyecto de ley, específicamente en la modificación al artículo 
1 de la Ley General de Concesiones con Servicios Públicos, se elimina el epígrafe 
de dicho numeral. En la Ley vigente, al artículo 1, se le designó el epígrafe 

“Conceptos”, el cual hace alusión a los conceptos de los contratos de concesión 
de obras públicas y obras con servicios públicos. 
 

Recordemos que el epígrafe58 es, junto con el número, la identificación del artículo. 
En este sentido, la actual Ley General de Concesiones con Servicios Públicos 
cumple con las reglas comunes de identificación o individualización de cada 

artículo.  
 
De manera que, se recomienda que en la propuesta de ley, se corrija la omisión 

del epígrafe del artículo 1, a fin de mantener una adecuada técnica legislativa y 
armónica con la estructura del texto vigente de la Ley General de Concesiones 
con Servicios Públicos.  

 

                                              
58 Dentro de las caracterizaciones del epígrafe tenemos: 

“77. Todos los artículos deben tener una denominación, a la que se llama epígrafe. 
78. El epígrafe debe ser una construcción breve y clara y tiene que expresar el objeto principal de 
la norma. 
79. El epígrafe no integra el texto del artículo. El texto normativo debe ser gramatical y 
normativamente completo, con prescindencia del epígrafe. 
80. Los epígrafes no deben repetirse. Cada epígrafe debe referirse al artículo al que epigrafía y 
sólo a ése. 
81. El epígrafe se escribe a continuación del número de artículo y finaliza con punto y seguido; a 
continuación debe escribirse el artículo. 
82. El epígrafe debe mantener la misma terminología que se utiliza en e l articulado.” Pérez 
Bourbon, Héctor. Manual de Técnica Legislativa. - 1a ed. - Buenos Aires: Konrad Adenauer 
Stiftung, 2007. pág. 79. 



 

35 
 

Adicionalmente, en la reforma en el punto 2.- inciso “a) Concesión de obra pública” 
del artículo 1 Ley General de Concesiones con Servicios Públicos, se observa la 

eliminación de la palabra “bien” cuando se hace alusión al “bien inmueble público”. 
Sin embargo, la eliminación de la palabra “bien” no es aplicada en toda la reforma 
al artículo 1, pues permanece la misma redacción en el inciso “b) Concesión de 

obra con servicio público” y en la adición al inciso “c) Optimización de activos de 
infraestructura”. Por lo que se recomienda la valoración de la armonización de la 
redacción en la propuesta de ley. 

 
V.- ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO  
 

Votación  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Constitución Política, la 

presente iniciativa de ley requiere para su aprobación de mayoría absoluta de 
votos presentes.  
 

Delegación 
 
La presente iniciativa no es delegable a una Comisión con Potestad 

Legislativa Plena, puesto que se encuentra dentro de las excepciones 
establecidas en el párrafo tercero59 del numeral 124 constitucional, ya que modifica 
materia impositiva60. 

 
Consultas 61 
 

Obligatorias:  
 

 Autoridad Reguladora de Servicios Públicos Aresep 

 Bancos Comerciales del Estado  
 

                                              
59 “No procede la delegación si se trata de proyectos de ley relativos a la materia electoral, a la 

creación de los impuestos nacionales o a la modificación de los existentes, al ejercicio de las 
facultades previstas en los incisos 4), 11), 14), 15) y 17) del artículo 121 de la Constitución Política, 
a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para cualquier efecto, y a la reforma parcial de la 
Constitución Política.” 
60 Artículo 9 de la Ley N° 7088, de 30 de noviembre de 1987. Reajuste Tributario y Resolución 18ª 

Consejo Arancelario y Aduanero CA. 
61 No se omite manifestar, que en sesión ordinaria N° 23 del 9 de octubre de 2018, la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios aprobó moción de consulta “Moción de orden N° 1-
24 de la diputada Silvia Hernández Sánchez: “Para que se acuerde enviar a consultar el proyecto 
de ley a: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Hacienda, Consejo Nacional de 
Concesiones, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCCAEP, Cámara de la Construcción.”  Sin 
embargo, existen otras dependencias que requieren ser consultadas. 
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Facultativas: 

 
 Ministerio de Hacienda 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

 Consejo Nacional de Concesiones 
 Contraloría General de la República 
 Colegio de Ingenieros y Arquitectos 

 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada 
 Cámara de la Construcción 
 Municipalidades del país 

 
VI.- FUENTES62 
 

Constitucionales 

 Constitución Política de la República de Costa Rica, del 19 de 
noviembre de 1949. 

 Reglamento de la Asamblea Legislativa. Acuerdo N° 2883 del 9 de 

marzo de 1994 y sus reformas. 
 
Leyes y Reglamentos 

 Ley N° 7762 de 14 de abril de 1998 y sus reformas. Ley General de 
Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. 

 Ley N° 7494 del 2 de mayo de 1995. Ley de Contratación 
Administrativa. 

 Ley N° 7088, de 30 de noviembre de 1987. Reajuste Tributario y 

Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA. 
 

 Decreto Ejecutivo N° 27098 del 12 de junio de 1998. Reglamento 
General Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. 

 Decreto Ejecutivo N° 31836 del 10 de junio de 2004. Reglamento de los 
Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o de 
Concesión de Obra Pública con Servicio Público. 

  Decreto Ejecutivo N° 25038, del 06 de marzo de 1996. Reglamento 
General de Contratación Administrativa. 

 

Jurisprudencia constitucional 

 Sala Constitucional. Voto N° 2013-003691 de las 11:30 horas del 15 de 
marzo de 2013,  

                                              
62 Información suministrada por el Lic. Juan Conejo Trejos, Asesor del Área de Investigación y 

Gestión Documental. 
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 Sala Constitucional. Voto N° 1999-009317 de las 10:15 horas del 26 de 
noviembre de 1999. 

 
Jurisprudencia administrativa 

 Procuraduría General de la República. Oficio N° OJ-067- 2003 de 25 de 
abril de 2003, suscrito por el señor Farid Beirute Brenes, Procurador 

General Adjunto. 
 Procuraduría General de la República. Oficio N° O.J.-043-2003 de 12 de 

marzo del 2003, suscrito por el Dr. Fernando Castillo Víquez, Procurador 

Constitucional. 
 Departamento de Servicios Técnicos. Oficio N° ST 315-2005-J de 

noviembre de 2005, informe jurídico sobre el proyecto de ley N° 15.922 

“Reforma parcial a la Ley N° 7762, Ley General de Concesión de Obras 
Públicas con Servicios Públicos”. 

 Dirección General de Crédito Público. Oficio N° DCP-447-2018 de 31 de 

octubre de 2018, suscrito por el señor Melvin Fernando Quirós Romero, 
Director de Crédito Público. 

 Consejo Nacional de Concesiones. Oficio N° CNC-ST-OF-1051-2018 del 

31 de octubre de 2018, suscrito por Paola Benavides Ch., Secretaria 
Técnica a.i 

 Despacho del Viceministro de Hacienda. Oficio N° DVME-0100-2018 de 

6 de noviembre de 2018, suscrito por el señor Rodolfo Cordero Vargas, 
Viceministro de Egresos. 

 Dirección General de Tributación Directa. Oficio N° DGT-1403-2018 del 

18 de octubre de 2018, suscrito por el señor Carlos Vargas Durán, Director 
General de Tributación. 

 Presupuesto Nacional. Ministerio de Hacienda. Oficio N° DGPN-SD-356-

2018 de 18 de octubre de 2018, suscrito por el señor José Luis Araya 
Alpízar, Subdirector General de Presupuesto Nacional. 

 Despacho del Viceministro de Hacienda. Oficio N° DVME-0110-2018 de 

13 de noviembre de 2018, suscrito por el señor Rodolfo Cordero Vargas, 
Viceministro de Egresos. 
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VII.- ANEXOS 
 

Ley N° 7762 del 14 de abril de 1998. Ley General de Concesión de Obras 

Públicas con Servicios Públicos 

 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

LEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
CON SERVICIOS PÚBLICOS63 

 
CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
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 administrative 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 2.- Cobertura 

1.- Toda obra y su explotación son susceptibles de concesión cuando existan razones de interés 
público, que deberán constar en el expediente mediante acto razonado. Se exceptúan de la 
aplicación de esta Ley las telecomunicaciones, la electricidad y los servicios de salud. 
(Así reformado el párrafo anterior, por el artículo 1° aparte A) punto 1) de la Ley N° 8643 de 30 de 
junio de 2008). 
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 esta ley. 
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. 
El setenta por ciento (70%) de lo que la Administración obtenga por lo dispuesto en el artículo 42.1 
a) de esta ley, en razón de las obras nuevas o ampliaciones que se concesionen en los citados 
muelles, será girado a la Junta de la Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica y el Instituto 
Costarricense de Puertos del Pacífico, según corresponda, para ser destinado exclusivamente a 
inversiones en obras de las respectivas provincias, sin que pueda utilizarse para cubrir gastos 
administrativos. 

                                              
63 Fecha de generación: 31/10/2018 05:40:40 p.m. 
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Transcurrido el plazo de estas concesiones, dichas obras pasarán a la titularidad de los entes 
mencionados, según corresponda. 
 
Artículo 3.- Titularidad del derecho de propiedad 

1.- En todas las concesiones reguladas por esta ley, se considerarán propiedad de la respectiva 
Administración concedente las obras que se construyan y las que se incorporen al inmueble, 
conforme avance la construcción. En el reglamento de la ley y el cartel que regule cada concesión 
en particular, se determinarán los bienes y derechos incorporados por el concesionario, que no 
sean propiedad de la Administración concedente y se requieran para la prestación del servicio; 
asimismo, su eventual transferencia a esta. 
2.- Los bienes y derechos que el concesionario adquiera, por cualquier título y queden 
incorporados a la concesión, no podrán ser enajenados separadamente de ella, hipotecados ni 
sometidos a gravámenes de ninguna especie, sin el consentimiento de la Administración 
concedente y pasarán a su dominio al extinguirse la concesión, excepto cuando el contrato estipule 
otra cosa. El cartel de licitación determinará, para cada contrato, cuáles bienes y derechos 
quedarán incorporados a la concesión para los efectos señalados en este punto. 
 
Artículo 4.- Normas aplicables 

1.- Las concesiones referidas en esta ley se regirán por lo siguiente: 
a) La presente ley y su reglamento. 
b) El cartel de la licitación y sus circulares aclaratorias. 
c) La oferta del adjudicatario, aprobada en el proceso de evaluación. 
d) El contrato de concesión. 

2.- La legislación costarricense será aplicable a toda relación jurídica originada con fundamento en 
la presente ley. Asimismo, los tribunales nacionales serán los únicos competentes para conocer de 
las situaciones jurídicas derivadas de las concesiones y dirimir los conflictos que puedan surgir 
durante la vigencia de los contratos. El cartel del concurso deberá autorizar la vía del arbitraje 
como solución alterna a los tribunales de justicia. 
 

CAPÍTULO II 
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 
SECCIÓN I 

ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE 

 
Artículo 5.- Definición y actuación: 

1.- Para los efectos de esta ley, se entiende por Administración concedente el Poder Ejecutivo, las 
empresas públicas y el sector descentralizado territorial e institucional. 
2.- Cuando el objeto de la concesión se encuentre dentro del ámbito de competencia de un órgano 
del Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Concesiones, demostrada previamente la factibilidad 
legal, técnica, ambiental, económica y financiera del proyecto, será la entidad técnica competente 
para actuar en la etapa de procedimiento de contratación y, cuando sea necesario durante la 
ejecución del contrato. 
El contrato será suscrito tanto por el Poder Ejecutivo, representado por el ministro del ramo, el 
ministro de Hacienda y el presidente de la República, como por el Consejo Nacional de 
Concesiones. 
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte a) punto 2) de la Ley N° 8643 de 30 de 
junio de 2008). 
3.- Cuando el objeto de la concesión se encuentre dentro del ámbito de competencia del sector 
descentralizado o las empresas públicas, tales entes públicos mediante convenio suscrito con el 
Consejo Nacional de Concesiones, podrán convenir con este órgano el procedimiento de selección 
del concesionario y la ejecución del contrato de concesión. 
4.- Corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, considerado en los términos del artículo 21.2 
de la Ley General de la Administración Pública, adjudicar y suscribir los contratos de concesión de 
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los ferrocarriles, las ferrovías, los muelles y los aeropuertos internacionales, tanto nuevos como 
existentes.            
Los muelles de Moín, Limón, Puntarenas y Caldera estarán sometidos a lo que dispone el artículo 
2.3 de la presente ley. 
5.- Los casos en que el sector descentralizado o las empresas públicas concesionen directamente, 
se regirán por esta ley. 
 

CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES 

 
Artículo 6.- Creación e integración 
1.- Créase el Consejo Nacional de Concesiones, en adelante el Consejo, órgano con 
desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Estará integrado 
de la siguiente manera: 

a)  El ministro o la ministra de Obras Públicas y Transportes, quien lo presidirá. 
b)  El ministro o la ministra de Hacienda. 
c)  El ministro o la ministra de Planificación y Política Económica. 
d)  El presidente ejecutivo del Banco Central. 
e)  Una persona escogida de las ternas presentadas por las cámaras empresariales. 
f)   Una persona designada de las ternas presentadas por las confederaciones sindicales, 
organizaciones solidaristas y cooperativas. 
g)  Una persona seleccionada de las ternas presentadas por la Federación de Colegios 
Profesionales. 

Las ternas de los incisos e), f) y g) deberán estar conformadas, en forma equitativa, por ambos 
géneros. 
2.- Las cámaras y organizaciones mencionadas en el punto anterior, deberán remitir sus ternas al 
Consejo de Gobierno dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de la 
convocatoria en La Gaceta y dos diarios de circulación nacional. Transcurrido el plazo sin recibir 
las ternas de alguno de los grupos señalados, el Consejo de Gobierno quedará en libertad de 
designar a las personas necesarias para integrar el órgano. 
3.- Las personas referidas en los incisos e), f) y g) serán nombradas por períodos de cuatro años. 
4.- Las personas referidas en los incisos a), b), c) y d) no podrán delegar en ninguna otra persona 
el ejercicio de las atribuciones que esta Ley les confiere. 
5.- Por concepto de dietas, las personas integrantes del Consejo recibirán una remuneración 
equivalente a la fijada para las personas integrantes de la Junta Directiva del Banco Central. Se 
remunerará un máximo de siete sesiones por mes, entre ordinarias y extraordinarias. Las personas 
integrantes citadas en los incisos a), b), c) y d) no percibirán dietas. 
6.- En la integración del Consejo Nacional de Concesiones, se debe garantizar una representación 
equitativa de ambos géneros." 
(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 3) de la Ley N° 8643 de 30 de junio de 2008) 
 
Artículo 7.- Personalidad jurídica instrumental  

1)  El Consejo tendrá personalidad jurídica instrumental para los efectos de administrar el Fondo 
Nacional de Concesiones, así como para concertar los convenios y contratos necesarios para 
cumplir sus funciones.  
2)  Corresponderá a la Presidencia del Consejo ejercer la representación judicial y extrajudicial; 
tendrá las funciones establecidas en esta Ley y su respectivo Reglamento, así como las que le 
asigne el Consejo Nacional de Concesiones. El Consejo podrá autorizar a la Presidencia para que 
delegue esta representación, parcial o temporalmente, en la Secretaría Técnica, sin que pierda por 
ello sus facultades de representación.  
3)  El Consejo estará dotado del personal técnico y profesional necesario para su buen 
funcionamiento. Este personal será nombrado por su experiencia y conocimientos en las áreas 
propias y afines a la competencia de este órgano y la idoneidad para el cargo, de conformidad con 
el Estatuto de Servicio Civil, dentro de las categorías especiales que creará la Dirección General de 
Servicio Civil, tomando en consideración la naturaleza de las atribuciones de esta dependencia.  
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4)  El Consejo podrá recurrir también a la contratación a plazo fijo de los recursos profesionales y 
técnicos que estime necesarios, conforme a los objetivos del proyecto de concesión, mediante la 
creación de plazas excluidas del Régimen de Servicio Civil y reguladas por la Autoridad 
Presupuestaria, teniendo como referencia las categorías de los puestos incluidos en este Régimen, 
referidos en el párrafo anterior, tanto para la acreditación de los requisitos como para su 
remuneración.  
5)  En igual forma, podrá contratar las consultorías y los estudios que se requieran para el 
cumplimiento de las competencias asignadas por ley, cuando por inopia se compruebe que tanto el 
Consejo como la administración concedente, titular de las obras y los servicios objeto de la 
concesión, carecen de los recursos profesionales y técnicos para suplir estas necesidades.  
6)  La adquisición de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones de 
la Secretaría y del Consejo, se regirá por los procedimientos estatuidos en la Ley de contratación 
administrativa.  
7)  Toda la actividad contractual administrativa citada en este artículo, estará sujeta al régimen de 
prohibiciones previsto en la Ley de contratación administrativa.  
(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 4) de la Ley N° 8643 de 30 de junio de 2008). 
 
Artículo 8.- Atribuciones del Consejo 

El Consejo, en el ejercicio de su competencia, tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Velar por la transparencia, oportunidad y legalidad de los actos y procedimientos 
administrativos que realice la Secretaría Técnica del Consejo.  
b)  Aprobar o modificar el cartel de licitación de las concesiones, al menos por dos terceras 
partes de sus miembros. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 5) de la Ley N° 8643 de 
30 de junio de 2008). 
c)  Adjudicar la concesión. La suscripción del contrato la hará conjuntamente con el Poder 
Ejecutivo, integrado por el ministro del ramo, el ministro de Hacienda y el presidente de la 
República. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 5) de la Ley N° 8643 de 
30 de junio de 2008). 
 d) Velar porque la Secretaría Técnica ejerza las funciones de inspección y control de las 
concesiones otorgadas. 
e) Designar al Secretario Técnico responsable de la Secretaría Técnica del Consejo. 
f)   Conocer y aprobar el informe de labores que el secretario técnico deberá presentar 
mensualmente. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 5) de la Ley N° 8643 de 
30 de junio de 2008). 
g) Conocer los informes de auditoría emitidos respecto del manejo y la operación del 
Fondo de Concesiones. 
h) Autorizar las contrataciones que realice la Secretaría Técnica. 
 i) Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Consejo, que deberá remitirse al ministro 
del ramo correspondiente, para lo que le compete. 
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 2° aparte e) de la Ley Fortalecimiento del 
control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central, N° 9524 del 
7 de marzo de 2018) 
j)   Solicitar al Poder Ejecutivo la declaratoria de interés público y el decreto de 
expropiación, de conformidad con la Ley N.º 7495, de 19 de abril de 1995, y sus reformas, 
cuando el bien afecto a la expropiación sea necesario para tramitar, contratar y ejecutar las 
concesiones que este órgano tramite dentro del ámbito de su competencia. 
(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 1) de la Ley N° 8643 de 
30 de junio de 2008). 
k)  Autorizar la suscripción de los contratos de fideicomiso necesarios para el cumplimiento 
de los fines del Consejo establecidos en esta Ley y para la ejecución de los proyectos de 
concesión. Los contratos de fideicomiso podrán ser constituidos adicionalmente, para 
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ofrecer al concesionario y sus acreedores certeza sobre la inmediata disposición de los 
fondos y derechos fideicometidos, en el tanto se cumplan las disposiciones legales, el 
contrato de concesión y las instrucciones dadas en el contrato de fideicomiso. Los 
fideicomisos también podrán ser utilizados para la operación de fondos rotatorios que se 
constituyan con donaciones u otras contribuciones con fines determinados. Los contratos 
de fideicomiso que el Consejo autorice deberán ser refrendados por la Contraloría General 
de la República. 
(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 1) de la Ley N° 8643 de 
30 de junio de 2008). 
l)   Dar el visto bueno al contrato de concesión o sus modificaciones, por al menos, dos 
terceras partes de sus miembros. 
(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 1) de la Ley N° 8643 de 
30 de junio de 2008). 

 
Artículo 9.- Secretaría Técnica 

1.- El Consejo Nacional de Concesiones contará con una Secretaría Técnica responsable de las 
siguientes actividades: 

a)  Contratar, previa autorización del Consejo, los estudios técnicos requeridos para 
acreditar la factibilidad de los proyectos de concesión. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 6) de la Ley N° 8643 de 
30 de junio de 2008). 
 b) Ejecutar los actos preparatorios pertinentes para otorgar una concesión. 
c)  Confeccionar la propuesta de cartel o sus modificaciones. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 6) de la Ley N° 8643 de 
30 de junio de 2008). 
 d) Vigilar que el concesionario cumpla sus obligaciones; para esto, tendrá la facultad de 
efectuar las inspecciones que considere oportunas en cualquier fase de la ejecución 
contractual.  
e) Promover y divulgar los proyectos por concesionar. 
f) Imponer las sanciones y multas referidas en los artículos 49 y siguientes de esta ley. 
g)  Ejecutar, de conformidad con la Ley N.º 7495, de 19 de abril de 1995, y sus reformas, 
los trámites y requisitos previos a la adquisición y expropiación de bienes necesarios para 
ejecutar los contratos de concesión que estén dentro de su competencia, incluso la 
determinación del justo precio de los bienes por expropiar, por medio de peritos 
técnicamente capacitados e investidos como funcionarios públicos. La declaratoria de 
interés público y el decreto de expropiación forzosa, solo podrán ser dictados por el Poder 
Ejecutivo o por el órgano superior del ente expropiador, cuando la concesión se encuentre 
dentro del ámbito de competencia de las empresas públicas o del sector descentralizado, 
territorial e institucional. Los demás trámites y actos preparatorios para las expropiaciones 
forzosas, estarán a cargo de la Secretaría Técnica y del Consejo Nacional de Concesiones, 
el cual, mediante convenio, podrá prestar estos servicios a otras administraciones 
concedentes. 
(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 2) de la Ley N° 8643 de 
30 de junio de 2008). 

 
 2.- La Secretaría Técnica contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Artículo 10.- Secretaria técnica o secretario técnico   

1)  El superior administrativo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Concesiones será el secretario técnico o la secretaria técnica; su nombramiento lo hará el 
Consejo mediante un concurso de antecedentes, realizado por el procedimiento definido en 
el Reglamento de esta Ley. Será una persona funcionaria excluida del Régimen del 
Servicio Civil. 
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2)  Podrá asistir a las sesiones del Consejo, con voz, pero sin derecho a voto. 
3)  La remoción del cargo de quien ocupe la Secretaría Técnica deberá efectuarse por 
resolución razonada. 
4)  La secretaria técnica o el secretario técnico deberá desempeñar su labor a tiempo 
completo, sin ejercer ningún otro cargo dentro de la Administración Pública o fuera de ella, 
excepto la enseñanza y fuera de las horas laborales.   
(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 3) de la Ley N° 8643 de 
30 de junio de 2008). 

(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 7) de la Ley N° 8643 de 30 de junio de 2008). 
 
Artículo 11.- Requisitos 

Quien sea designado titular de la Secretaría Técnica deberá reunir los siguientes 
requisitos:   

a)  Reconocida solvencia moral. 
b)  Título profesional. 
c)  Amplia experiencia profesional. 
d)  Nacionalidad costarricense. 
e)  Mayor de treinta años. 
f)   Persona incorporada a su colegio profesional. 

(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 8) de la Ley N° 8643 de 30 de junio de 2008). 
 
Artículo 12.- Prohibiciones 

Quienes hayan sido integrantes del Consejo Nacional de Concesiones, así como la secretaria 
técnica o el secretario técnico, durante los tres años siguientes a la conclusión, por cualquier 
causa, del contrato de trabajo, no podrán ser designados integrantes de la Junta de Intervención 
referida en el artículo 61 de esta Ley. Tampoco podrán ser contratados por las empresas oferentes 
para trabajar asesorando el procedimiento de licitación de una concesión, en cuyos actos 
preparatorios hayan participado. Para el oferente, el incumplimiento de esta prohibición implicará 
su exclusión inmediata del concurso. 
(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 9) de la Ley N° 86 43 de 30 de junio de 2008). 

 
SECCIÓN III 

 
FONDO NACIONAL DE CONCESIONES 

 
Artículo 13.- Creación del Fondo Nacional de Concesiones 

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. 
(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 10) de la Ley N° 86 43 de 30 de junio de 2008). 
 
Artículo 14.- Fuentes de financiamiento 

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. 
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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. 
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). 

2.- El Fondo estará bajo la supervisión de la Contraloría General de la República, sin perjuicio de 
los mecanismos de control interno que disponga el reglamento de esta ley o acuerde el Consejo 
Nacional de Concesiones. 

 
CAPÍTULO III 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
SECCIÓN I 

ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE 

 
Artículo 15.- Derechos 

Son derechos de la Administración concedente: 
a) Modificar, por razones de interés público, las características de las obras concesionadas 
y los servicios de la concesión. 
b)  Acordar, respetando las reglas del debido proceso, el rescate de la concesión, cuando 
así lo impongan razones de interés público. En los casos de los incisos b), c) y d) del 
artículo 60.1, antes de entrar en posesión de la concesión rescatada, la administración 
concedente deberá indemnizar al concesionario, de conformidad con el artículo 63 y el 
contrato de concesión, por los daños y perjuicios causados, cuya determinación se podrá 
realizar mediante la aplicación de la cláusula arbitral, citada en el artículo 39 de esta Ley. 
En los casos en que se recurra a un proceso de arbitraje, se aplicará lo dispuesto en el 
inciso 1) del artículo 63 de esta Ley. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1°  aparte a) punto 12) de la Ley N° 8643 
de 30 de junio de 2008). 
c) Los demás derechos comprendidos en esta ley o derivados del contrato de concesión. 

 
Artículo 16.- Obligaciones 

Son obligaciones de la Administración concedente: 
a)  Fiscalizar, permanentemente, toda construcción y explotación de obras y servicios 
concesionados, de acuerdo con el programa de construcción y mantenimiento de las obras 
o el reglamento del servicio, de conformidad con el cartel de licitación y el contrato de 
concesión. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 13) de la Ley No. 8643 
de 30 de junio de 2008). 
 b) Realizar los avalúos y las tasaciones pertinentes, para comprobar los perjuicios 
causados al concesionario, en caso de imposibilidad de cumplimiento de la Administración 
concedente. 
c) Recomendar al Ministerio de Hacienda el otorgamiento de los beneficios tributarios 
referidos en el artículo 44 de esta ley, cuando el concesionario los solicite. 
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d) Conceder una ampliación del plazo para la terminación de las obras, en situaciones 
debidamente comprobadas por casos fortuitos, fuerza mayor o incumplimiento de las 
propias obligaciones. 
e) Las demás obligaciones determinadas por esta ley o derivadas del contrato de 
concesión. 
f)   Remitir, semestralmente, a la Comisión Permanente Especial para el Control del 
Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, un informe acerca de la concesión. 

 
(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 5) de la Ley No. 8643 de 
30 de junio de 2008). 

 
SECCIÓN II 

CONCESIONARIO 

 
Artículo 17.- Derechos 

El concesionario tendrá los siguientes derechos: 
a) Contar con la ejecución plena del contrato y la colaboración de la Administración 
concedente, para cumplir los objetivos del contrato. 
b) Ser resarcido íntegramente por la lesión patrimonial causada a la obra o el servicio como 
consecuencia de la modificación impuesta por la Administración concedente, por razones 
de interés público. 
c) Solicitar ante la Administración concedente, la modificación de los términos del contrato 
cuando, por razones ajenas a sus obligaciones se afecte el equilibrio económico y 
financiero previsto en él para restablecerlo. 
d) Plantear ante la Administración concedente el reclamo pertinente cuando se encuentre 
en un caso de imposibilidad de cumplimiento, por medidas generales o económicas 
adoptadas por los poderes del Estado con posterioridad al contrato; para ello se estará 
sujeto a lo que disponga en la cláusula arbitral del contrato de concesión. 
En esos casos, el concesionario estará obligado a demostrar, a la Administración 
concedente, la verdad real de la causa que le imposibilita el cumplimiento. Mientras tanto, 
deberá continuar brindando el servicio público. La Administración concedente tendrá un 
plazo improrrogable de quince días hábiles para resolver; comprobada la causa, estará 
obligada a acordar el rescate de la concesión. 
e) Solicitar un reajuste en las tarifas de conformidad con las reglas o condiciones del cartel 
de licitación y el contrato. 
f) Acogerse a los beneficios tributarios que se fijan en el artículo 44 de esta ley.  
g) Recibir la ampliación del plazo para terminar las obras, cuando ocurra alguno de los 
supuestos previstos en el inciso b) del artículo 16 de esta ley. 
h)  Cobrar las tarifas o contraprestaciones autorizadas a los usuarios de las obras o los 
servicios concesionados. En caso de que el usuario incumpla el pago que le corresponde, 
el concesionario tendrá derecho a cobrarlo judicialmente. 
(Así adicionado el inciso anterior por artículo 1° aparte b) punto 6) de la Ley N° 8643 del 30 
de junio de 2008). 
g) Los demás derechos que esta ley le otorgue o los derivados del contrato de concesión. 
(Así corrida la numeración del inciso anterior por  artículo 1° aparte b) punto 6) de la Ley N° 
8643 del 30 de junio de 2008, que lo traspaso del inciso h) al g)) 

 
Artículo 18.- Obligaciones generales 

Son obligaciones generales del concesionario: 
a) Cuidar, reparar y mantener la obra y todos los bienes de la concesión, así como prestar 
el servicio público, conforme a esta ley, su reglamento y el contrato de concesión. En caso 
de incumplimiento, se impondrán las sanciones y multas determinadas en el cartel de 
licitación. 
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b) Permitir y facilitar, a la Administración Pública, la prestación de los servicios públicos que 
brinde directamente. 
c) Adquirir los bienes inmuebles o los derechos que, según el cartel, se necesiten para 
cumplir el objeto de la concesión. Cuando sea imposible por razones no imputables al 
concesionario, la Administración concedente procederá al trámite de expropiación, por el 
procedimiento estatuido en la Ley de Expropiaciones, No. 7495. El pago de las 
indemnizaciones que correspondan deberá ser depositado, en favor de la Administración 
concedente, cuando se le requiera al concesionario. El incumplimiento del depósito se 
considerará falta grave. 

d) En toda obra objeto de concesión, que involucre la realización de infraestructuras viales, 
se deberá considerar e incorporar el componente de seguridad vial, que contiene, entre 
otros elementos, los siguientes: el paso seguro de peatones, incluidos aquellos a nivel y a 
desnivel, la protección para el tránsito seguro de peatones longitudinal a la vía, las bahías 
para las paradas de transporte público, las ciclorutas, en los casos que corresponda, y la 
adecuada visibilidad de las vías, incluida la eliminación de obstáculos en ellas y en el 
derecho de vía de estas. 
Asimismo, para salvaguardar la seguridad vial, deberá tomarse en consideración el 
entorno urbano que atraviesen las vías, los planes reguladores, las directrices del 
Ministerio de la Vivienda, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley N.º 7600, 
las condiciones para vías con accesos restringidos o no restringidos, así como todos los 
otros elementos, las especificaciones técnicas, las normas y los procedimientos que 
garanticen la mejor seguridad vial de los peatones y los conductores. 
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 8° de la ley N° 8696 del 17 de diciembre de 
2008, "Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331, de 13 
de abril de 1993") 
e) Acatar las disposiciones de la Administración concedente, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que procedan a su favor. 
(Así corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 8° de la ley N° 8696 del 17 de 
diciembre de 2008, "Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 
7331, de 13 de abril de 1993", que lo traspaso del inciso d) al e)) 
f) Indemnizar por los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia 
de la ejecución de la concesión. 
(Así corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 8° de la ley N° 8696 del 17 de 
diciembre de 2008, "Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 
7331, de 13 de abril de 1993", que lo traspaso del inciso e) al f)) 
g)   Mantener los registros contables de conformidad con las normas estipuladas en el 

contrato de concesión, en la estructura tarifaria o en su defecto, de conformidad con las 
normas internacionales de contabilidad. 
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° aparte b) punto 7) de la Ley N° 8643 de 
30 de junio de 2008). 
(Así corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 8° de la ley N° 8696 del 17 de 
diciembre de 2008, "Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 
7331, de 13 de abril de 1993", que lo traspaso del inciso f) al g)) 
h) Cumplir los compromisos financieros contraídos con la Administración concedente y 
derivados del otorgamiento de la concesión. 
(Así corrida la numeración del inciso anterior  por el artículo 1° aparte b) punto 7) de la Ley 
N° 8643 de 30 de junio de 2008, que lo traspaso del inciso f) al g)). 
(Así corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 8° de la ley N° 8696 del 17 de 
diciembre de 2008, "Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 
7331, de 13 de abril de 1993", que lo traspaso del inciso g) al h)) 
i) Las demás obligaciones determinadas en esta ley o derivadas del contrato de concesión. 
(Así corrida la numeración del inciso anterior  por el artículo 1° aparte b) punto 7) de la Ley 
N° 8643 de 30 de junio de 2008, que lo traspaso del inciso g) al h)). 



 

47 
 

(Así corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 8° de la ley N° 8696 del 17 de 
diciembre de 2008, "Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 
7331, de 13 de abril de 1993", que lo traspaso del inciso h) al i)) 

 
SECCIÓN III 
USUARIOS 

 
 

Artículo 19.- Derechos 

Los usuarios tendrán los siguientes derechos: 
a) Disfrutar de las obras y los servicios concesionados, de acuerdo con los principios 
generales de la concesión establecidos en el inciso b) del artículo 37 de esta ley. 
b) Presentar denuncias, peticiones o quejas ante la Administración concedente o las 
instancias administrativas correspondientes, con el objeto de que sus derechos e intereses 
sean tutelados con motivo de la concesión o prestación del servicio. 
Ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, serán presentadas las denuncias 
por cobros irregulares de tarifas efectuados por los concesionarios, así como por la 
prestación del servicio que no se ajuste a los principios de calidad y continuidad. Para 
resolver, la Autoridad podrá inspeccionar técnicamente propiedades, plantas, obras y 
equipos destinados a brindar tales servicios. Si se comprobare la veracidad de la denuncia, 
la Autoridad Reguladora sancionará al concesionario infractor con una multa de cien 
salarios base mínimo fijados en el presupuesto ordinario de la República, de acuerdo con 
la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993, que ingresará a la caja única del Estado. 
La Administración concedente deberá cancelar un canon a la Autoridad Reguladora de los 
Servicios, por el costo en que incurra por concepto de lo dispuesto en el párrafo anterior. 
La Contraloría General de la República aprobará este canon tomando en cuenta el 
principio de servicio al costo. 
c) Que los cobros por utilizar obras o servicios concesionados se rijan por esta ley.  
d) Los demás derechos que estipula esta ley o los derivados del contrato de concesión. 
e)  Pedir y recibir, de la administración concedente, la información acerca de las 
obligaciones de obra o los servicios establecidos en el cartel de licitación y en el contrato 
de concesión. La administración mantendrá actualizada y disponible, al público, la 
información que según la ley deba estar publicada y disponible para los ciudadanos. 
(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1 aparte b) punto 8) de la Ley N° 8643 del 
30 de junio de 2008). 
f)   En caso de incumplimiento en entregar oportunamente la información a los usuarios, 
por parte de la administración concedente, el jerarca incurrirá en falta grave para efectos 
disciplinarios, sin perjuicio de otras responsabilidades que correspondan de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico. 
(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1 aparte b) punto 8) de la Ley N° 8643 del 
30 de junio de 2008). 

 
CAPÍTULO IV 

LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN 
 

SECCIÓN I 
ACTUACIONES PREPARATORIAS 

 
Artículo 20.- Proyectos de iniciativa privada 

1.- Los particulares podrán presentar a la respectiva administración concedente, sus propuestas de 
nuevas concesiones, las cuales para ser aceptadas y concesionadas requerirán: 

a)  Estar investidas de interés público. 
b)  Estar acompañadas de estudios de factibilidad técnica, ambiental y económica, y 
de un plan de construcción y explotación, según el caso. 
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(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 14) de la Ley No. 
8643 de 30 de junio de 2008). 

2.- 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. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 14) de la Ley No. 8643 
de 30 de junio de 2008). 
3.- El proponente privado de una idea de concesión participará en la licitación en los 
mismos términos y condiciones que otros particulares yserá admitido de pleno derecho, 
cuando se efectúe la precalificación.  
4)  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, debidamente justificados ante la Secretaría Técnica, siempre y cuando el 
proyecto resulte ser adjudicado. El cartel de licitación deberá establecer el monto que el 
adjudicatario estará obligado a reintegrar al proponente privado, así como el plazo en que 
deberá hacerlo, en caso de que este no resulte adjudicado. 
(Así Adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 9) de la Ley No. 8643 
de 30 de junio de 2008). 
5)  La administración definirá el procedimiento y los requisitos que exigirá y utilizará para 
tramitar y valorar los proyectos de concesión de iniciativa privada de acuerdo con los 
procedimientos reglamentarios dispuestos para la estimación de los costos de la 
propuesta, todo de conformidad con los peritajes realizados al efecto por la administración 
concedente y el artículo 16 de la presente Ley. 
(Así Adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 9) de la Ley No. 8643 
de 30 de junio de 2008). 

 
Artículo 21.- Trámite 

1.- Corresponderá a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones realizar 
las actividades y los estudios necesarios para preparar la licitación de la concesión. Dentro 
de los estudios deberá incluirse el de impacto ambiental; para ello se dará audiencia por 
cinco días hábiles al Ministerio del Ambiente y Energía, a fin de que determine el tipo de 
estudio por realizar. Terminado el estudio, se dará nueva audiencia a este Ministerio, que 
dispondrá de un plazo improrrogable de quince días hábiles para pronunciarse y su criterio 
será vinculante. Transcurrido este plazo sin recibir ninguna respuesta, se interpretará que 
el Ministerio no tiene objeciones. 
2.- La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones deberá consultar, a la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la estructura tarifaria y los parámetros de 
ajuste que se incorporarán en el cartel de licitación; asimismo, los parámetros que se 
utilizarán para evaluar la calidad del servicio. Esta Autoridad dispondrá de diez días hábiles 
para rendir su criterio, el cual será vinculante. Transcurrido este plazo sin recibir respuesta, 
se interpretará que la Autoridad no tiene objeciones. 
3.- Realizados los estudios y demostrada la factibilidad del proyecto, la Secretaría Técnica 
procederá a elaborar el cartel de licitación, que será sometido a la aprobación del Consejo 
Nacional de Concesiones. 
4.- Cuando la Administración concedente sea un ente del sector descentralizado, territorial 
e institucional, o una empresa pública y no haya convenido en que el Consejo Nacional de 
Concesiones realice el procedimiento de selección del concesionario y la ejecución del 
contrato de concesión, corresponderá al respectivo ente público realizar los estudios y 
actividades necesarios para preparar la licitación de la concesión, siguiendo los parámetros 
establecidos en esta ley y su reglamento, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional 
de Concesiones. 
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5.- Una vez aprobado el cartel por el Consejo Nacional de Concesiones o el jerarca de la 
Administración concedente, deberá publicarse un resumen de él en La Gaceta, con lo cual 
se entenderá iniciado el proceso de licitación. El resumen deberá publicarse, además, en 
dos diarios de mayor circulación nacional. 

 
Artículo 22.- Pago de los estudios 

La Secretaría Técnica o la Administración concedente, según corresponda, podrá cobrar el costo 
de los estudios que realice. En tal caso, deberá indicarse en el cartel respectivo y el adjudicatario 
de la concesión estará obligado a cancelar el costo de dichos estudios, juntamente con la garantía 
de cumplimiento. En caso de incumplimiento de esta obligación, el contrato se considerará resuelto 
y la Administración concedente podrá readjudicar la licitación. 

 
SECCIÓN II 

PROCEDIMIENTO CONCURSAL 

 
Artículo 23.- Adjudicación por licitación 

Previo proceso de licitación pública, los proyectos de concesión serán adjudicados según el 
procedimiento que disponga el reglamento de esta ley. En todo caso, los principios rectores de 
esta licitación son los de eficiencia, publicidad, igualdad y libre competencia. 
 
Artículo 24.- Contenido del cartel 

El Consejo Nacional de Concesiones promoverá, en el Sector Público descentralizado y en las 
empresas públicas, la utilización de carteles de licitación uniformes, que permitan lograr una mayor 
eficiencia y eficacia en la tramitación de los proyectos de concesión. El cartel de licitación deberá 
establecer: 
(Así reformado el párrafo anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 15) de la Ley No. 8643 de 30 
de junio de 2008). 

a) La identificación de la Administración concedente. 
b)  La descripción de las obras y los servicios, incluso las especificaciones y los 
requerimientos técnicos mínimos para el diseño, la ejecución, la conservación y la 
explotación de la obra y los servicios, según corresponda. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 15) de la Ley No. 8643 
de 30 de junio de 2008). 
c) La forma, fecha, hora y el lugar de presentación de las ofertas, requisitos que habrán de 
cumplir los licitantes; además, los antecedentes que deberán entregarse con las ofertas 
técnicas y económicas. 
d) Las garantías que deberán constituirse con indicación de los montos y plazos. 
e) Los plazos para consultas y aclaraciones del cartel. 
f) Los requisitos financieros, técnicos y legales que se valorarán en la calificación de las 
ofertas y la metodología que se empleará. 
g) Las condiciones económicas y la estructura tarifaria de la explotación de la concesión. 
h) Las multas y sanciones por incumplimiento del contrato de concesión. 
i) El proyecto de contrato que se suscribirá con el concesionario. 
j)   La forma en que se distribuirán entre las partes los riesgos del proyecto. Esta 
distribución servirá para establecer las obligaciones y responsabilidades de cada una de 
ellas en la ejecución del contrato de concesión, así como en sus diferentes etapas. 
(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 10) de la Ley No. 8643 
de 30 de junio de 2008). 
k)  Las normas contables aplicables con referencia básica a las normas internacionales de 
contabilidad. 
(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 10) de la Ley No. 8643 
de 30 de junio de 2008). 

 
Artículo 25.- Consultas y aclaraciones 
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1.- La Administración concedente podrá solicitar a los oferentes y recibir de ellos proposiciones y 
observaciones escritas sobre el texto final del cartel de licitación y deberá realizar una sesión 
formal para tratar sobre las versiones finales de los documentos. Sin embargo, la Administración 
licitante tendrá la decisión final sobre los asuntos tratados. 
2.- Si como consecuencia de esa sesión formal se produjeren modificaciones del cartel, estas 
deberán ser publicadas en La Gaceta, al menos diez días hábiles antes de la fecha de recepción 
de las ofertas. 
 
Artículo 26.- Presentación de ofertas 

1.- Las ofertas se presentarán conforme a los términos establecidos en el cartel, en dos sobres 
sellados, uno para los asuntos técnicos y otro para los económicos. Solamente se abrirá el sobre 
que contiene la oferta económica, en los casos en que la oferta técnica haya sido admitida 
conforme a las reglas del concurso. 
2.- Las ofertas que técnicamente no califiquen se tendrán por excluidas para todos los efectos. 
3.- La presentación de la oferta implica el sometimiento pleno del oferente tanto al ordenamiento 
jurídico costarricense como a las reglas generales y particulares de la licitación. 
 
Artículo 27.- Ofertas en consorcio 

1.- En los procedimientos de concesión podrán participar dos o más empresas reunidas en 
acuerdo de consorcio. Para tal efecto deberán acreditar, ante la Administración, la existencia de un 
acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, al menos, las obligaciones de las partes y otros 
asuntos que el cartel pueda requerir. 
2.- La conformación del consorcio no implica la creación de una persona jurídica independiente. No 
obstante, de resultar adjudicatario, una vez firme la adjudicación, deberá constituir la sociedad 
nacional referida en el artículo 31 de esta ley. 
3)  Las partes en consorcio responderán, en forma solidaria, ante la administración concedente, 
por todas las consecuencias derivadas de su participación en el consorcio y de conformidad con lo 
que establece el inciso 1) del artículo 31 de esta Ley. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 16) de la Ley No. 8643 de 30 de 
junio de 2008). 
 
Artículo 28.- Selección del concesionario 

1.- El concesionario será seleccionado de entre las ofertas elegibles, conforme a las reglas del 
cartel y, según el sistema establecido en las bases de la licitación, atendiendo a uno o más de los 
siguientes factores: 

a) El valor presente de los ingresos de la concesión. 
b) La tarifa. 
c) El plazo de concesión. 
d) El monto del subsidio estatal requerido por el oferente. 
e) Los pagos ofrecidos por el oferente al Estado. 
f) Los ingresos mínimos que el Estado garantizará. 
g) El puntaje obtenido en la calificación técnica. 
h) La propuesta de reducción de tarifas al usuario, reducción del plazo de la concesión o de 
los pagos extraordinarios al Estado, cuando la rentabilidad sobre el patrimonio o los 
activos, definida en la forma que dispongan las bases de la licitación o el oferente, exceda 
de un porcentaje máximo predefinido. Esta variable únicamente podrá aplicarse en 
concursos donde se garantice un mínimo de ingresos para el concesionario, conforme al 
punto f) anterior. 

2.- La aplicación de estos factores y su forma de calificación serán definidos en el cartel de 
licitación, en el cual podrán considerar uno o más de los factores señalados. 
3.- En caso de empate en los parámetros de selección conforme a las reglas del cartel, la oferta 
costarricense ganará la licitación sobre la extranjera. Cuando el empate se produzca entre 
nacionales, ganará quien haya presentado primero la oferta. 
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SECCIÓN III 
ADJUDICACIÓN 

 
Artículo 29.- Adjudicación del contrato 

El contrato se adjudicará obligatoriamente al licitante que formule la mejor oferta económica de 
entre las declaradas técnicamente aceptables, según la fórmula definida en el cartel, sin perjuicio 
de la facultad de la administración concedente para desestimar todas las ofertas por no convenir al 
interés público. Las ofertas presentadas en concursos declarados desiertos o desestimadas todas 
las ofertas, caducarán junto con el concurso. 
(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 17) de la Ley No. 8643 de 30 de junio de 2008). 
 

SECCIÓN IV 
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
Artículo 30.- Suscripción y cesión del contrato 

1)  El contrato se suscribirá, una vez firme el acto de adjudicación y constituida la sociedad 
anónima nacional referida en el artículo 31 de esta Ley. Deberá ser refrendado por la Contraloría 
General de la República. 
2)  Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán cederse, salvo casos excepcionales 
debidamente justificados, para lo que deberá contarse con la autorización previa de la 
administración concedente, por medio de acto debidamente razonado. Únicamente podrá 
autorizarse la cesión total del contrato de concesión, y se requerirá autorización previa de la 
Contraloría General de la República, habiéndose valorado el interés público por parte de la 
administración concedente. 
Todos los costos derivados del cambio de concesionario, correrán a cargo de la empresa que 
ostente la concesión. 
3)  Para autorizar la cesión del contrato de concesión, la administración deberá verificar que la 
cesión comprenda todos los derechos y las obligaciones de dicho contrato y solo a una persona 
natural o jurídica se le podrá hacer que cumpla los requisitos para ser licitante, y que sus 
calificaciones garanticen que podrá cumplir, en forma igual o mejor que el cedente, de acuerdo con 
la etapa en que se encuentre el contrato de concesión. 
4)  En ningún caso el adjudicatario, el concesionario ni la administración podrán ceder ni aceptar, 
según corresponda, la cesión de los derechos y las obligaciones de la sociedad concesionaria ni el 
traspaso del capital social de esta, en contra de las prohibiciones establecidas por el artículo 22 de 
la Ley de contratación administrativa. 
(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 18) de la Ley N° 8643 de 30 de junio de 2008). 
 
Artículo 31.- Constitución de la sociedad anónima nacional 

1)  El adjudicatario queda obligado a constituir, en un plazo máximo de noventa días naturales 
contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación, una sociedad anónima con la cual será 
suscrito el contrato de concesión. Asimismo, será responsable con esta sociedad anónima por el 
plazo de la concesión. 
En el caso de que uno de los socios sea una empresa constructora y esta desee salir de la 
sociedad, lo podrá hacer únicamente si: a) su participación accionaria es inferior al cuarenta y 
nueve por ciento (49%) del capital social; b) cede esa participación a alguno de los otros socios; c) 
ha finalizado la etapa de construcción de la concesión, habiendo la administración concedente 
recibido de conformidad las obras previstas para dicha etapa, de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en el cartel y el contrato. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 19) de la Ley N° 8643 de 30 de 
junio de 2008). 
2.- Esta sociedad tendrá como objeto único y exclusivo la ejecución del contrato de concesión y le 
serán aplicables las normas del Código de Comercio. La sociedad deberá ser disuelta, una vez 
terminada la concesión y comprobada la inexistencia de pasivos contingentes a cargo de ella. 
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3)  El capital social inicial será de al menos un veinte por ciento (20%) del valor del gasto total 
proyectado para construir la obra y, una vez concluida, para la explotación del servicio. Cuando 
sea necesario para resguardar el interés público pretendido por la concesión, la administración 
concedente podrá definir cada año las variaciones del gasto total proyectado, con el propósito de 
que en el capital social se efectúen los ajustes correspondientes, pero no podrá ser menor al 
porcentaje señalado. En tal caso, el concesionario dispondrá de sesenta días hábiles para ajustar 
el capital y depositar el ajuste correspondiente, en un banco del Sistema Bancario Nacional, a la 
orden del Consejo Nacional de Concesiones. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1°  aparte a) punto 19) de la Ley N° 8643 de 30 de 
junio de 2008). 
4)  En ningún caso, el adjudicatario podrá tener una participación inferior al cincuenta y uno por 
ciento (51%) del capital social, durante la etapa de construcción. Durante la etapa de explotación 
de la concesión, podrá disponer de las acciones correspondientes a este cincuenta y uno por 
ciento (51%) del capital social de la sociedad concesionaria, en los términos establecidos en el 
cartel de licitación y en el contrato de concesión, y previa autorización de la administración 
concedente y de la Contraloría General de la República. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1°  aparte a) punto 19) de la Ley N° 8643 de 30 de 
junio de 2008). 
5.- La inscripción de la sociedad anónima estará exenta del pago de los impuestos y derechos de 
registro. Los honorarios serán negociados por las partes y no podrán exceder del veinticinco por 
ciento (25%) de los porcentajes fijados en la tabla de cobro de honorarios. 
 
Artículo 32.- Procedimiento en caso de incumplimiento 

El incumplimiento de los requisitos y de la obligación de suscribir el contrato, o de la obligación de 
obtener el financiamiento en las condiciones establecidas en el contrato, dejará sin efecto la 
adjudicación de la concesión y operará, además, como una resolución de pleno derecho del 
contrato. En tal supuesto, la administración concedente llamará, en un plazo de quince días a partir 
de haber dejado sin efecto la adjudicación, al oferente que, legitimado para resultar adjudicado, 
haya quedado en segundo lugar, con el propósito de que rinda la garantía de construcción y 
suscriba el contrato; para tales efectos, se dará un plazo de noventa días naturales. Si no llega a 
un acuerdo o no se presenta en el plazo establecido, la administración podrá llamar al resto de los 
concursantes legitimados para que resulten adjudicatarios, en el orden que hayan ocupado al 
evaluar las ofertas, aplicando los mismos plazos. 
(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 20) de la Ley N° 8643 del 30 de junio de 2008). 
 
Artículo 33.- Régimen de garantías 

1.- El oferente y el concesionario deberán constituir, según corresponda, las garantías de 
participación, construcción, explotación y ambientales, con las formas, los montos, los plazos y las 
demás condiciones que el reglamento y los carteles respectivos establezcan. Las garantías 
referidas en esta ley siempre deberán ser suficientes para garantizar el interés tutelado en cada 
fase de la licitación y el contrato de concesión, y serán irrevocables. 
2.- Para participar en la licitación pública, será necesario que cada oferente garantice su 
participación. La subsanación de los defectos en el cumplimiento de esta garantía se regulará en el 
reglamento de la ley. El incumplimiento en la constitución de la garantía, las formas y los plazos 
establecidos inhabilitará la oferta. 
3)  El adjudicatario deberá prorrogar la vigencia de la garantía de participación hasta la suscripción 
del contrato de concesión, momento en que deberá rendir la garantía de construcción. La 
administración devolverá la garantía de participación del adjudicatario, en el momento en que 
tenga por bien rendida la garantía de construcción y se haya suscrito el contrato. La falta de 
prórroga oportuna habilitará a la administración para que deje sin efecto el acto de adjudicación y 
proceda a la ejecución de la garantía de participación. 
 (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1 aparte a) punto 21) de la Ley N° 8643 del 30 de 
junio de 2008).   
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4)  Antes de suscribir el contrato, el concesionario deberá constituir y acreditar la garantía de 
construcción, la cual garantizará sus obligaciones desde la suscripción del contrato hasta que se 
haya finalizado la etapa de construcción, y la administración tenga por bien rendida la garantía de 
explotación. Asimismo, antes de suscribir el contrato, el concesionario deberá constituir las 
garantías ambientales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica del ambiente, N.º 7554, de 
4 de octubre de 1995. 
(Así reformado el inciso anterior por el  artículo 1 aparte a) punto 21) de la Ley N° 8643 del 30 de 
junio de 2008).  
5.- El concesionario deberá constituir la garantía de explotación antes de la entrada en servicio de 
la obra pública. 
6.- En caso de incumplimiento en la etapa de ejecución contractual, las garantías se ejecutarán 
hasta por el monto requerido para resarcir a la Administración concedente, por los daños y 
perjuicios imputables al concesionario. Esta Administración podrá perseguir al concesionario por 
los daños y perjuicios que no alcancen a cubrir las garantías. 
7.- De existir cláusula penal por cumplimiento tardío en la ejecución imputable al concesionario, no 
podrá ejecutarse la garantía de construcción, a no ser que él se niegue a cancelar los montos 
correspondientes por concepto de cláusula penal. 
8.- Cuando la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones haya realizado el proceso 
de licitación y adjudicación, el monto de las garantías ingresará al Fondo Nacional de Concesiones; 
en los otros casos, ingresará al presupuesto de la Administración concedente. 
 

SECCIÓN V 
RECURSOS 

 
Artículo 34.- Objeción del cartel 

1.- Contra el cartel de licitación pública podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer 
tercio del plazo para presentar ofertas. El recurso, debidamente fundado, se presentará ante la 
Contraloría General de la República. 
2.- Todo oferente potencial o su representante, podrá interponer el recurso de objeción cuando 
considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los 
principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, en alguna forma, el 
ordenamiento regulador de la materia. 
3.- El recurso de objeción deberá resolverse dentro de los treinta días naturales siguientes a su 
presentación. Si no se resolviere dentro de este plazo, la objeción se tendrá por acogida 
favorablemente, en los términos indicados por el recurrente en la fundamentación del recurso. 
4.- Quien habiendo podido recurrir no lo hiciere, o no alegare las violaciones o quebrantos a que 
tuviere derecho, no podrá utilizar estos argumentos en el recurso de apelación en contra del acto 
de adjudicación.  
5)  Cuando se presenten recursos de objeción al cartel, e independientemente de los aspectos que 
se hayan objetado, la Contraloría General de la República estará obligada a revisar el cartel en 
forma integral y a advertir, a la administración, si considera que existen vicios de procedimiento o 
que en él se ha incurrido en alguna violación de los principios de la contratación administrativa o se 
ha quebrantado, en alguna forma, la normativa vigente en la materia.   
(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 11) de la Ley N° 8643 del 30 de 
junio de 2008). 
 
Artículo 35.- Apelación de la adjudicación 

1.- Contra el acto de adjudicación podrá interponerse recurso de apelación, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la publicación del acuerdo en La Gaceta. El recurso, debidamente 
fundamentado, se presentará ante la Contraloría General de la República. 
2)  El recurrente deberá demostrar que está legitimado para resultar readjudicatario y que todas las 
ofertas con calificación mejor que la suya carecen de legitimación para ser adjudicatarias.   
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1 aparte a) punto 22) de la Ley N° 8643 del 30 de 
junio de 2008). 
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3.- El recurso de apelación deberá resolverse dentro de los cuarenta días hábiles siguientes al auto 
inicial de traslado. Este plazo podrá prorrogarse mediante resolución motivada hasta por otros 
quince días hábiles, en casos muy calificados, cuando se necesite recabar prueba pericial 
especialmente importante para resolver el recurso, y que por la complejidad no pueda ser rendida 
dentro del plazo normal de resolución. Vencido el plazo para resolver o su prórroga sin dictarse la 
resolución final, automáticamente se tendrá por confirmado el acto de adjudicación recurrido 
4.- La readjudicación también podrá ser recurrida cuando las causas de la inconformidad hayan 
surgido del motivo que fundamentó el acto de readjudicación. 
5.- La resolución final o el auto que ponga término al recurso dará por agotada la vía 
administrativa. Dentro de los tres días hábiles posteriores a la comunicación, el interesado podrá 
impugnar el acto final sin efectos suspensivos, ante el Tribunal Superior Contencioso- 
Administrativo, por medio del proceso especial dispuesto en los artículos 89 y 90 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. 
 

CAPÍTULO V 
ETAPAS DEL CONTRATO Y RÉGIMEN APLICABLE 

 
Artículo 36.- Etapa de construcción 

Durante la etapa de construcción de la obra, el régimen de la concesión estará sujeto a las 
siguientes disposiciones: 

a)  Las obras se ejecutarán a riesgo del concesionario, a quien le corresponde enfrentar los 
desembolsos necesarios hasta terminarlas, aun en presencia de caso fortuito o fuerza 
mayor y en los montos que corresponda, si el contrato de concesión dispone que la 
administración concedente participe en estos gastos. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 23) de la Ley N° 8643 
del 30 de junio de 2008). 
b)  Cuando el retraso en el cumplimiento de los plazos sea imputable a la administración 
concedente, el concesionario gozará de una prórroga igual al período de entorpecimiento o 
paralización, sin perjuicio de las compensaciones que procedan. Sin embargo, el 
concesionario no podrá alegar como excusa para no aportar los fondos que le 
corresponden, el atraso de la administración en aportar los propios. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 23) de la Ley N° 8643 
del 30 de junio de 2008). 
c)  Las aguas, los minerales u otros materiales que aparezcan como consecuencia de la 
ejecución de las obras, no se entenderán incluidos en la concesión, y su empleo, 
disposición o transporte por parte del concesionario o de terceros, se regirá de acuerdo con 
las leyes correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior, el concesionario deberá informar 
prontamente a la administración concedente acerca de la aparición de esas aguas, 
minerales o materiales. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 23) de la Ley N° 8643 
del 30 de junio de 2008). 
d) La construcción de la obra no podrá interrumpir el tránsito por caminos existentes. En el 
evento de que la interrupción sea imprescindible, el concesionario estará obligado a 
habilitar un tránsito provisional adecuado. 
e)  Apegarse a los mejores procedimientos constructivos y a los planos de construcción de 
las obras aprobadas, los cuales deben tomar en consideración los requerimientos 
estipulados por la Ley N.º 7600, Igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad. 
(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 12) de la Ley N° 8643 
del 30 de junio de 2008). 

 
Artículo 37.- Etapa de explotación 
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La etapa de explotación se iniciará con la autorización para poner en servicio, total o parcialmente, 
la obra contratada, según se disponga en el contrato de concesión. Durante la fase de explotación 
de la concesión, el concesionario tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Conservar en condiciones normales de utilización y funcionamiento las obras, sus 
accesos, señalización y servicios. 
b)  Prestar el servicio con apego a los principios de continuidad, regularidad, uniformidad, 
igualdad y generalidad, lo cual lo obliga, especialmente, a prestarlo en las siguientes 
condiciones: 

i)   Sin interrupciones, suspensiones ni alteraciones indebidas que puedan afectar 
la continuidad en la prestación, sin perjuicio de las condiciones o los horarios que 
defina el reglamento interno, el cartel de licitación o el contrato. La paralización o 
suspensión voluntaria, en la prestación del servicio, constituirá falta grave en la 
ejecución contractual. 
ii) En condiciones de absoluta normalidad, de acuerdo con la ley y las normas 
contractuales aplicables, eliminando toda causa de molestias, incomodidades o 
inconvenientes a los usuarios, salvo temporalmente y por razones de seguridad o 
mantenimiento. En estos casos, deberá informarse a la administración concedente 
y a los usuarios el plazo a partir de cuyo vencimiento se restaurara la normalidad. 

(Así reformado el inciso b)  anterior, por el artículo 1 aparte a) punto 24) de la Ley N° 8643 
del 30 de junio de 2008). 
c)  No destinar el inmueble ni las obras, en todo ni en parte, a actividades distintas de las 
autorizadas; tampoco instalar o habilitar otros servicios no contemplados en el contrato de 
concesión, sin la autorización de la administración concedente, autorización que deberá ser 
publicada electrónicamente. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1 aparte a) punto 24) de la Ley N° 8643 del 
30 de junio de 2008). 
d) Acatar cualquier otra disposición establecida en el cartel de licitación y en el contrato de 
concesión. 

 
Artículo 38.- Régimen aplicable a las relaciones del concesionario 

En lo referente a derechos y deberes con terceros, el concesionario se regirá por las normas del 
Derecho Privado. Será responsable ante la Administración concedente por los daños y perjuicios 
que puedan derivarse de cualquier subcontratación. 
 
Artículo 39.- Resolución alterna de conflictos 

En el contrato podrán fijarse cláusulas de resolución alterna de conflictos para resolver las 
controversias o diferencias producidas con motivo de la interpretación o aplicación del contrato de 
concesión o surgidas de su ejecución. Estas cláusulas se regirán por la Ley N.° 7727, de 9 de 
diciembre de 1997, y sus reformas, y en ellas podrán definirse las reglas que se seguirán en los 
procedimientos de resolución alterna de conflictos, o bien, podrá remitirse al instrumento en el que 
dichas reglas se encuentran, siempre y cuando se respete lo dispuesto en la legislación 
costarricense vigente en esta materia. El establecimiento de la cláusula compromisoria en el 
contrato, obliga a la administración y al concesionario a someter sus controversias a los 
procedimientos de resolución alterna de disputas, establecidos en la Ley N.º 7727. 
No podrá someterse al procedimiento de resolución alterna de disputas, el ejercicio de las 
potestades de imperio ni el ejercicio de los deberes públicos por parte de la administración, de 
conformidad con el artículo 66 de la Ley general de la Administración Pública; sin embargo, sí 
procederá en cuanto al derecho y el monto de la indemnización al que pueda tener derecho el 
concesionario, como consecuencia de su ejercicio por parte de la administración. 
Podrán ser sometidas a arbitraje las disputas referidas al reajuste del equilibrio financiero del 
contrato, siempre y cuando dicho equilibrio no se encuentre sujeto a eventuales ajustes tarifarios, 
que formen parte de la potestad de imperio, caso en el cual no procedería. El arbitraje será 
necesariamente de derecho y, salvo las excepciones señaladas en esta Ley, solo se podrá hacer 
exigible la cláusula compromisoria, sin que se requiera agotar la vía administrativa.  
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(Así reformado por el artículo 1 aparte a) punto 25) de la Ley N° 8643 del 30 de junio de 2008). 
 

CAPÍTULO VI 
RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
Artículo 40.- Contraprestación 

Como contraprestación por las obras que realice y los servicios que preste, el concesionario, sin 
estar obligado a conceder exenciones en favor de ningún usuario, percibirá el precio, la tarifa o el 
aporte convenidos, así como los otros beneficios expresamente estipulados por el cartel.  
 
 
Artículo 41.- Tarifa, modificaciones y reajuste 

1.- La tarifa podrá ser expresada en moneda nacional o extranjera, y será la que resulte del 
contrato de concesión, con sus correspondientes reajustes. 
2.- Las tarifas resultantes del contrato se entenderán como máximas, por lo que el 
concesionario podrá reducirlas, salvo que el cartel lo haya prohibido expresamente. El 
concesionario podrá definir las políticas comerciales, ya sea mediante descuentos por pago 
pronto, cantidad, uso frecuente u otras consideraciones, siempre que no sean 
discriminatorias para los usuarios. 
3.- Los reajustes de las tarifas y sus metodologías de revisión serán fijados en el cartel.  
4.- En caso de discrepancia entre el concesionario y la Administración concedente, 
respecto de los resultados obtenidos por la aplicación de las metodologías de revisión 
consignadas en el contrato, el concesionario podrá apelar la decisión de la Administración 
concedente, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación. Esta Administración 
trasladará la apelación, junto con el expediente del contrato de concesión, a la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos para que resuelva en definitiva, en un plazo máximo 
de cinco días hábiles. 
La resolución de la Autoridad Reguladora agotará la vía administrativa. 
5.- Para poder iniciar, ante la administración, cualquier gestión en materia tarifaria, el 
concesionario deberá certificar, por medio de un contador público autorizado, que lleva al 
día los registros contables y de conformidad con las normas de contabilidad estipuladas o, 
si no hubieren sido expresamente señaladas en el cartel o el contrato o sus modificaciones, 
de conformidad con las normas de contabilidad internacionalmente aceptadas. 
(Así adicionado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte b) punto 13) de la Ley N° 8643 
del 30 de junio de 2008). 

 
Artículo 42.- Ingresos de la administración concedente   

1)  En la forma determinada en el cartel de licitación o en la oferta del concesionario, en el 
contrato podrán fijarse los siguientes pagos a favor de la administración: 

a)  Un canon por la explotación de la concesión, el cual no podrá ser superior al 
cinco por ciento (5%) de los ingresos brutos generados por la concesión otorgada. El 
porcentaje, el plazo y la entrega del cobro serán los estipulados en el cartel de 
licitación. 
b)  Los pagos extraordinarios al Estado, que correspondan de conformidad con el 
artículo 28 de esta Ley. 
c)  Los que se originen en la entrega de los bienes que se utilizarán en la concesión. 
d)  Un pago por concepto de inspección y control del contrato de concesión. La 
forma de fijar el monto de este pago se basará en criterios de servicio al costo. 

2)  Cuando el Consejo Nacional de Concesiones haya realizado el proceso de concesión, 
los pagos mencionados en el punto anterior ingresarán a la Tesorería Nacional, excepto el 
pago por el concepto de inspección y control, que ingresará al Fondo Nacional de 
Concesiones. En caso contrario, ingresarán a la Tesorería de la administración 
concedente.  

(Así reformado por el artículo 1 aparte a) punto 26) de la Ley N° 8643 del 30 de junio de 2008). 
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Artículo 43.- Aportes y contrapartidas otorgadas por la Administración concedente 

El contrato de concesión podrá prever aportes y contrapartidas de la Administración concedente 
para construir y explotar las obras en concesión, tales como: 

a) Aportes en dinero, los cuales podrán ser entregados en la etapa de construcción o la de 
explotación, según se determine en el cartel respectivo. 
b) Aportes en bienes en calidad de usufructo, para ser explotados por el concesionario, aun 
cuando no tengan relación directa con la concesión. 
c) Deuda subordinada. 

 
 
 
Artículo 44.- Beneficios tributarios 

1)  El concesionario y sus subcontratistas tendrán el derecho de acogerse a los beneficios 
tributarios dispuestos en este artículo, los cuales solo podrán referirse a hechos generadores de 
impuestos directamente relacionados con la concesión que se otorgue.  
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1 aparte a) punto 27) de la Ley N° 8643 del 30 de 
junio de 2008). 
2.- En el cartel se fijará el plazo de duración de los beneficios tributarios, sin que pueda ser 
superior al período de la concesión. 
3.- El plazo de duración empezará a computarse desde la firmeza del acto de adjudicación. 
4)  El concesionario y sus subcontratistas estarán exonerados del pago de los siguientes 
impuestos: 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1 aparte a) punto 27) de la Ley N° 8643 del 30 de 
junio de 2008). 

a) Derechos arancelarios de importación, selectivo de consumo y cualquier otro impuesto 
tanto para compras locales como para la importación de los bienes necesarios para 
ejecutar la concesión, siempre que queden incorporados a la obra o sean directamente 
necesarios para prestar los servicios, conforme a las previsiones del cartel. Cuando se 
presenten condiciones nacionales de igualdad de precio, calidad y oportunidad de 
abastecimiento, a los bienes antes descritos no se les otorgarán exoneraciones de 
impuestos de importación. 
b) Derechos arancelarios de importación, selectivo de consumo  y cualquier otro impuesto 
sobre los equipos directamente requeridos para la construcción de la obra, su 
mantenimiento o la prestación del servicio público. Los equipos serán introducidos al país 
bajo régimen de importación temporal y para gozar de este beneficio, deberán permanecer 
en el país únicamente mientras dure la construcción de la obra, su mantenimiento o la 
prestación del servicio público, según el caso. 
Para estos efectos, los concesionarios deberán rendir garantía ante la Administración 
Aduanera, por medio de prendas aduaneras exentas del pago de derechos de inscripción y 
cualquier otro impuesto. 
c) Los bienes internados bajo la modalidad de importación temporal, una vez finalizada la 
etapa de construcción de la obra, su mantenimiento o la prestación del servicio objeto de la 
concesión, según el caso, deberán ser reexportados o nacionalizados, previo pago de los 
impuestos y aranceles correspondientes. 
d) Los bienes, equipos y materiales importados o comprados localmente con exoneración, 
solamente podrán ser empleados en la concesión. El incumplimiento de esta limitación 
dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a una suma de una a diez veces los 
impuestos exonerados o a la resolución del contrato, de acuerdo con la gravedad del 
hecho. 
5.- Para todo trámite de exoneración, el Ministerio de Hacienda requerirá de previo la 
recomendación de la Administración concedente, conforme a los requisitos que deberán 
establecerse en el reglamento de la presente ley. 
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(Nota de Sinalevi: De conformidad con el artículo 17 inciso l) de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria, N° 8114, de 4 de julio del 2001, se derogan todas las exenciones del pago del 
impuesto sobre las ventas, incluso las que se identifican en diferentes normativas como no 
sujeciones, sean tácitas o implícitas.) 
 
Artículo 45.- Tratamiento tributario de las erogaciones del concesionario   

1)  Las erogaciones que el concesionario realice efectivamente, para trabajos de construcción de 
obra nueva o de rehabilitación, ampliación, mejoramiento, restauración de obras preexistentes o 
nuevas, y que tengan una vida útil superior a un año, deberán capitalizarse para efectos tributarios 
y podrán depreciarse o amortizarse, durante el término restante del contrato. Estas erogaciones 
incluirán las indemnizaciones por pagar, por concepto de expropiaciones. 
2)  El concesionario podrá amortizar o depreciar dichas erogaciones desde el momento de su 
realización hasta el término del contrato; para ello utilizará los métodos fiscales aceptados. 
3)  La amortización o depreciación por realizar sobre las erogaciones, podrá hacerse siguiendo los 
métodos aceptados por las Normas Internacionales de Contabilidad y por el plazo comprendido 
desde el momento en que se realicen efectivamente dichas erogaciones hasta el término de la 
concesión. Asimismo, podrá optarse por una depreciación acelerada, hasta por un tercio del plazo 
del resto de la concesión. No obstante, una vez que el concesionario haya optado por un método 
de depreciación para una erogación determinada, este no podrá modificarse hasta el término de la 
concesión. El concesionario podrá reevaluar anualmente estos activos. Para tales efectos, deberá 
utilizar los métodos contablemente aceptables. 
(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 28) de la Ley N° 8643 del 30 de junio de 2008). 
 
Artículo 46.- Financiamiento por capitalización 

1)  El concesionario podrá financiarse por emisión accionaria hasta por el monto máximo permitido 
por el cartel de licitación y por esta Ley, según la etapa en que se encuentre el contrato.  
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte a) punto 29) de la Ley N° 8643 del 30 de 
junio de 2008).  
2.- El concesionario deberá comunicar a la Administración concedente cualquier modificación del 
capital social y permanentemente tendrá a disposición de ella y la Contraloría General de la 
República, el libro de accionistas al día. 
 
Artículo 47.- Financiamiento por endeudamiento 

1.- El concesionario podrá realizar cualquier operación financiera sin necesidad de autorización de 
la Administración concedente, con las excepciones estipuladas en esta ley y el contrato de 
concesión. 
2.- El concesionario podrá fideicometer, gravar de cualquier manera o dar en garantía los ingresos 
que resulten de la explotación de la concesión, así como toda contraprestación económica ofrecida 
por la Administración concedente bajo los términos y las condiciones establecidos en el contrato de 
concesión, todo para garantizar las obligaciones derivadas de las operaciones financieras 
necesarias para ejecutar el contrato de concesión. 
3.- El endeudamiento máximo al que podrá recurrir el concesionario se fijará en el cartel de la 
licitación respectivo, pero no podrá ser superior al ochenta por ciento (80%) del valor del gasto total 
proyectado para construir la obra y, una vez concluida, para la explotación del servicio de la obra y 
sus servicios. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 30) de la Ley N° 8643 del 30 de 
junio de 2008). 
4.- Cuando el concesionario realice una operación de endeudamiento, en cualquiera de sus 
formas, deberá comunicarlo previamente a la administración concedente. La omisión de esta 
comunicación se considerará falta grave. En todo caso, el endeudamiento no reportado no se 
considerará para efectos tarifarios ni para ningún beneficio que pudiera corresponder a esos 
acreedores según esta Ley. 
(Así reformado el inciso anterior, por el artículo 1° aparte a) punto 30) de la Ley N° 8643 del 30 de 
junio de 2008).   
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Artículo 47 bis.- Prenda especial 

Autorízase el establecimiento de una prenda especial a los derechos del concesionario fijados y 
regulados en esta Ley, previa autorización de la administración concedente y de la Contraloría 
General de la República. La prenda, bajo pena de nulidad, únicamente será válida en garantía de 
las obligaciones que guarden relación directa con la concesión correspondiente y será sin 
desplazamiento de los derechos y los bienes prendados, los cuales se mantendrán a cargo y bajo 
la responsabilidad del concesionario. La prenda especial de derechos del concesionario podrá ser 
utilizada como garantía de una emisión de papel comercial, bonos o préstamos bancarios. 
La prenda recaerá: 

a)  Sobre el derecho de concesión que para el concesionario emane de la adjudicación y 
del contrato. 
b)  Sobre cualquier pago comprometido por un ente u órgano público a la sociedad 
concesionaria, en virtud del contrato de concesión. 
c)  Sobre los ingresos de la sociedad concesionaria, una vez pagados los gastos de 
operación y mantenimiento de la concesión. 
d)  Sobre las acciones de la sociedad concesionaria. 

Esta prenda deberá constituirse por escritura pública e inscribirse en el Registro General de 
Prendas. Además, deberá anotarse al margen de la inscripción de la sociedad concesionaria en el 
Registro Mercantil y estará exonerada del pago de impuestos y derechos de registro. Los 
honorarios notariales serán negociados por las partes y no podrán exceder del veinticinco por 
ciento (25%) de los porcentajes fijados en la tabla de cobro de honorarios notariales. 
(Así adicionado por el artículo 1, inciso b), punto 14) de la Ley N° 8643 del 30 de junio de 2008).  
 
Artículo 47 ter.- Ejecución prendaria 

La ejecución de la prenda establecida en el artículo 47 bis de esta Ley, se regirá por las 
disposiciones contenidas en este artículo y, supletoriamente, por las normas del Derecho común. 
Quien desee participar en el procedimiento de ejecución prendaria, en calidad de postor o de 
eventual adjudicatario, deberá comunicarlo previamente a la administración concedente para 
obtener la autorización, la cual deberá notificarse al interesado durante el plazo máximo de 
veintidós días hábiles y sin ella no se le admitirá en el procedimiento. La autorización tendrá 
carácter reglado y se otorgará siempre que el peticionario cumpla los requisitos exigidos al 
concesionario o al dueño de las acciones. Si la fase de construcción ha finalizado o no forma parte 
del objeto de la concesión, solo se exigirán los requisitos necesarios para realizar la explotación de 
la obra o la prestación de los servicios concesionados, salvo si el cartel de licitación y/o el contrato 
le han establecido otros requisitos al concesionario o al dueño de las acciones, de conformidad con 
la etapa en que se encuentre la concesión. 
En el caso de ejecución de la prenda del derecho de concesión, el adjudicatario adquirirá el 
carácter de concesionario, con los mismos derechos y obligaciones establecidos en el contrato de 
concesión, frente a la administración y frente a terceros. En caso de obligaciones del concesionario 
frente a terceros, solo se admitirán como válidas, para el nuevo concesionario, las que hayan sido 
debidamente acreditadas ante la administración concedente y estén directamente relacionadas con 
la ejecución de la concesión correspondiente. 
Para lo no dispuesto expresamente por esta norma, esta prenda se regirá por las disposiciones del 
título II, capítulo II del Código Procesal Civil. 
La administración concedente deberá mantener informada, a la Contraloría General de la 
República, de todo el procedimiento de autorización y ejecución de las prendas. La Contraloría 
podrá plantear objeciones a cualquier extremo de los procedimientos señalados en este artículo, 
dentro de los veintidós días hábiles siguientes a la fecha en que le sean comunicados por la 
administración concedente. 
En el caso de la ejecución prendaria referida en este artículo y por la paralización de la obra o el 
servicio, la administración concedente solicitará, al Consejo Nacional de Concesiones, la 
autorización para designar a un administrador temporal, por el plazo y con las obligaciones que se 
le asignen. 
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(Así adicionado por el artículo 1°, inciso b), punto 15) de la Ley N° 8643 del 30 de junio de 2008). 
 
Artículo 48.- Nuevas inversiones 

1.- Por acuerdo entre el concesionario y la Administración concedente o decisión unilateral de esta, 
motivada en razones de interés público, podrán modificarse las características de las obras y los 
servicios contratados; se compensará al concesionario con las indemnizaciones necesarias en 
caso de perjuicio. Previa aprobación de la Contraloría General de la República, las 
indemnizaciones serán fijadas por acuerdo mutuo entre las partes y, a falta de acuerdo, se 
recurrirá a la cláusula arbitral prevista en el contrato. La indemnización podrá expresarse en el 
plazo de la concesión, las tarifas, los aportes de la Administración concedente o cualquier otro 
régimen económico de la concesión, para lo cual podrán utilizarse uno o más factores a la vez.  
2.- El cartel fijará el monto máximo de la inversión que el concesionario puede estar obligado a 
realizar en virtud de lo dispuesto en el párrafo precedente; asimismo, el plazo máximo dentro del 
cual la Administración concedente podrá ordenar la modificación de las obras. En ningún caso, las 
modificaciones podrán exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto total de la inversión 
inicial del concesionario, según el contrato de concesión. 
3)  El cartel de licitación deberá definir los niveles de servicio a ser cumplidos por el concesionario 
durante todo el período de vigencia de la concesión. No obstante, si durante la vigencia de la 
concesión, la obra resulta insuficiente para la prestación del servicio en los niveles definidos en el 
cartel de licitación y en el contrato de concesión y, por iniciativa de la Administración en casos 
excepcionales donde medie un interés público razonado, se considera conveniente su ampliación o 
mejoramiento, se procederá a suscribir un convenio complementario al referido contrato de 
concesión, cuando las obras sean consustanciales a las concesionadas. Este convenio requerirá la 
autorización previa de la Contraloría General de la República y establecerá las condiciones 
particulares a las que debe sujetarse la realización de las obras y su repercusión en el régimen de 
tarifas, en cualquier otro factor del régimen económico, en el plazo de la concesión o en uno o 
varios de esos factores a la vez. Sin perjuicio de lo anterior, en el cartel de licitación y en el contrato 
de concesión podrán contemplarse los mecanismos para determinar el costo de las obras 
adicionales y las mejoras por realizar, así como los mecanismos de compensación que podrán o 
deberán ser utilizados, salvo si en el cartel y/o el contrato están expresamente indicados estos 
mecanismos. Las condiciones del convenio deberán ser acordadas por ambas partes. 
De requerirse una modificación de la estructura tarifaria, antes de que sea acordada deberá ser 
aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), de conformidad con el 
artículo 21.2 de esta Ley. 
(Así reformado el inciso 3) por el artículo 1° aparte b) punto 16) de la Ley N° 8643 del 30 de junio 
de 2008). 
 

CAPÍTULO VII 
RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 
Artículo 49.- Procedimiento de sanción 

Las sanciones comprendidas en este capítulo podrán imponerse previo procedimiento con garantía 
de defensa para el concesionario. 
De no existir un procedimiento establecido que permita la debida defensa, se aplicarán las 
disposiciones relativas al procedimiento ordinario, contenidas en el libro II de la Ley General de la 
Administración Pública. 
 
Artículo 50.- Infracciones 

La Administración concedente sancionará con una multa de ciento cincuenta salarios base mínimo, 
fijados en el presupuesto ordinario de la República, de acuerdo con la Ley No. 7337, de 5 de mayo 
de 1993, a quien incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: 

a) Utilice las aguas, los minerales u otros materiales que aparezcan como consecuencia de 
la ejecución de las obras, sin la autorización de la respectiva Administración. 



 

61 
 

b) Incumpla la obligación de habilitar una vía de tránsito provisional, cuando la interrupción 
de los caminos existentes sea imprescindible. 
c) No conserve las obras, sus accesos, señalización y servicios en condiciones normales 
de empleo y funcionamiento, según lo previsto en el contrato de concesión. 
d) Destine total o parcialmente el inmueble o las obras, a actividades distintas de las 
autorizadas, instale o habilite otros servicios diferentes de los contemplados en el contrato 
de concesión, sin la autorización de la Administración concedente ni la aprobación de la 
Contraloría General de la República. 
e) Inicie la etapa de explotación sin la autorización de la Administración concedente. 

 
Artículo 51.- Multa por mora 

En caso de que el concesionario no cancele alguno de los cánones o pagos establecidos en la 
presente ley, se impondrá una multa del quince por ciento (15%) mensual sobre el monto del 
canon o pago adeudado. El retraso prolongado por más de tres meses, se interpretará como falta 
grave y dará lugar a la resolución del contrato de concesión. 
 
 
Artículo 52.- Pago de multas 

Cuando la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones haya realizado el proceso de 
licitación y adjudicación, el valor de las multas ingresará al Fondo Nacional de Concesiones. En los 
otros casos, ingresará al presupuesto de la Administración concedente. Por ningún concepto, este 
monto podrá considerarse costo de operación. 
 
Artículo 53.- Cláusula penal 

La Administración concedente deberá definir en el cartel una cláusula penal por cumplimiento 
tardío de la ejecución, por causas imputables al concesionario. 
 
Artículo 54.- Ejecución de garantías 

Procederá ejecutar las garantías referidas en el artículo 33 de esta ley, cuando se incumplan las 
formas, los montos, los plazos y las demás condiciones para las cuales fueron establecidas. 
 
Artículo 55.- Cobro judicial 

Los débitos constituidos en razón de las sanciones previstas en este capítulo, que no sean 
cancelados en sede administrativa, se cobrarán judicialmente. Para ello, constituirá título ejecutivo 
la certificación expedida por la autoridad competente de la respectiva Administración concedente. 
 

CAPÍTULO VIII 
PLAZO, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 

 
Artículo 56.- Plazo de la concesión 

 
1.- El plazo de toda concesión será determinado en función de los estudios técnicos que sustenten 
el cartel de licitación, sin que en ningún caso pueda ser superior a cincuenta años. 
2.- El plazo de la concesión se computará a partir de la fecha de inicio indicada en el contrato de 
concesión. El plazo de la concesión siempre incluirá el período de la etapa de construcción. 
3.- Una vez concluido el plazo de concesión, la Administración concedente podrá licitar de nuevo la 
concesión con las variantes que estime pertinente. La licitación correspondiente deberá efectuarse 
con la anticipación necesaria para que no exista solución de continuidad entre ambas concesiones. 
 
Artículo 57.- Prórroga de la concesión 

1.- De existir interés público demostrado, con sustento en estudios técnicos, el plazo de la 
concesión podrá prorrogarse durante el último tercio anterior a su vencimiento. Para tal efecto, la 
Administración concedente deberá obtener la autorización de la Contraloría General de la 
República. 
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2.- La suma del plazo original más las prórrogas aprobadas no podrá exceder del plazo máximo 
establecido para toda concesión en el primer párrafo del artículo 56. 
 
Artículo 58.- Suspensión temporal 

1.- La explotación de la concesión solo podrá suspenderse en las siguientes situaciones: 
a) Por caso fortuito o fuerza mayor que impidan prestar el servicio. 
b) Por las causas citadas en el contrato de concesión. 

2.- Dentro de las doce horas siguientes al momento en que ocurrió la situación considerada causa 
o motivo de la suspensión, el concesionario estará obligado a comunicarlo a la Administración 
concedente, la cual dispondrá hasta de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, para 
determinar la verdad real de la causa o situación alegada por el concesionario.  
3.- Comprobada la verdad real de la causa o situación invocada por el concesionario para 
suspender la explotación de la concesión, la Administración concedente, para reanudar la 
explotación del servicio, procederá a evaluar los daños, si existieren, y a determinar en qué forma 
concurrirán las partes a subsanarlos; además, otorgará al concesionario un plazo para realizar las 
acciones pertinentes. 
4.- Si, por el contrario, la Administración concedente determinare la inexistencia de la causa o 
situación alegada por el concesionario, le ordenará retomar la explotación de la concesión en 
forma inmediata e iniciará el proceso requerido para establecer las sanciones correspondientes. 
 
Artículo 59.- Resolución de la concesión 

1.- La resolución del contrato de concesión procede por las siguientes causas: 
a) La falta de constitución o la reconstitución de las garantías dispuestas en el contrato 
de concesión. 
b) Cualquier incumplimiento grave en las obligaciones del concesionario derivados del 
contrato. 

2.- La declaratoria de resolución del contrato estará precedida por un proceso administrativo, que 
respetará las reglas del debido proceso. 
3.- La Administración concedente podrá hacer efectivas las garantías de que disponga, una vez 
firme la declaratoria de resolución. 
 
Artículo 60.- Extinción de la concesión 

1.- La concesión se extingue por las siguientes causales: 
a) El vencimiento del plazo pactado. 
b) La imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas adoptadas por 
los Poderes del Estado. 
c) El rescate por causa de interés público. 
d)  El acuerdo mutuo de la administración concedente y el concesionario; para ello, 
dicho acuerdo deberá contar con la aceptación previa de los acreedores, si existen. 
Este acuerdo deberá estar debidamente razonado, tomando en consideración el 
interés público.   
(Así reformado el sub-inciso anterior, por el  artículo 1° aparte a) punto 31)  de la Ley 
N° 8643 del 30 de junio de 2008).  
e) La resolución por incumplimiento grave así señalado en el cartel y en el contrato de 
obligaciones del concesionario. 
f) Otras que se estipulen en el contrato de concesión. 

2.- De vencerse el plazo, la Administración concedente recibirá los derechos y bienes objeto de la 
concesión en buen estado y funcionamiento, libres de gravámenes y sin costo alguno. 
3.- Cuando la extinción se produzca por causas ajenas al concesionario, quedará a salvo su 
derecho a percibir las indemnizaciones que correspondan según esta ley y el contrato de 
concesión. 
 
Artículo 61.- Suspensión de pagos y quiebra del concesionario 
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1.- Como acto previo a la solicitud de declaratoria de quiebra, el concesionario que no pueda cubrir 
sus obligaciones tendrá la facultad de apersonarse ante el juez civil de su domicilio, para solicitarle 
una suspensión de pagos por un plazo máximo de tres meses, contados a partir  de la resolución 
que autoriza la suspensión, con el objeto de que, durante el primer mes de este período, presente 
una proposición de convenio para el pago de los acreedores. 
2.- El concesionario deberá acompañar su solicitud de suspensión de pagos, con los siguientes 
documentos: 

a) Un estado de sus obligaciones con el nombre completo y domicilio de cada uno de 
los acreedores, el monto de la deuda, el plazo, los intereses convenidos y la fecha en 
que cesó el pago. 
b) Una exposición clara y detallada de las causas determinantes del estado de 
cesación de pagos. 
c) El estado general de la explotación de la concesión, junto con un cuadro 
demostrativo de gastos e ingresos. 
d) La contabilidad de todos los libros, comprobantes y facturas. 
El juzgado no dará trámite a la solicitud de suspensión pedida por el concesionario, si 
no aportare los documentos mencionados. Cualquier información falsa o dato inexacto 
de los requeridos en este punto, además de la responsabilidad penal que implica, será 
motivo suficiente para que el juez declare la quiebra. 

3.- Presentada la solicitud de suspensión, acompañada de los documentos requeridos, el juez 
autorizará la suspensión de pagos, para lo cual dispondrá de cinco días hábiles, contados a partir 
de la solicitud. La resolución del juez paralizará todo trámite ejecutivo contra el concesionario. 
4.- Para aprobar el convenio, una vez presentada la propuesta será indispensable publicar, en La 
Gaceta y dos diarios de circulación nacional, un edicto que convoque a los acreedores para que 
acudan a adherirse a la proposición del convenio o acuerden modificarla, en el término de los dos 
meses restantes del plazo referido en el punto 1. 
5.- Si se alcanzare la mayoría de dos terceras partes de los acreedores, el juez aprobará el 
convenio que será obligatorio para todos los interesados. Si, por el contrario, fuere imposible 
alcanzar esta mayoría o si se incumpliere el convenio, se declarará la quiebra de la sociedad 
concesionaria. 
6.- También procede la declaratoria de quiebra, a instancia de la Administración concedente o 
algún acreedor, cuando el concesionario abandone, de hecho o de derecho, la explotación de la 
concesión o se resuelva el contrato de concesión. En tales casos, para verificar el abandono, la 
Administración concedente dispondrá hasta de veinticuatro horas contadas a partir del momento en 
que tenga conocimiento del hecho o adquiera firmeza el acto que resuelve el contrato de 
concesión. Una vez verificado, la Administración concedente procederá a nombrar un interventor, 
quien asumirá la administración y explotación temporal de la concesión hasta la integración de la 
Junta de Intervención referida en el punto siguiente. 
El interventor temporal estará obligado a depositar judicialmente los ingresos provenientes de la 
explotación de la concesión, una vez deducidos y pagados los gastos de administración y 
explotación. Asimismo, deberá proceder a depositar los recursos en efectivo o los valores que 
tenga el concesionario en el momento de la intervención, y a exhibir los libros y documentos 
pertenecientes a la sociedad, cuando proceda, y el juez lo autorice a instancia de parte. 
7.- Declarada la quiebra por el juez, y firme la resolución, se le notificará a la Administración 
concedente, que, dentro de los cinco días hábiles siguientes, procederá a integrar una Junta de 
Intervención, compuesta por tres miembros designados por esta Administración de la siguiente 
manera: 

a) Un representante de la Administración concedente, quien presidirá la Junta. 
b) Uno escogido de una terna presentada por la masa de acreedores. 
c) Un representante del Consejo Nacional de Concesiones. 

A los miembros de la Junta de Intervención se les remunerará de conformidad con lo que, para el 
efecto, disponga el reglamento de esta ley. 
8.- La Junta de Intervención tendrá las obligaciones, facultades, atribuciones y responsabilidades 
señaladas en el Código de Comercio para el curador en un proceso normal de quiebra. 
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9)  Dentro de los seis meses siguientes a la firmeza de la resolución que declare la quiebra del 
concesionario y, conforme a las reglas que se determinan en el artículo 62 de esta Ley, se 
procederá a rematar el derecho a la explotación del conjunto de bienes objeto de la concesión, por 
el plazo que reste para el vencimiento, con prelación al acreedor de la prenda a la que se refiere el 
artículo 47 bis de la presente Ley. 
 (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte a) punto 32) de la Ley N° 8643 del 30 de 
junio de 2008).  
10.- En lo no previsto en este artículo, se aplicará supletoriamente el Código de Comercio. 
 
Artículo 62.- Reglas sobre el remate   
1.- El remate referido en el artículo 61.9 de esta Ley, se regirá por las siguientes reglas: 

a)  Solo podrán ser rematarios las empresas o los consorcios empresariales que 
cumplan los requisitos indicados en el cartel de la concesión respectiva para ser 
concesionario. Para este efecto, la Administración concedente dispondrá de treinta 
días hábiles contados a partir del remate, para determinar si el rematario cumple o 
incumple los requisitos.   
(Así reformado el sub-inciso anterior por el artículo 1° aparte a) punto 33)  de la Ley N° 
8643 del 30 de junio de 2008).   
b)  El monto obtenido del remate se destinará al pago de los créditos legalizados. En 
todo caso, los créditos que se encuentren garantizados con la prenda especial a los 
derechos del concesionario, se cancelarán con preferencia sobre cualquier otro 
crédito y demás acreencias. El excedente, si existe, corresponderá a la administración 
concedente. 
(Así reformado el sub-inciso anterior por el artículo 1° aparte a) punto 33)  de la Ley N° 
8643 del 30 de junio de 2008). 
c)  En caso de que no existan postores idóneos en el tercer remate, la administración 
concedente asumirá directamente la explotación. Podrá promover un nuevo concurso 
para dar en concesión la obra o el servicio público, si lo estima pertinente; en tal caso, 
en el cartel de la nueva licitación considerará la forma de cancelar la deuda que haya 
quedado pendiente del anterior concesionario con los acreedores registrados, hasta lo 
que sea posible, financieramente. 
(Así reformado el sub-inciso anterior por el artículo 1° aparte a) punto 33)  de la Ley N° 
8643 del 30 de junio de 2008).   

 
2.- El monto obtenido del remate se destinará al pago de los créditos debidamente legalizados, en 
la alícuota que corresponda. El excedente, si lo hubiere, corresponderá a la Administración 
concedente. 
3.- El nuevo concesionario adquirirá el derecho de explotación libre de todo gravamen. 
 
Artículo 63.- Indemnización por extinción 

1.- En las indemnizaciones que procedan, solo se tomarán en cuenta los gastos efectivamente 
realizados, una utilidad hasta del cincuenta por ciento (50%) del lucro cesante, así como el estado 
actual de los bienes y las pérdidas que puedan haberse ocasionado. 
2.- La liquidación respectiva requerirá la aprobación de la Contraloría General de la República; 
para ello, deberá remitir, a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto 
Públicos de la Asamblea Legislativa, un informe donde justifique, debidamente, la aprobación de 
estas liquidaciones.  
(Así reformado por el artículo 1° aparte a) punto 34)  de la Ley N° 8643 del 30 de junio de 2008). 
 
Artículo 64.- Disposiciones finales 

1.- El Consejo Nacional de Concesiones no estará sujeto a ninguna de las siguientes disposiciones 
legales:  

a) Los artículos 9 y 10 de la Ley de Planificación Nacional, No. 5525, de 2 de mayo 
de 1974. 



 

65 
 

b) El artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 
7428, de 7 de setiembre de 1994. 

2.- Salvo por lo dispuesto en esta ley, a las concesiones que se otorguen no les será aplicable la 
Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593, de 9 de agosto de 1996. 
3.- En lo no previsto por esta ley, se aplicarán supletoriamente la Ley General de la Administración 
Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978, y la Ley de la Contratación Administrativa, No. 7494, de 
2 de mayo de 1995. 
 
Artículo 65.- (Derogado por el artículo 1° aparte c) de la Ley N° 8643 del 30 de junio de 2008). 

 
Artículo 66.- Régimen salarial de los trabajadores portuarios 

El Consejo Nacional de Salarios fijará el régimen de salario mínimo de los trabajadores portuarios 
que regirá para las ampliaciones de los muelles existentes y de los nuevos que se concesionen. 
Dicha fijación no podrá ser inferior a la que se encuentre vigente para los trabajadores portuarios 
del país en la zona respectiva al momento de iniciar la explotación de la concesión. 
 
Artículo 67.- Reglamentación 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa días siguientes a su 
promulgación. 
 
Artículo 68.- Los acreedores   

1)  Para efectos de esta Ley, se entiende por acreedores del concesionario los que financien 
directamente las erogaciones que el concesionario deba hacer como producto de la ejecución de la 
concesión correspondiente, y sean reconocidos como tales, expresa y formalmente, antes del 
acaecimiento de la causa de extinción del contrato, por la administración concedente. 
2)  El concesionario será siempre el responsable frente a sus acreedores. Ni la administración 
concedente ni el Estado costarricense serán responsables, directos ni indirectos, de las 
obligaciones crediticias y las deudas que contraiga el concesionario, salvo disposición de carácter 
legal en contrario. 
3)  El concesionario podrá disponer libremente de las indemnizaciones que, en derecho y conforme 
a los términos de la Ley, le correspondan del cartel de licitación y del contrato, para garantizar las 
acreencias de sus acreedores. Para estos efectos, podrá utilizar la prenda especial que regula esta 
Ley o cualquier otro medio contractual, y legalmente válido, entre el concesionario y sus 
acreedores, por ejemplo, el contrato de fideicomiso. 
4)  La administración concedente considerará, en la medida de sus posibilidades legales, los 
derechos de los acreedores ante una eventual extinción del contrato. 
5)  En caso de extinción de la concesión por un evento de fuerza mayor o caso fortuito, por 
resolución de la concesión por incumplimiento del concesionario, salvo el caso de la quiebra, el 
cual se regirá por los artículos 61 y 62 de la presente Ley o por medidas adoptadas por los 
Poderes del Estado o la administración concedente o el incumplimiento grave de la administración 
concedente, se seguirá el siguiente procedimiento, en procura de resguardar, hasta donde sea 
posible, los intereses de los acreedores. 

a)  Resuelta la extinción de la concesión, la administración concedente notificará a los 
acreedores del concesionario para que se presenten ante esta, con el objeto de proteger 
sus intereses. 
b)  En los casos en que la administración concedente tome posesión de la concesión, 
nombrará de inmediato a un interventor provisional, debidamente calificado, para que 
administre y explote la concesión. Hasta que la administración concedente cancele la 
indemnización que corresponde en derecho al concesionario, el interventor provisional 
estará obligado a depositar los ingresos producto de la explotación de la concesión, una 
vez deducidos los gastos de operación y mantenimiento, en una cuenta o fideicomiso, con 
el objeto de cancelar a los acreedores y al concesionario, si a este último también le 
corresponde en derecho. Si el monto destinado a pagar a los acreedores resulta 
insuficiente para realizar los pagos periódicos a todos los acreedores, en caso de ser más 
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de uno, se les pagará proporcionalmente al monto de sus acreencias, con prelación de la 
prenda especial prevista en el artículo 47 bis de esta Ley. 
c)  La administración concedente procurará en todo momento la continuidad del servicio, la 
protección de las obras y los servicios concesionados, y la protección de los derechos de 
los usuarios y de los acreedores; para ello, establecerá una junta de acreedores, en la cual 
estos puedan ser representados y en la que se escuchen sus propuestas. 
d)  Si así conviene para el interés público, la administración concedente iniciará los 
procedimientos legales tendientes a contratar a un nuevo concesionario, que se haga 
cargo definitivamente de las obligaciones del anterior, incluso, hasta donde sea posible, 
económica y legalmente, de las obligaciones con los acreedores del concesionario anterior, 
si así corresponde. Para estos efectos, la administración concedente podrá rematar la 
concesión, pero no estará obligada a hacerlo, si no conviene al interés público; para ello, 
seguirá las reglas atinentes del artículo 62 de esta Ley. 
e)  La administración concedente solo estará obligada a hacer efectiva la indemnización 
que corresponda por la extinción del contrato, y quedará liberada de lo establecido en este 
artículo, una vez que el monto de la indemnización haya sido efectivamente entregado al 
concesionario." 

(Así adicionado por el artículo 1° aparte b) punto 17) de la Ley N° 8643 de 30 de junio de 2008). 
 
Artículo 69.- Derogaciones 

Derógase la Ley General de Concesión de Obra Pública, No. 7404, de 3 de mayo de 1994. 
(Así corrida su numeración por el artículo 1 aparte b) punto 17) de la Ley N° 8643 del 30 de junio 
de 2008, que lo pasó del antiguo artículo 68 al 69). 
 
Transitorio I.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, 
mediante publicación en La Gaceta y dos diarios de circulación nacional, el Consejo de Gobierno 
convocará a las cámaras y organizaciones mencionadas en el artículo 6.2, para que presenten sus 
ternas y se proceda a instalar el Consejo Nacional de Concesiones. 
 
Transitorio II.- El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas presupuestarias que correspondan, con el 
propósito de dotar al Fondo Nacional de Concesiones, de los recursos económicos necesarios 
para iniciar sus operaciones. 
 
Transitorio III.- Autorízase al sector descentralizado territorial e institucional y las empresas 
públicas, para contribuir económicamente al Fondo Nacional de Concesiones y dotarlo de un 
patrimonio suficiente para su funcionamiento. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los catorce días del mes de abril de mil 
novecientos noventa y ocho. 
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Reglamento de los Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra 

Pública o de Concesión de Obra Pública con Servicio Público 

 

Nº 31836-MOPT 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

 
En el ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 140, incisos 3) y 18) de la constitución 
Política; y con fundamento en lo establecido en la Ley de Concesión de Obra Pública con  servicios 
Públicos, Nº 7762 del 14 de abril de 1998; la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, Nº 4786 del 5 de julio de 1971 y sus reformas; y la Ley General de la Administración 
Pública, Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas. 

Considerando: 
1º-Que el país requiere hacer una enorme inversión en obra pública para rehabilitar, mejorar y 
construir una infraestructura acorde con las exigencias de desarrollo del siglo XXI. 
2º-Que el Gobierno de la República ha determinado como prioridad la cooperación entre los 
sectores público y privado para hacerle frente a la creciente demanda de servicios e infraestructura 
que requiere el país. 
3º-Que resulta necesario incorporar recursos privados tanto nacionales como extranjeros para que 
coadyuven a desarrollar proyectos de las obras de infraestructura requerida. 
4º-Que la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Nº 7762 del 14 de 
abril de 1998, tiene como objetivo fundamental establecer la normativa jurídica que regule de 
manera flexible y moderna dichos procesos de inversión, constituyéndose en un valioso 
instrumento de desarrollo. 
5º-Que el artículo 20 de la Ley Nº 7762 contempla la figura de la iniciativa privada en materia de 
concesión de obras públicas con servicios públicos, con el fin de permitir que los sujetos de 
derecho privado desarrollen proyectos de infraestructura de interés público.  
6º-Que para efectos de brindar certeza jurídica, transparencia y eficiencia en los procedimientos de 
concesión de obras públicas con servicios públicos, se hace necesario contar con una 
reglamentación adecuada del artículo 20 de la Ley 7762, que cumpla con los principios 
constitucionales y las normas legales en materia de contratación administrativa en los 
procedimientos de concesión de obras públicas con servicios públicos. Por tanto: 

 

DECRETAN: 
 

Reglamento de los Proyectos de Iniciativa Privada de 
Concesión de Obra Pública o de Concesión de Obra 

Pública con Servicio Público 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1º-Alcance del Reglamento. El presente Reglamento regula los trámites, procedimientos 
y actuaciones de la Administración concedente y de los particulares interesados en presentar 
proyectos de iniciativa privada para la concesión de obra pública y de obra pública con servicios 
públicos, en los términos que se definen en el artículo 20 de la Ley General de Concesión Obras 
Públicas con Servicios Públicos, Ley Nº 7762. 
 
Artículo 2º-Proyectos de iniciativa privada. Se entenderá por proyectos de iniciativa privada, la 

propuesta y el conjunto de documentos que personas físicas o jurídicas de derecho público o 
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privado presentan ante la Administración concedente y que contienen una propuesta de diseño, 
modificación, planificación, financiamiento, construcción, conservación, ampliación, reparación o 
explotación de una obra pública mediante el régimen de concesión de obra pública o concesión de 
obra pública con servicio público. 
 
Artículo 3º-Cobertura. Serán susceptibles de tramitarse por el sistema de iniciativa privada 

regulado en este Reglamento, todas las obras públicas y las obras públicas con servicios públicos 
que, de conformidad con la Ley 7762 y sus reformas, puedan ser concesionadas al amparo de la 
citada Ley y que la Administración concedente considere de interés público que se concesionen. 
 
Artículo 4º-Administración concedente. 

4.1 Para los efectos de este Reglamento, se entiende por Administración concedente la 
entidad pública titular de las obras y los servicios susceptibles de otorgarse en concesión, 
de conformidad con la Ley 7762 y el Reglamento General de Concesión de Obras Públicas 
con Servicios Públicos, siendo estos el Poder Ejecutivo, las empresas públicas y el sector 
descentralizado territorial e institucional, en los mismos términos en que lo establece la Ley 
7762. 
4.2 Cuando el objeto del proyecto de concesión se encuentre dentro del ámbito del Poder 
Ejecutivo, este actuará por medio del Consejo Nacional de Concesiones, órgano de 
desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el que 
deberá coordinar con el ministerio u órgano que tenga competencia sobre el bien o el 
servicio público objeto de la concesión. 
4.3        Los proyectos de iniciativa privada que tramite directamente o a través del Consejo 
Nacional de Concesiones, el sector descentralizado, territorial o institucional, o las 
empresas públicas, se regirán por este Reglamento y la normativa conexa que determine 
el ordenamiento. 

 
Artículo 5º-Unidad para el trámite de proyectos de iniciativa privada. 

5.1 Las empresas públicas y el sector público descentralizado, territorial o institucional, 
deberán establecer una unidad para tramitar los procedimientos de iniciativa privada, sin 
que esto impida que dicha competencia sea asumida por una oficina o dependencia 
existentes.  Lo anterior sin perjuicio de que, mediante convenio suscrito con el Consejo 
Nacional de Concesiones, las empresas públicas o el sector descentralizado puedan 
convenir en cualquier momento con este órgano la tramitación del procedimiento de 
iniciativa privada al igual que el de su correspondiente licitación y ejecución del contrato de 
concesión, de acuerdo con lo dispuesto por el 5.3 de la Ley 7762 y según se defina en el 
citado convenio. 
5.2 La inexistencia de la unidad para tramitar los procedimientos de iniciativa privada no 
impedirá la presentación de este tipo de proyectos por parte de los particulares y la 
Administración concedente estará obligada a darle trámite según los términos de este 
Reglamento. La Administración concedente deberá informar al proponente cual es la 
oficina o dependencia que tramitará los procedimientos de iniciativa privada. Asimismo, 
dicha unidad deberá colaborar con el proponente con el fin de facilitarle la información 
disponible que el proponente pudiese requerir para el desarrollo de sus estudios durante 
las etapas de postulación o de proposición del proyecto. 
5.3 El proponente podrá solicitar reuniones con la Administración concedente para la 
discusión de la iniciativa, las observaciones, las correcciones y las modificaciones 
relacionadas con los estudios durante las etapas de postulación o de proposición, y todo el 
procedimiento se regirá por el principio de cooperación público privada establecido en este 
Reglamento. 

 
Artículo 6º-Publicidad sobre los proyectos en trámite de concesión. Bajo el principio de 

publicidad y transparencia, la Administración concedente mantendrá actualizado un registro de los 
proyectos seleccionados para ser desarrollados por la propia Administración bajo el régimen de 
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concesión de obra pública con servicio público o mediante otro mecanismo contractual, así como 
de los proyectos que estén tramitándose por el mecanismo legal de la iniciativa privada.  En caso 
de que se presenten nuevas iniciativas privadas sobre proyectos de la misma naturaleza que se 
encuentren en trámite la Administración los rechazará, ad portas, aplicando el principio de "primero 
en tiempo, primero en derecho". 
 
Artículo 7º-Sectores y proyectos de interés. 

7.1 Se considerarán de interés público los proyectos de iniciativa privada de concesión de 
obras públicas y de concesión de obras públicas con servicios públicos que se conformen 
con las políticas del Estado, que satisfagan las necesidades de los usuarios y que apoyen 
la inversión pública y privada en Costa Rica. Para ser considerado de interés público 
deberá demostrarse que el proyecto es legal, ambiental, técnica y económicamente viable. 
7.2 La Administración concedente deberá identificar y hacer público los sectores y 
proyectos que son de su interés y que podrán ser atendidos a través de la figura de la 
concesión regulada por la Ley 7762. 
7.3 La Administración Pública, en conjunto con cámaras empresariales y organizaciones 
privadas, generarán esquemas de participación y asociación público privada para efectos 
de promocionar la iniciativa privada en proyectos de concesión de obra pública o de 
concesión de obra pública con servicios públicos. 

 
Artículo 8º-Normas aplicables. 

8.1 La relación jurídica que se origine entre la respectiva Administración concedente y el 
proponente, se regirá por la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios 
Públicos, este Reglamento, por el Reglamento General de Concesión de Obras Públicas 
con Servicios Públicos y las demás normas y principios del ordenamiento jurídico 
costarricense. 
8.2 En el ámbito jurisdiccional, los tribunales nacionales serán los únicos competentes para 
conocer de las situaciones y efectos jurídicos derivados de la aplicación de este 
Reglamento, sin perjuicio de que se puedan aplicar los procedimientos de resolución 
alterna de conflictos. 
8.3 En el procedimiento de iniciativa privada regulado por este Reglamento, las partes 
podrán solucionar sus controversias por medio de los mecanismos establecidos en la Ley 
sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, número 7727 del 4 
de diciembre de 1997 y sus reformas. 
8.4 Las normas y principios consagrados en la Ley General de 
Administración Pública respecto de la validez de la actividad administrativa y la 
responsabilidad de la Administración Pública, se aplicarán en toda su extensión a los 
procedimientos de iniciativa privada regulados por este Reglamento. 
8.5 Una vez aceptada la propuesta final en la etapa de la proposición, el proyecto de 
concesión será tramitado, licitado, adjudicado y el eventual contrato ejecutado, de 
conformidad con las normas y procedimientos de la Ley 7762 y el Reglamento General de 
Concesiones de Obras Públicas con Servicios Públicos. 

 
Artículo 9º-Principios aplicables en los procedimientos de iniciativa privada. 

9.1 El procedimiento de iniciativa privada forma parte del procedimiento licitatorio 
establecido en la Ley 7762, y como tal se encuentra sujeto a las normas y principios, 
constitucionales y legales, de publicidad, eficiencia, libre competencia, igualdad y 
transparencia que orientan los procedimientos de contratación administrativa costarricense. 
9.2 La Administración concedente velará en todo momento por el cumplimiento de estos 
principios, y además deberá asegurar que la propuesta del proponente privado permita la 
libre competencia en el futuro proceso de licitación y en el contrato de concesión que se 
formalizará. Para efectos de permitir la libre competencia y el resguardo del interés público, 
la Administración queda facultada para realizar los cambios a las propuestas que considere 
necesarios, dadas las características del proyecto. No se considerará violentado el 
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principio de libre competencia cuando se establezcan requisitos de participación o 
elegibilidad que pretendan garantizar la satisfacción del interés público pretendido con el 
proyecto y que se encuentren debidamente justificados por la naturaleza y características 
del proyecto. 
9.3 En aplicación del principio de eficiencia, las distintas instituciones y órganos de la 
Administración Pública estarán obligados a revisar y mejorar sus sistemas de trabajo a 
efecto de implantar sistemas uniformes, disminuir instancias y simplificar trámites con el fin 
de lograr la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos de los procedimientos de iniciativa 
privada. La Administración cooperará con el proponente y coordinará con el resto del 
sector público para que el proyecto que se pretende cumpla de la mejor forma posible con 
el interés público que pretende satisfacer. 
9.4 La cooperación público-privada se considerará como uno de los principios rectores de 
los procedimientos de iniciativa privada en materia de concesión de obra pública. La 
Administración Pública promoverá este tipo de cooperación para la realización de 
proyectos de infraestructura y servicios públicos y generará mecanismos de información 
sobre áreas de interés público que podrán beneficiarse mediante el desarrollo de este tipo 
de proyectos, como una alternativa que contribuya a solucionar los problemas de 
infraestructura pública y de competitividad del país. 

 
Artículo 10.-Aspectos formales del procedimiento de iniciativa privada. 

10.1 La documentación e información requerida en este Reglamento deberá presentarse 
en idioma español. Se exceptúa de lo anterior la documentación técnica complementaria; 
no obstante la Administración concedente podrá solicitar que dicha información 
complementaria se traduzca libremente al idioma español, bajo la responsabilidad del 
proponente, en cuyo caso el costo de la traducción correrá por cuenta de éste. 
10.2 En los distintos documentos que presente el proponente será de uso obligatorio las 
unidades y medidas del Sistema Internacional de Unidades, basado en el sistema métrico 
decimal. 
10.3 La documentación e información presentada por el proponente deberá estar libre de 
alteraciones, borrones o tachaduras y debidamente firmada por el legítimo representante 
en caso que sea una persona jurídica, o en su defecto, por la persona física que se trate. 
Para enmendar estas situaciones de forma, las adiciones o correcciones deberán indicar 
con claridad la fe de erratas y deberán estar debidamente firmadas en el mismo 
documento por quien tiene facultad para hacerlo. 
10.4 Cuando la Administración disponga de formularios para la presentación de la 
información requerida, esta deberá ser suministrada en dichos formularios y en el orden 
establecido por la Administración. 
10.5 Los plazos establecidos en este Reglamento serán computados en días naturales, 
salvo disposición en contrario. 

 
Artículo 11.-Propiedad sobre la iniciativa. 

11.1      El proponente no gozará de derechos de exclusividad sobre la idea de concesionar 
ni sobre los documentos de carácter general presentados durante la etapa de postulación, 
sino hasta que ha sido aceptada la postulación por parte de la Administración 
concedente.  Los estudios propuestos durante la etapa de proposición pertenecerán al 
proponente hasta que éste obtenga su reembolso, no obstante podrán ser utilizados por la 
Administración concedente en el procedimiento de licitación. Una vez efectuado el 
reembolso de los estudios según los términos de este Reglamento, la proposición y los 
derechos de propiedad intelectual sobre el proyecto se entenderán transferidos y cedidos a 
favor de la Administración concedente. 
11.2 El proponente conservará los derechos de propiedad intelectual sobre las tecnologías 
de ingeniería o cualquier otra tecnología que estuviese legal y debidamente protegida a su 
nombre o a nombre de un tercero que le haya autorizado a utilizarla. 
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11.3      El proponente, sólo en casos muy calificados y debidamente justificados, podrá 
solicitar a la Administración concedente que trate de forma confidencial alguna información 
por él suministrada. La Administración únicamente aceptará y guardará la confidencialidad 
en el tanto ello no lesione los principios constitucionales y legales de la contratación 
administrativa. 
11.4 La violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la 
legislación nacional o en convenios internacionales vigentes en el ordenamiento jurídico 
costarricense, dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante el 
Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos y de las acciones judiciales ordenadas en la Ley de Procedimientos de 
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Nº 8039. 

 
Artículo 12.-Riesgos de los costos de desarrollo del proyecto. En los procedimientos de 

iniciativa privada, el proponente asumirá los riesgos relacionados con los costos de desarrollo del 
proyecto. Salvo lo dispuesto en el artículo 32 de este Reglamento para el caso de 
indemnizaciones, el proponente solo tendrá derecho a que se le cancelen los costos de desarrollo 
de acuerdo al artículo 31 de este Reglamento. 
 
Artículo 13.-Notificaciones. 

13.1 Las comunicaciones o notificaciones que la Administración concedente realice serán 
dirigidas al lugar establecido por el proponente para notificaciones, mediante carta 
certificada, fax o cualquier otro medio que permita dejar constancia de su recepción.  El 
lugar para notificaciones tendrá que estar debidamente localizado dentro del territorio 
nacional. 
13.2      Toda comunicación por escrito a la Administración concedente, para que sea 
acreditada, deberá dirigirse al órgano competente de la tramitación de los procedimientos 
de iniciativa privada, referido en el artículo 5 de este Reglamento. 

 
Artículo 14.-Etapas del procedimiento de iniciativa privada. 

La presentación de la iniciativa privada se hará de acuerdo con el procedimiento establecido en los 
artículos siguientes y comprenderá dos etapas. En la primera, en adelante "postulación", el 
proponente entregará la información y los estudios preliminares del proyecto a nivel de perfil o de 
prefactibilidad, dependiendo de la naturaleza y magnitud del proyecto, para que la Administración 
concedente evalúe si el proyecto se encuentra dentro de su ámbito de competencia, si es 
susceptible de ser otorgado en concesión de obra pública o de obra con servicio público y si existe 
interés público en su ejecución. En el caso que la Administración concedente, mediante resolución 
debidamente razonada, manifieste que existe interés en el proyecto de acuerdo con los términos 
aprobados por la Administración, se iniciará una segunda etapa, en adelante "proposición", en la 
que el proponente presentará los estudios indispensables para determinar la factibilidad técnica y 
financiera, así como su viabilidad social, ambiental y legal; además se deberán incluir las bases 
técnicas que serán utilizadas en el cartel de licitación de la concesión originada por la iniciativa 
privada, a juicio de la Administración concedente. 
 

CAPÍTULO II 
Etapa de postulación 

Artículo 15.-Presentación del proyecto. 

15.1 La presentación del proyecto en la etapa de postulación contendrá, al menos, y en el 
orden señalado, la siguiente información y documentación: 

a) Nombre o razón social, cédula jurídica o documento de identificación, domicilio, 
teléfono, fax, dirección de correo electrónico y nombre del o de los representantes 
legales, cuando el proponente sea una persona jurídica, o aún siendo persona 
física haya designado mandatarios. Si el proponente es una persona jurídica, 
deberá acompañar, además los antecedentes que acrediten su existencia legal y 
las facultades de representación de sus mandatarios, así como una certificación de 
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personería jurídica, cuya fecha de emisión no sea superior a un mes de emitida . Si 
son varias personas jurídicas, además de la certificación dicha, deberá aportar 
información para todas ellas y un documento que explique la participación de cada 
una de estas dentro del proyecto.  b) Nombre y descripción general del proyecto y 
las razones para considerar que la Administración concedente lo debe calificar de 
interés público.  
c) Ubicación geográfica y área de influencia del proyecto con una breve explicación 
de sus efectos en el área de influencia.  
d) Propiedades afectadas, titularidad de ellas y si habría eventual necesidad de 
realizar expropiaciones.  
e) Descripción general de las obras objeto de la concesión y de los servicios que 
se prestarían en concesión.  
f) Estimación general de la inversión requerida para el proyecto de concesión y la 
forma prevista para aportarla, y una estimación general de la demanda y de los 
ingresos que se obtendrán como producto de la explotación de la concesión y la 
fuente de estos ingresos.  
g) Criterio técnico que el proyecto será financiable y los medios propuestos 
inicialmente a ese efecto.  
h) Estudio de prefactibilidad financiera, legal, y técnica del proyecto propuesto, que 
permita la información necesaria para que la Administración pueda valorar la 
razonabilidad del proyecto propuesto y la existencia presente o futura de los 
supuestos en que se fundamenta.  
i) Información general sobre las condiciones económicas que tendría el contrato de 
concesión tales como esquema tarifario, plazo de la concesión, pagos al Estado, 
nivel de subsidio, ingresos mínimos garantizados o ingresos compartidos. Si se 
contemplan pagos de alguna institución o empresas públicas, deberá presentarse 
un detalle que permita a la Administración determinar el alcance de esta 
propuesta.  
j) Caracterización Ambiental Preliminar (CAP), orientada a enunciar los 
componentes ambientales a considerar en el proyecto así como las 
especificaciones que deberá cumplir el estudio de Impacto Ambiental y el Plan de 
Gestión Ambiental del proyecto, según las normas contenidas en la Ley Orgánica 
del Ambiente N° 7554, las resoluciones de la SETENA y las características del 
proyecto propuesto.  

 

k) Identificación de las instituciones públicas involucradas y detalle de las 
actividades a cargo de la Administración que se requieran para el desarrollo y 
ejecución del proyecto. Para estos efectos deberá especificar que actuaciones o 
inversiones se requieren del sector público, individualizando en cada caso la 
institución competente. 
1) Indicación de los distintos riesgos que tiene la propuesta de iniciativa privada y 
el proyecto de concesión y la forma en que se propone que los asuma cada parte 
que intervendrá.  
m) Descripción de los documentos y de los estudios de factibilidad que propone 
presentar durante la etapa de proposición y su alcance, con el objeto de demostrar 
la factibilidad y viabilidad del proyecto, así como el plazo máximo estimado para 
presentar estos estudios en forma definitiva. El proponente deberá acompañar un 
cronograma para presentar esta información.  
n) Indicación de los costos de desarrollo del proyecto que el proponente solicita 
que le sean cancelados en caso de que, habiendo adjudicación en firme y refrendo 
del contrato de concesión, el proponente no resulte adjudicatario. Los costos de 
desarrollo cubrirán todos los costos asociados a la elaboración de la propuesta, en 
los que incurra el proponente hasta su elaboración final, en la forma requerida para 
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licitarla de conformidad con los términos establecidos en este Reglamento, en la 
Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos y en el 
Reglamento General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. El 
proponente solicitará además la forma en que propone que esos costos de 
desarrollo le sean reintegrados por el concesionario. El monto de costos de 
desarrollo solicitado debe venir como una suma global debidamente justificada por 
el proponente.  
ñ) Prueba de la capacidad financiera del proponente para financiar la elaboración 
de todos los estudios y demás gastos asociados a la presentación de la propuesta 
hasta su etapa de aprobación final.  
o) Solicitud del proponente, en caso de que lo considere necesario, de la 
aplicación del procedimiento de resolución alterna de conflictos, de conformidad 
con la legislación vigente, indicando, si es del caso, el procedimiento y tribunal 
arbitral u órgano de conciliación que propone para estos efectos.  
p) Tipo de apoyo que requerirá el proponente de la Administración concedente 
durante la etapa de proposición.  q) Anexos: Cualquier otra información o 
documentación sobre el proyecto que el proponente considere útil o necesaria para 
su evaluación por parte de la Administración concedente, para los efectos del 
presente reglamento y la ley 7662. 

15.2      Los informes técnicos, legales y financieros deberán estar firmados por los 
profesionales responsables de su elaboración, indicándose en documento adjunto la 
capacitación y experiencia de éste o de estos profesionales. 
15.3 La presentación del proyecto de iniciativa privada se entregará en un original y dos 
copias, en la proveeduría u oficina respectiva de la Administración concedente, donde se 
registrará la fecha y hora de entrega. Además deberá contener un índice referente a toda 
la documentación aportada y las hojas donde conste la información deberán estar 
concatenada y consecutivamente foliadas. Si existieran diferencias entre el original y las 
copias, se estará a lo que exprese el primero. 
15.4      En caso que se encuentren a disposición, deberán utilizarse los formularios 
preparados por la Administración concedente. 

 
Artículo 16.-Subsanación de errores u omisiones. 

16.1 Dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la postulación del proyecto de 
iniciativa privada, la Administración concedente, revisará si los antecedentes y estudios 
preliminares se ajustan a lo establecido en el presente Reglamento y a la regulación 
interna de la respectiva Administración con respecto a estos procedimientos, y lo 
comunicará al proponente. En el caso de comprobarse que la información o 
documentación aportada está incompleta, o que se requiere de alguna aclaración o 
información adicional para efectos de determinar claramente el alcance y las 
características del proyecto, el proponente deberá entregar la información requerida o la 
aclaración en la oficina respectiva de la Administración concedente, para lo cual tendrá un 
plazo no menor de diez días hábiles desde la recepción de la notificación que así se lo 
solicita. En el caso que la información o documentación adicional no sea presentada dentro 
de plazo conferido por la Administración concedente, se tendrá por no efectuada la 
postulación de la iniciativa privada. 
16.2 Para los efectos del párrafo anterior, no operará el silencio positivo. 

 
Artículo 17.-Correciones al proyecto presentado. Los proyectos postulados podrán ser aclarados 

y corregidos después de su presentación por el proponente, no obstante dichas modificaciones no 
podrán implicar en forma directa o indirecta cambios sustanciales al proyecto presentado, que 
lesione el principio de "primero en tiempo, primero en derecho" que rige para la presentación de 
proyectos de iniciativa privada. Si la variación fuese sustancial, el proyecto deberá ser presentado 
nuevamente cumpliendo con todos sus trámites estipulados en este reglamento y en la demás 
normativa que regula esta materia. 
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CAPÍTULO III 

Evaluación de la postulación y respuesta 

 
Artículo 18.-Resolución inicial de la administración concedente. 

18.1 De previo a calificar si existe interés de la Administración concedente en el proyecto 
que se tramita bajo el procedimiento de iniciativa privada y dentro de quince días naturales 
contados a partir del recibo de la postulación o sus aclaraciones, deberá consultar a otras 
oficinas o entidades públicas competentes o relacionadas con el objeto del proyecto de 
iniciativa privada, con el fin de establecer la viabilidad del proyecto postulado. La respuesta 
de estas oficinas o entidades públicas a la Administración concedente deberá entregarse 
dentro del plazo de quince días hábiles posteriores al recibo de la solicitud de la 
Administración concedente. En el caso de que el proyecto requiera de acciones, servicios o 
inversiones de la oficina o entidad pública consultada, así se les hará saber y en su 
respuesta, las entidades consultadas deberán manifestar su disposición de realizar las 
acciones, servicios o inversiones que necesitará el proyecto, así como lo que se requerirá 
para tal efecto. En caso de existir oposición de alguna de las instituciones involucradas 
directamente con el proyecto y discrepancia con la Administración concedente, 
corresponderá al Presidente de la República la decisión final, siguiendo al efecto lo 
establecido en los artículos 78 y 79 de la Ley General de la Administración Pública. 
18.2 Cuando se trate de proyectos que se encuentran dentro de la esfera de competencia 
del Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Concesiones deberá consultar la posición de 
los ministerios relacionados u órganos desconcentrados de estos, con competencia en el 
proyecto. Esta consulta deberá realizarse dentro del plazo de quince días hábiles a partir 
del recibo de la postulación del proyecto de iniciativa privada o sus aclaraciones. 
18.3 No obstante lo dicho en los dos incisos anteriores, el proponente podrá gestionar 
directamente la información sobre la viabilidad del proyecto a otras oficinas o entidades 
públicas competentes o relacionadas con el objeto del proyecto de iniciativa privada, así 
como la manifestación de éstas sobre su disposición de realizar las acciones, servicios o 
inversiones que necesitará el proyecto, con el fin de presentar esta documentación con la 
postulación del proyecto. 
18.4 La Administración concedente presentará el análisis ambiental suministrado por el 
proponente al Ministerio de Ambiente y Energía con el objeto de que éste determine, 
dentro del plazo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 7762, el tipo de estudio por 
realizar. 
18.5 La Administración concedente hará una estimación de los costos extraordinarios y no 
presupuestados en que deberá incurrir, para hacer el análisis del proyecto presentado en 
caso de ser aceptada la postulación. 
18.6 Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales, contados desde la recepción de 
la postulación del proyecto o desde la recepción de las aclaraciones o información 
adicional solicitada, la Administración concedente resolverá de forma motivada, si existe o 
no interés en que el proponente continúe con el proyecto de iniciativa privada presentado y 
el compromiso de ésta de tramitarlo de conformidad con este Reglamento, y así lo 
declarará y notificará formalmente. 
18.7 El plazo del párrafo anterior podrá ser prorrogado mediante resolución fundada de la 
Administración concedente hasta por otros cuarenta y cinco días naturales, si ello fuere 
necesario dada la complejidad del proyecto. 
18.8 Previo dictamen técnico, el acuerdo de resolución inicial deberá ser tomado por el 
jerarca de la empresa pública o institución del sector descentralizado, territorial o 
institucional, o por el Consejo Nacional de Concesiones cuando éste actúe a nombre de la 
Administración concedente. 

 
Artículo 19.-Rechazo de la iniciativa privada. De no existir interés en el proyecto, la 

Administración indicará las razones por las cuales rechaza la iniciativa propuesta, lo que dará al 
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proponente la posibilidad de interponer los recursos ordinarios de revocatoria y apelación que 
dispone la Ley General de Administración Pública, dentro del plazo de diez días hábiles posteriores 
al recibo de la notificación. Lo anterior no inhibe al proponente para presentar nuevos proyectos. 
 
Artículo 20.-Aceptación inicial del proyecto por la administración concedente. 

20.1 Con la aceptación inicial del proyecto se concluye la fase de postulación y se inicia la 
fase de proposición. 
La resolución inicial de la Administración concedente que comunica al proponente la 
existencia de interés en la propuesta de iniciativa privada, resumirá los términos, 
condiciones y características que deberá tener el proyecto para que finalmente sea 
aceptado y comprenderá, al menos, lo siguiente: 

a) Indicación de los términos mínimos, de las condiciones y de los objetivos que 
deberá cumplir el proyecto para que la Administración concedente acepte el 
proyecto al final de la etapa de proposición y para que se obligue a someterlo a 
licitación pública, incluyendo las especificaciones y requerimientos técnicos 
mínimos para el diseño, la ejecución, conservación y explotación de las obras y los 
servicios, según corresponda.  
b) Indicación de la distribución de los riesgos del proyecto que aprueba finalmente 
la Administración concedente para aplicarse en la tramitación del procedimiento de 
iniciativa privada y en el contrato de concesión. Deberá indicarse en todos los 
casos quien asume el riesgo de aceptación por parte de los usuarios y de las 
personas o comunidades relacionadas con el proyecto.  
c) Los estudios técnicos, legales, financieros y ambientales a entregar en la etapa 
de proposición, su forma, alcance y especificaciones.  
d) Los costos de análisis del proyecto que la Administración concedente requerirá 
que le sean cancelados por el proponente, con la indicación de la forma y el plazo 
para hacerlo. Los costos de análisis se sumarán a los costos de desarrollo del 
proyecto que el proponente tendrá derecho a recibir en caso de adjudicación y 
refrendo del contrato de concesión.  
e) La propuesta que deberá entregar el proponente sobre la estructura tarifaria y 
los parámetros de ajuste que se incorporarán en el cartel de licitación, así como los 
parámetros que se utilizarán para evaluar la calidad del servicio, todo con el objeto 
de que la Administración concedente lo consulte a la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos de conformidad con el artículo 21.2 de la Ley 7762.  
f) Indicación de lo resuelto por el Ministerio de Ambiente y Energía en cuanto al 
tipo de estudio ambiental que el proponente deberá presentar a la Administración 
concedente para que a su vez ésta lo remita a dicho Ministerio para efectos de que 
se pronuncie, todo de conformidad con el artículo 21.1 de la Ley 7762.  
g) Las autorizaciones o acuerdos de otras dependencias públicas de las cuales 
depende la ejecución del proyecto y que será de la responsabilidad y riesgo del 
proponente conseguir y aportar.  La Administración concedente colaborará en el 
cumplimiento de este requisito.  
h) Plazo para la entrega, en su caso, de los informes parciales y del informe final. 
El plazo para la entrega de éste último no podrá exceder de ciento ochenta días 
naturales; salvo que por la complejidad de los estudios o porque estos 
técnicamente lo requieran, sea necesario más tiempo, en cuyo caso podrá 
extenderse hasta por otros ciento ochenta días naturales, previo acto debidamente 
motivado de la Administración concedente en ese sentido.  
i) Designación de un coordinador del proyecto que representará a la 
Administración concedente ante el proponente en esta etapa.  
j) Forma, cuantía y condiciones del depósito de garantía a que se refiere el artículo 
30 del presente Reglamento, en caso de que se exigiere de conformidad con los 
términos de este Reglamento.  
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k) Monto y forma del reembolso al proponente de los costos de desarrollo del 
proyecto, los cuales cubrirán todos los gastos en que incurra el proponente para la 
presentación del proyecto de iniciativa privada hasta su etapa final y al que se le 
sumarán los costos de análisis que establezca la Administración concedente.  
l) Los supuestos en que la Administración concedente está dispuesta a aplicar el 
procedimiento arbitral e indicación de cuál es el tribunal arbitral que propone. Para 
estos efectos se entenderá la declaración de la Administración concedente como 
una cláusula arbitral que para tener validez y eficacia entre las partes, deberá ser 
aceptada expresamente por el proponente y deberá cumplir con todos los 
requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, todo lo cual deberá realizarse 
luego de notificada esta resolución al proponente.  
m) Forma en que la Administración concedente podrá apoyar las gestiones que 
requiera hacer el proponente en la etapa de proposición.  
n) Otro que la Administración concedente considere necesario, de acuerdo con las 
características del proyecto presentado. 

20.2 El proponente podrá interponer los recursos ordinarios de la Ley 
General de la Administración Pública en contra de la resolución inicial o pedir aclaración 
dentro del plazo de diez días hábiles luego de notificada. La Administración concedente 
tendrá un plazo máximo de quince días hábiles para resolver en definitiva. 
20.3 La resolución que aprueba inicialmente el proyecto únicamente concederá el derecho 
al proponente de hacer la proposición y en ningún caso implicará la obligación de ésta de 
aceptar el proyecto en la etapa de proposición si no cumple con las condiciones mínimas 
aceptadas y exigidas por la Administración en la resolución inicial, o cuando los estudios 
definitivos determinen que el proyecto no es factible legal, económica, ambiental o 
técnicamente. 
20.4 Una vez firme la resolución inicial que aprueba la iniciativa privada, la Administración 
concedente publicará un aviso en el diario oficial La Gaceta, indicando el lugar en el que 
estará a disposición de los interesados el expediente administrativo. 
20.5 Con la resolución que aprueba inicialmente el proyecto, y en aplicación del principio 
de cooperación público privada, la Administración concedente se compromete a brindar 
apoyo técnico y administrativo al proyecto, asignando el personal necesario para estos 
efectos. 

 
CAPÍTULO IV 

Etapa de proposición 

 
Artículo 21.-Ampliación del plazo de entrega. El proponente podrá solicitar en cualquier momento 

una ampliación del plazo final de entrega de todos los estudios solicitados por la Administración 
concedente durante la etapa de proposición, solicitando el máximo de hasta ciento ochenta días 
naturales adicionales, a través de una comunicación escrita dirigida al órgano competente de la 
respectiva Administración concedente.  La Administración concedente tendrá un plazo de diez días 
hábiles desde el recibo de la solicitud para decidir si amplía o no el plazo para el desarrollo de los 
estudios, y para comunicarlo al proponente. Sólo en casos de especial complejidad y por medio de 
resolución debidamente motivada, la Administración concedente podrá autorizar un plazo mayor a 
360 días para la entrega de todos los estudios necesarios para aprobar el proyecto en la etapa de 
proposición. 
 

Artículo 22.-Estudios adicionales. 

22.1 En casos justificados en los que el proyecto no pueda seguir siendo tramitado sin la 
realización de estudios adicionales no previstos en la etapa de postulación del proyecto o 
que habiendo sido previstos requieran de mayor amplitud o detalle, la Administración 
concedente, de oficio o a solicitud del proponente, podrá solicitar la realización de dichos 
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estudios adicionales, motivando debidamente dicha solicitud de conformidad con los 
términos de este párrafo. 
22.2 Previa solicitud y justificación del proponente, la Administración concedente podrá 
revisar el monto autorizado como costos de desarrollo del proyecto cuando los estudios 
adicionales solicitados por la Administración sean extraordinarios y no típicos de este tipo 
de proyectos. Se entiende por estudios típicos, aquellos que en condiciones propias y 
normales para el proyecto presentado, debieron ser considerados por el proponente dentro 
de los costos de desarrollo. 

 

22.3 El proponente podrá interponer los recursos administrativos ordinarios ante la 
Administración concedente en contra del acto administrativo que ordena la realización de 
estudios adicionales.  Dichos recursos deberán interponerse dentro del plazo de diez días 
hábiles a partir de la notificación del acto que los solicite. 

 
Artículo 23.-Correcciones al proyecto original. Para lograr la factibilidad del proyecto y el mejor 

cumplimiento del interés público, el proponente podrá modificar aquellos aspectos del proyecto que 
no impliquen en forma directa o indirecta cambios sustanciales en el contenido del proyecto 
original. Sin embargo, las modificaciones no le concederán al proponente el derecho de exigir un 
reembolso de los costos de desarrollo mayor al establecido por la Administración concedente en la 
resolución inicial, salvo que ésta considere indispensable y conveniente para el interés público 
reconocer una suma mayor a ser recuperada por el proponente como costos de desarrollo en caso 
de adjudicación de la licitación y refrendo del contrato de la concesión. 
 
Artículo 24.-Presentación de la proposición. 

24.1 El objetivo de la proposición es determinar que el proyecto es viable y factible, y 
preparar las especificaciones de las bases de la licitación. 
24.2 El proponente deberá presentar toda la documentación que forma parte de la 
proposición en un original y dos copias, dentro del plazo fijado al efecto por la 
Administración concedente. Transcurrido el plazo señalado sin que se presentare en forma 
completa la proposición, se entiende que el interesado desiste de su postulación la que 
podrá ser asumida por la Administración concedente o quedará disponible para nuevas 
presentaciones. En caso de que se hubiere solicitado una garantía de participación, la 
Administración la podrá ejecutar como indemnización única. 
24.3 La proposición deberá contener los estudios presentados por el proponente y 
solicitados por la Administración concedente, así como todos los antecedentes referidos 
propiamente al proyecto que se solicitan en el artículo 15 del presente Reglamento, 
debidamente actualizados. Asimismo, deberá presentar una propuesta sobre los requisitos 
financieros, técnicos y legales que propone que deban valorarse en la calificación de las 
ofertas y sobre la metodología que propone emplear para estos efectos. El proponente 
deberá sujetarse estrictamente al orden y a los formularios establecidos por la 
Administración para dichos efectos, en caso de que ésta cuente con ellos. 
24.4 Los estudios y documentos de la proposición deberán elaborarse y entregarse de 
forma tal, que permita fácilmente su incorporación a las bases de la licitación y deben venir 
con la firma de los profesionales responsables de su elaboración.  24.5 Corresponde a la 
Administración concedente en forma definitiva, establecer los requisitos financieros, 
técnicos y legales que se valorarán para la calificación de las ofertas y la metodología de 
evaluación en la elaboración de la licitación de la concesión. 

 
Artículo 25.-Rechazo anticipado de la proposición. 

La Administración concedente, mediante resolución fundada, podrá rechazar en cualquier 
momento del procedimiento la propuesta de iniciativa privada cuando los estudios o informes 
parciales le permitan determinar que el proyecto no se ajusta sustancialmente a lo aprobado por 
ésta en la resolución inicial en la etapa de postulación y ello afecta el interés público pretendido por 
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el proyecto y definido por la Administración, o cuando se determine que el proyecto no es legal, 
ambiental, económica o técnicamente factible. Contra dicha resolución procederán los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación, de conformidad con la Ley General de la Administración 
Pública, los que deberán interponerse dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la 
notificación de la resolución. 
  
Artículo 26.-Respuesta a la proposición. La Administración concedente responderá 

fundadamente la proposición, para lo cual dispondrá de un plazo máximo e improrrogable de 
cuatro meses calendario contado a partir de la recepción de la propuesta completa. 
 
Artículo 27.-Aprobación de la proposición. 

27.1 Si la propuesta es aceptada por la Administración concedente y lo considera de 
interés público, mediante resolución debidamente motivada pondrá a disposición del 
proponente un modelo del cartel de licitación que incluirá las bases legales. El proponente 
incluirá dentro de este modelo las bases técnicas y económicas antes referidas. La 
Administración concedente otorgará un plazo de sesenta días naturales al proponente para 
que entregue las bases técnicas y económicas del proyecto que serán incorporadas al 
cartel de licitación y al proyecto de contrato que se incluirá con las modificaciones que en 
forma motivada determine la Administración concedente. 
27.2 Transcurrido el plazo señalado sin que se presentaren las bases técnicas y 
económicas en el modelo del cartel suministrado por la Administración concedente, se 
entiende que el interesado desiste de su postulación la que podrá ser asumida por la 
Administración concedente o quedará disponible para nuevas presentaciones. Si la 
Administración decide asumir la propuesta del proponente, deberá incluir en el cartel de 
licitación el monto a cancelar, exclusivamente, por los costos debidamente comprobados 
en que efectivamente incurrió el proponente, los que le serán cancelados en el tanto exista 
adjudicación y refrendo del contrato. 
27.3 La Administración concedente evaluará las bases técnicas y económicas del proyecto 
dentro de un plazo de un mes calendario a partir de la recepción de los documentos y 
podrá hacerles los cambios y variaciones que considere convenientes para garantizar una 
mayor participación de oferentes, el respeto a los principios de libre competencia, el 
cumplimiento con el ordenamiento jurídico y con el interés público. De ser aceptadas la 
propuesta de las bases técnicas y económicas del cartel de licitación, la Administración 
otorgará la aceptación definitiva. 
27.4 Independientemente que los documentos de la proposición junto con la propuesta 
sobre la redacción del cartel de licitación los presente el proponente y los apruebe la 
Administración, la elaboración final de dicho cartel de licitación corresponderá en forma 
exclusiva a la Administración concedente, quien deberá respetar al efecto las 
características esenciales del proyecto aprobado. La Administración procederá a la 
licitación dentro del plazo máximo de un año a partir de la aceptación definitiva indicada en 
el inciso anterior. Este es un plazo máximo, estando la Administración obligada a utilizar la 
mayor diligencia con el fin de publicar el llamado a licitación en el menor tiempo posible 
dentro de este plazo. 

 
Artículo 28.-Rechazo de la proposición. 

28.1 La Administración podrá rechazar la proposición, sin responsabilidad alguna frente al 
proponente o terceras personas, en cualquiera de los casos referidos en el artículo 25. El 
proponente tendrá derecho a que se le indemnice de conformidad con los términos del 
artículo 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, cuando el rechazo 
de la propuesta obedezca a cualquier otra razón o circunstancia atribuible a la 
Administración concedente o a cualquier institución del Estado, siempre que la razón del 
rechazo no esté expresamente contemplada en la resolución de la Administración 
concedente que aprueba la postulación del proyecto como uno de los riesgos que debe 
asumir el proponente. 
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28.2 Si la proposición es rechazada, la Administración no podrá utilizar los estudios 
presentados por el proponente para convocar a una licitación pública. De presentarse esta 
situación, el proponente podrá exigir la reparación de los daños y perjuicios en los términos 
de los artículos 190 y siguientes de la Ley General de Administración Pública, para lo cual 
podrán aplicar el procedimiento de arbitraje, o podrá convenir con la Administración el 
reintegro parcial o total del proponente en caso de que exista adjudicación y refrendo del 
contrato; sin perjuicio de acudir a los órganos jurisdiccionales competentes. 
28.3 Lo dispuesto en el inciso anterior no impide que otros potenciales proponentes 
presenten nuevas iniciativas con objetos similares. 

 
Artículo 29.-Recursos contra la resolución final de la etapa de proposición. El proponente 

podrá presentar los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, dispuestos en la Ley General 
de la Administración Pública, contra la resolución que apruebe definitivamente o rechace la 
proposición del proyecto de iniciativa privada dentro del plazo de diez días hábiles a partir de que 
le sea notificada. 
 

CAPÍTULO V 
Garantía de participación en los procedimientos de iniciativa privada 

 
 Artículo 30.-Garantía de participación 

30.1 La Administración concedente, por las características del proyecto y por la especial 
importancia que reviste para el interés público en que no se generen atrasos o eventuales 
incumplimientos en la solución de infraestructura y servicios públicos que requiere el país; 
queda facultada para solicitar que el proponente rinda una garantía de participación, de 
conformidad con el articulo 33.1 de la Ley 7762, que garantizará la seriedad de la 
postulación, la obligación de concluir los estudios en el plazo que se señale y la suficiencia 
de dichos estudios. 
30.2 En caso que la garantía de participación sea solicitada, el proponente la deberá 
depositar dentro del plazo de quince días hábiles desde la notificación de la resolución 
inicial de la etapa de postulación. La cuantía de la garantía de participación será 
determinada por la Administración concedente con base en una estimación del daño que 
podría ocasionar el incumplimiento por parte del proponente.  El monto que establezca la 
Administración concedente en ningún caso podrá ser superior a un uno por ciento (1%) de 
la estimación del costo de inversión del proyecto. El plazo por el que deberá extenderse la 
garantía deberá ser igual al establecido para la entrega de las bases técnicas y 
económicas del proyecto por parte del proponente, más treinta días hábiles. Dicho depósito 
será devuelto dentro de los quince días naturales siguientes a la firmeza de la resolución 
final durante la etapa de proposición a la que se refiere el párrafo 3 del artículo 27 de este 
Reglamento.  La Administración ejecutará la garantía de participación como indemnización 
única en caso de que los estudios no sean entregados oportunamente o ellos no cumplan 
con la forma y especificaciones que se ofrecen en la postulación del proponente o en la 
resolución inicial de la Administración en la etapa de postulación. No podrá ejecutarse 
dicha garantía en caso de que los estudios reflejen que la propuesta no es viable a juicio 
de la Administración. 
30.3 La garantía de participación en los procedimientos de iniciativa privada deberá ser 
rendida de conformidad con lo establecido por el artículo 23 del Reglamento General de 
Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. 
30.4 El proponente que suministrase información falsa en la etapa de postulación o de 
proposición, perderá la citada garantía de participación, la cual podrá ser ejecutada por la 
Administración concedente, en cuyo caso el objeto de la iniciativa quedará disponible para 
nuevas postulaciones. 

 
CAPÍTULO VI 

Costos de desarrollo y costos de análisis 
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Artículo 31.-Costos de desarrollo. 

31.1 En los procedimientos de iniciativa privada, el proponente cubrirá de su peculio todos 
los costos relacionados con la elaboración, presentación y revisión de los estudios del 
proyecto hasta su aprobación final en la etapa de proposición. 
31.2 En caso que la licitación resulte adjudicada en firme y se refrende el contrato de 
concesión y en el tanto el proponente no resulte ser el adjudicatario o forme parte del 
consorcio adjudicatario, el proponente tendrá el derecho de recuperar la suma que la 
Administración haya aceptado como costos de desarrollo del proyecto y que en definitiva 
se establezca en el cartel de licitación.  Dicho cartel preverá la forma en que el 
concesionario, de no ser el proponente, garantice el pago de los costos de desarrollo, con 
base en lo solicitado por el proponente en la postulación y aceptado por la Administración 
concedente en la resolución inicial a que hace referencia el artículo 20.1 de este 
Reglamento. 
31.3 Para determinar el monto de los costos de desarrollo del proyecto que el 
concesionario cancelará al proponente en el caso establecido en el inciso anterior, la 
Administración, antes de emitir la resolución a la que se refiere el artículo 20.1 de este 
Reglamento, considerará en primer término la propuesta del proponente, la que aceptará o 
ajustará de conformidad con el costo de mercado para desarrollar proyectos de similar 
naturaleza al propuesto. Se entiende como costo de mercado el desarrollo de proyectos de 
inversión privada en infraestructura y servicios públicos hasta la fase de licitación, tanto 
nacional como internacionalmente, en proyectos de similar naturaleza. 
31.4 La Administración concedente al momento de aprobar los costos de desarrollo en la 
resolución inicial a la que se refiere el artículo 20.1 de este Reglamento, velará para que 
ellos puedan retribuir de forma adecuada y proporcional al proponente, sin que esto limite 
injustificadamente la competencia en la etapa de licitación. 
31.5 Si la Administración concedente establece una forma distinta a la pretendida por el 
proponente de la forma y plazo del pago de los costos de desarrollo, la Administración sólo 
podrá acordar que estos sean cancelados al proponente al contado luego de refrendado 
del contrato y antes de la orden de inicio de la concesión. 
31.6 El monto y la forma de pago de los costos de desarrollo aprobado por la 
Administración concedente en la resolución inicial referida en el artículo 20.1 o en 
oportunidad de lo establecido en el artículo 22.2, ambos de este Reglamento, se 
consignarán expresamente en el cartel de licitación. El monto consignado en el cartel de 
licitación podrá ser objetado por los posibles oferentes en el procedimiento de licitación por 
medio del recurso de objeción al cartel, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7762 y 
el Reglamento General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. En dicho 
caso el proponente y la Administración defenderán el monto pero se sujetarán a lo que en 
definitiva resuelva la Contraloría General de la República de forma justificada. El 
proponente asume el riesgo y no tendrá derecho a indemnización alguna si la Contraloría 
General de la República resuelve disminuir el monto de los costos de desarrollo del 
proyecto que deberá establecer el cartel definitivo. 
31.7 Los costos de desarrollo del proyecto podrán ser aumentados únicamente cuando, 
como consecuencia directa y particular de medidas o actos unilaterales adoptados por 
cualquier institución pública competente, el monto se incremente de forma extraordinaria 
según lo establecido en este Reglamento. Además, los costos de desarrollo mantendrán su 
valor en el tiempo, para lo cual la Administración concedente deberá utilizar cualquier 
mecanismo permitido por el ordenamiento jurídico que conserve el valor presente de los 
costos de desarrollo. 
31.8 El proponente asume los riesgos del proyecto en caso de que los estudios de 
factibilidad finales realizados por éste determinen que el proyecto no podrá ejecutarse en la 
forma propuesta inicialmente por el proponente o cuando la licitación no resulte adjudicada 
por cualquier motivo no atribuible a una conducta válida de la Administración concedente o 
de cualquier institución del Estado costarricense. En dichos casos, los costos de la 
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elaboración del proyecto serán asumidos en forma directa por el proponente, sin que tenga 
derecho a indemnización alguna. 
31.9 La Administración, en los términos de la Ley General de la Administración Pública, 
responderá por lo daños que ocasione al proponente y le indemnizará cuando, por causas 
imputables directamente al Estado y sus instituciones, el proyecto no se pudo ejecutar en 
los términos inicialmente aceptados por la Administración concedente en la resolución 
inicial de la etapa de postulación, con las salvedades establecidas en este 
Reglamento.  Los retrasos o incumplimientos atribuibles a eventos de fuerza mayor o caso 
fortuito serán asumidos por el proponente, no obstante, tales circunstancias lo eximirán de 
responsabilidad y en caso de que ello provoque el incumplimiento del proponente, la 
Administración no tendrá derecho de ejecutar la garantía de participación si esta hubiese 
sido exigida. No se entenderá incluido dentro del concepto de fuerza mayor o caso fortuito 
los procesos judiciales o las resoluciones judiciales o administrativas que habiéndose 
declarado sin lugar, impidan la ejecución del proyecto, la dilaten, hagan imposible o varíen 
sus condiciones de tal forma que el proyecto deje de ser viable. En tales casos el 
proponente tendrá derecho a ser indemnizado. Para efectos de determinar el monto de una 
eventual indemnización podrán seguirse los mecanismos de resolución alterna de 
conflictos establecidos en este Reglamento, o en su defecto, acudir a las vías jurisdiccional 
y/o administrativa correspondientes. 

 
Artículo 32.-Indemnización de los estudios. 

32.1 El monto de los costos de desarrollo aprobado no se utilizará para eventuales 
indemnizaciones por parte de la Administración. En caso de indemnizaciones que el 
proponente tenga derecho por conducta lícita de la Administración, se indemnizarán 
únicamente los costos reales en que incurra el proponente, los cuales deberán ser 
demostrados por el proponente. Para tales efectos, éste deberá aportar la documentación 
que acredite los gastos en que incurrió y su liquidación, debidamente certificada por un 
contador público autorizado. Cuando no haya un gasto efectivo el valor del estudio se 
determinará con base en precios de mercado. La Administración considerará el monto 
certificado pero no estará obligada a aceptarlo, si de manera justificada lo objeta con 
fundamento en los precios de mercado. Contra lo resuelto por la Administración en cuanto 
al valor final de los estudios que deberán ser indemnizados al proponente, cabrán los 
recursos ordinarios de revocatoria y apelación, según los dispone la Ley General de la 
Administración Pública, los cuales deberán interponerse dentro del plazo de cinco días 
hábiles a partir de la notificación. 
32.2 En los casos de responsabilidad de la Administración por conducta ilícita de ésta, se 
indemnizará al proponente de conformidad con las reglas de la Ley General de la 
Administración Pública. En estos casos, la determinación de los daños y perjuicios no 
podrá ser superior a los costos de desarrollo aprobados por la Administración concedente 
en la resolución inicial referida en el artículo 20.1 o en oportunidad de lo establecido en el 
artículo 22.2 ambos de este Reglamento. 
32.3 En caso de discrepancia en cuanto al monto de la indemnización que corresponda 
según este artículo, las partes podrán seguir los procedimientos de resolución alterna de 
conflictos establecidos en este Reglamento, o en su defecto, acudir la vía jurisdiccional y/o 
administrativa correspondiente. 

 
Artículo 33.-Reembolso de los costos de desarrollo. 

33.1 El concesionario reembolsará el total de los costos de desarrollo de acuerdo con el 
monto, forma de pago y plazo establecidos en el cartel de licitación. 
33.2 La Administración concedente no podrá otorgar la orden de inicio ni cualquier otro 
trámite del concesionario, cuando este se encuentre en mora del pago o de los pagos que 
deba hacer al proponente según los términos definitivos del cartel de licitación. 
33.3 El atraso en el pago por parte del concesionario de los costos de desarrollo no le 
concederá al proponente derecho alguno contra la Administración concedente, no obstante 
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será considerado falta grave del concesionario que será motivo suficiente para resolver 
unilateralmente el contrato de concesión. 
33.4 En caso de que la Administración resuelva el contrato de concesión por el 
incumplimiento del concesionario de cancelar los costos de desarrollo, utilizará parte del 
producto de la ejecución de la garantía de construcción para indemnizar al proponente de 
conformidad con las reglas del artículo 32.1 de este Reglamento.  El mismo procedimiento 
se aplicará, pero con respecto a la garantía de participación, en caso de que en la licitación 
participe un único oferente y no suscriba el contrato de concesión por causas atribuibles 
entera y absolutamente a éste. 

 
Artículo 34.-Los costos de análisis. 

34.1 Los costos de análisis será la estimación de los gastos extraordinarios y no 
presupuestados que la Administración concedente considere que requerirá el análisis del 
proyecto propuesto. 
34.2 Los costos de análisis serán cancelados por el proponente en la forma y el plazo que 
determine la Administración concedente en la resolución inicial indicada en el artículo 20 
de este Reglamento. 
34.3 Los costos de análisis solicitados por la Administración concedente deberán estar 
debidamente fundamentados y serán sumados a los costos de desarrollo que finalmente 
se establezcan en el cartel de licitación definitivo para que sean recuperados por el 
proponente. 
34.4 Cualquier saldo de los costos de análisis no utilizados por la 
Administración concedente serán devueltos al proponente en caso de rechazo anticipado 
de la proposición o de que no se adjudique la licitación de la concesión; o serán devueltos 
al concesionario, en caso de refrendo de adjudicación y refrendo del contrato de concesión 
y que éste hubiese pagado los costos de desarrollo al proponente. 

 
CAPÍTULO VII 

Disposiciones finales 

 
Artículo 35.-Procedimiento para resolver conflictos entre los proyectos de iniciativa privada. 

35.1 El Consejo Nacional de Concesiones, o el jerarca administrativo de Administración 
descentralizada, institucional o territorial o el jerarca de las empresas públicas, será la 
autoridad que establecerá si un proyecto presentado es similar o distinto a otro de iniciativa 
privada que haya sido presentado con anterioridad o que esté incluido dentro del registro 
de proyectos en trámite del artículo 6 del presente Reglamento. En los casos de la 
Administración Pública Descentralizada, esta situación será resuelta por el órgano 
competente. 
35.2 En caso de conflicto de proyectos de iniciativa privada prevalecerá aquel proyecto que 
hubiese sido presentado primero en tiempo en la proveeduría institucional o de la unidad 
respectiva de la Administración Pública o empresa pública que se trate, siempre y cuando 
no hubiese sido rechazado posteriormente durante la tramitación del procedimiento. Para 
tales efectos la Administración revisará la fecha y hora consignada en el registro, según lo 
dispuesto en el artículo 15.3 de este Reglamento. 
35.3 En los casos de subsanación de errores en la postulación o de aclaraciones o 
información adicional solicitada por la Administración, el proponente conservará su derecho 
de prioridad si corrigiese los defectos dentro del plazo concedido para estos efectos por la 
Administración concedente. 
35.4 En caso de conflicto de un proyecto de iniciativa privada con respecto a algún 
proyecto que la Administración concedente esté tramitando por sus propios medios, la 
Administración podrá, mediante acto debidamente motivado en razones de interés público, 
autorizar su trámite por medio del procedimiento de iniciativa privada. En este caso la 
Administración concedente podrá establecer que los costos en que ésta haya incurrido 
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sean incluidos dentro de los costos de desarrollo y recuperados por ésta en la parte que 
corresponde en caso de que exista adjudicación y refrendo del contrato de concesión. 
35.5 Los proponentes podrán establecer los recursos ordinarios de la Ley General de la 
Administración Pública, dentro del plazo de diez días hábiles desde que fueran notificados 
de la resolución del rechazo de la iniciativa por conflicto con otro proyecto. 

 
Artículo 36.-Participación del proponente en la licitación. 

La licitación de los proyectos de iniciativa privada se llevará a cabo conforme al procedimiento 
establecido en la Ley General de Concesión de Obra Pública y su Reglamento General y bajo los 
principios rectores de eficiencia, publicidad, igualdad y libre competencia. Si el proponente de una 
iniciativa privada participa en la licitación, lo hará en los mismos términos y condiciones que 
cualquier otro oferente, incluyendo el que pueda hacerlo en forma individual o en asocio con un 
tercero y será admitido de pleno derecho, en caso que se efectúe la precalificación.  Artículo 
 
37.-Modificaciones. Se modifican el artículo 2 en lo que respecta a la definición de Iniciativa 

Privada y el artículo 8° del Decreto Ejecutivo Nº 27098-MOPT, "Reglamento General de Concesión 
de Obras Públicas con Servicios Públicos", del 12 de junio de 1998, los que deberán leerse de la 
siguiente manera: 
 

Artículo 2º-Definiciones (...) 

Iniciativa Privada: Conjunto de documentos que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 
de la Ley de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Nº 7762 del 14 de abril 
de mil novecientos noventa y ocho, presenta un particular de acuerdo con lo señalado en el 
"Reglamento de los Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o de 
Concesión de Obra Pública con Servicio Público" y sus reformas. 
(...) 
 
Artículo 8º-Proyectos de Iniciativa Privada. 

"La presentación de los proyectos de iniciativa privada autorizados por el artículo 20 de la 
Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos se regula en el 
"Reglamento de los Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o de 
Concesión de Obra Pública con Servicio Público" y sus reformas. 

 
Artículo 38.-Vigencia. Rige a partir de su publicación.  

 
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los diez días del mes de junio del dos mil 
cuatro. 

Transitorio único.-(Mediante el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 33779 del 18 de mayo de 2007, 
se deroga el decreto ejecutivo N° 32782 del 26 de octubre de 2005, el cual había adicionado este 
transitorio, y dispone que, en consecuencia, queda sin efecto el mismo). 
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Artículo 9 de la Ley N° 7088, de 30 de noviembre de 1987. Reajuste Tributario 

y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA 

Artículo 9 de la Ley N° 7088, de 30 de noviembre de 1987. Reajuste Tributario y 
Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA 

(*) 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:  

(Así reformado este encabezado por el artículo 31 de la Ley 7293 de 31 de marzo de 1992) 

1) Los Estados Extranjeros que los destinen para el uso exclusivo de sus embajadas y consulados 
acreditados en el país con las limitaciones que se generen de la aplicación, en cada caso, del 
principio de reciprocidad sobre los beneficios fiscales.  

(Así reformado este numeral 1º por el artículo 31 de la Ley Nº 7293 de 31 de marzo de 1992)  

2) Los organismos internacionales que los destinen exclusivamente para sus funciones.  

3) El Gobierno Central y la Municipalidades. 

También estarán exentos los siguientes vehículos: 

4) Las ambulancias y unidades de rescate de la Cruz Roja Costarricense, del Sistema Hospitalario 
Nacional, de los Asilos de Ancianos y del Instituto Nacional de Seguros, así como las máquinas 
para extinguir incendios.  

(NOTA: La ley Nº 7396 de 3 de mayo de 1994 exonera de los impuestos establecidos en el 
presente artículo a los tractores de llantas de caucho, los tractores de oruga, los cargadores de 
caña, las cosechadoras de granos y cualquier otro tipo de maquinaria agrícola con propulsión 
propia)  

 5) Las bicicletas. 
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 6) DEROGADO.- (DEROGADO por el artículo 31 de la ley 7293 de 31 de marzo de 1992  

 7) DEROGADO.- (DEROGADO por el artículo 31 de la ley 7293 de 31 de marzo de 1992) 

 8) DEROGADO.- (DEROGADO por el artículo 31 de la ley 7293 de 31 de marzo de 1992  

 d) Aunque se produzcan varias transacciones del bien objeto del impuesto, este se pagará una 
sola vez en el período, y su monto no será deducible del impuesto sobre la Renta. 

 e) Comprobación del pago del impuesto para la inscripción. El Registro de la Propiedad de 
Vehículos, el Registro de Aviación Civil o la Dirección General de Transporte Marítimo, no dará 
curso al traspaso de vehículos, aeronaves o embarcaciones, si el solicitante no está al día en el 
pago de este impuesto. 

Para cumplir con lo anteriormente dispuesto, el contribuyente deberá presentar ante el registro 
respectivo, el comprobante de pago del impuesto, referido al período fiscal correspondiente, tal 
como se establezca en el reglamento. 

 f) Cálculo del impuesto. 

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. 
El impuesto se pagará conforme a la tabla siguiente: 
Valor 

 

Tasa 

 
Hasta ¢310.000,00 
 

¢26.200,00 
 

  
Sobre el exceso de ¢310.000,00 y hasta 
¢1.220.000,00 
 

1,2% 
 

Sobre el exceso de ¢1.220.000,00 y hasta 
¢2.420.000,00 
 

1,5% 
 

Sobre el exceso de ¢2.420.000,00 y hasta 
¢3.650.000,00 
 

2,0% 
 

Sobre el exceso de ¢3.650.000,00 y hasta 
¢4.550.000,00 
 

2,5% 
 

Sobre el exceso de ¢4.550.000,00 y hasta 
¢5.460.000,00 
 

3,0% 
 

Sobre el exceso de ¢5.460.000,00 
 

3,5% 
 

 

(Así modificadas las tarifas anteriores por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 40721 del 18 de 
octubre de 2017. De igual manera ver también los numerales 2°, 3°, 4°, y  5°, del decreto referido) 

*El Poder Ejecutivo actualizará la lista de valores de los vehículos citados en el párrafo primero de 
este numeral; asimismo, los montos de la tabla anterior, con un índice de valuación determinado 
por el comportamiento de la tasa de inflación (índice de precios al consumidor que calcula la 
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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 anualmentomediante decreto ejecutivo. 

(*)(Ver lista de valores de los vehículos, actualizada en el Alcance N° 51 a La Gaceta N° 234 del 3 
de diciembre de 2008). 

Las tarifas porcentuales establecidas para los fines de este impuesto no podrán ser variadas. 

La lista con el valor de los vehículos, mencionada en el primer párrafo de este numeral, podrá 
ampliarse con el fin de incorporar nuevos tipos, marcas, estilos y otras características de vehículos. 

Cuando no existiere información sobre el valor de un determinado vehículo en el mercado interno, 
la Dirección General de la Tributación Directa estará facultada para establecer el valor mediante 
tasación o por analogía o similitud con otros vehículos incluidos en la lista referida en este inciso. 

(Así reformado por el artículo único de la ley Nº 7665 de 8 de abril de 1997)  

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).  

(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 
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.") 

4) Por motocicletas se pagará de la siguiente manera: 
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 
 
(*)Las motocicletas mayores de 90 de cc de modelo anterior al año vigente tendrán una reducción 
anual acumulable, hasta un máximo de un setenta por ciento (70%), sobre el monto del impuesto 
establecido para cada categoría, la cual se dará en la siguiente forma: 
a) Veinte por ciento (20%) de reducción para el primer año. 
b) Diez por ciento (10%) de reducción para el segundo año. 
c) Diez por ciento (10%) de reducción para el tercer año. 
ch) Diez por ciento (10%) de reducción para el cuarto año. 
d) Veinte por ciento (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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(*) Así adicionado por el artículo 116 de la Ley Nº 7097 de 18 de agosto de 1988)  

(NOTA: Modificado por el artículo 49 de la Ley Nº 7089 de 18 de diciembre de 1987, en el sentido 
de que por motocicletas de más de 201 cc. que correspondan a modelos anteriores al año 1982, se 
pagarán las tarifas del tramo precedente, y por las de más de 451 cc., cuyos modelos sean 
anteriores a 1977, se pagará la tarifa de ¢ 3.000.00.) 

5) El valor que se incluirá en la lista a que se refiere el inciso f) de este artículo, respecto a las 
aeronaves y embarcaciones de recreo o pesca deportiva, se fijará de acuerdo con las 
características técnicas de estos bienes.  

Cuando la Administración Tributaria lo estime necesario consultará con la Dirección General de 
Aeronáutica Civil o la Dirección General de Transporte Marítimo, según corresponda, para 
determinar los valores correspondientes. 

6) Tratándose de vehículos nuevos no inscritos en el Registro de la Propiedad de Vehículos, el 
impuesto se deberá establecer en la proporción que falte del período fiscal correspondiente, 
contado a partir de la fecha de la petición de su registro. 

Para este efecto, las fracciones de mes se considerarán como meses completos. 

g) Pago del impuesto. La Dirección General de la Tributación Directa liquidará el impuesto sobre la 
propiedad de vehículos con base en los datos de los respectivos registros, y de acuerdo con los 
valores fijados en la forma señalada en el inciso f). El impuesto se pagará conforme se disponga 
en el reglamento. 

Las placas, marchamos o cualquier otro distintivo, no se entregarán al contribuyente sin el pago 
previo del impuesto.  

Tratándose de vehículos exentos del pago de este tributo, las placas, marchamos o distintivos, 
serán entregados a los interesados previa comprobación de su derecho, mediante nota de la 
Dirección General de Hacienda. En este último caso deberá cancelarse el seguro obligatorio de 
vehículos, así como las obligaciones relativas al derecho de circulación. 

h) Sanción. La mora en el pago del impuesto será motivo para el retiro de la placa, lo cual será 
sancionado con una multa del diez por ciento (10%) mensual, por cada mes de atraso, que se 
aplicará sobre el monto del impuesto que debió pagarse, pero el total no podrá exceder de ese 
monto.  

i) La obligación de pagar este impuesto constituye una carga real, que pesa con preferencia sobre 
cualesquiera otros gravámenes del vehículo afectado, además de constituir una deuda personal 
del propietario, con los privilegios establecidos en los artículos 993 y 1000 del Código Civil.  

j) Lista de valores. La lista a que se refiere el inciso f) servirá de base, tanto para el cálculo de este 
impuesto, como para la determinación de los derechos de traspaso e inscripción de vehículos en el 
Registro de la Propiedad de Vehículos. 

Se deroga el inciso 2) del artículo 23 de la ley Nº 5930 del 13 de setiembre de 1976. 

k) El Registro Público de la Propiedad de Vehículos queda obligado a: 
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1.- Proporcionar a la Dirección General de la Tributación Directa el archivo de propietarios de 
vehículos, con las características de cada vehículo necesarias para la aplicación de esta ley, o sea, 
marca, año, carrocería y estilo. 

2.- El Registro Público de la Propiedad de Vehículos colaborará con la Dirección General de la 
Tributación Directa, en el sentido de proporcionarle, cuando pudiere hacerlo, el "hardware" y el 
"software", para que lleve a cabo la depuración de los datos del archivo de propietarios de 
vehículos, siempre y cuando lo anterior no vaya en detrimento de las labores normales del 
Registro.  

3.- Mantener actualizada la información del archivo de los propietarios de vehículos requerida para 
la aplicación de esta ley. 

l) Actualización del registro de propietarios de vehículos. 

Se faculta a la Dirección General de la Tributación Directa a fin de que contrate, por un lapso de 
seis meses, al personal necesario para la documentación del registro de propietarios de vehículos. 
Con este propósito, el Ministerio de Hacienda incluirá las partidas necesarias en un presupuesto 
ordinario o extraordinario.  

ll) Si la Administración Tributaria no publicara en "La Gaceta", en enero de cada año, la lista con los 
valores de los vehículos, el impuesto se pagará sobre la base de los precios fijados el año anterior. 
Esto mientras no se publique la lista actualizada. 

m) Del ingreso que produzca este tributo se financiará parte de los programas de caminos 
vecinales, mantenimiento de carreteras y vías urbanas.  

n)  En adición al impuesto a la propiedad de vehículos, de conformidad con los incisos anteriores, 
se establece un aporte anual por vehículo de mil setecientos colones (¢1.700,00). Dicho aporte se 
distribuirá en la siguiente proporción: el cincuenta y seis por ciento (56%) a la Asociación de Guías 
y Scouts de Costa Rica; el diez por ciento (10%) al Centro Diurno de Atención al Ciudadano en la 
Tercera Edad (Ascate); el cuatro por ciento (4%) a la Asociación Hogar de Ancianos de Pérez 
Zeledón; el quince por ciento (15%) al Patronato Nacional de Rehabilitación y el quince por ciento 
(15%) a la Asociación Pueblito de Costa Rica. El aporte se actualizará anualmente con base en el 
índice de precios al consumidor. 

De lo destinado en el párrafo anterior para la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica en virtud 
de este impuesto, anualmente esa Asociación deberá distribuir un veinticinco por ciento (25%) 
entre los grupos activos que estén debidamente inscritos, de forma proporcional según sea la 
membresía de estos. 

Se exceptúan de esta norma los vehículos de uso gubernamental u oficial.  

Las entidades aseguradoras, en el proceso de cobro del seguro obligatorio de automóviles, 
recaudarán los montos a que se refiere este inciso n), el impuesto a la propiedad de vehículos 
y el aporte definido para el Cosevi en la Ley N° 6324, de 24 de mayo de 1979, y sus reformas, 
así como otros cargos que defina el reglamento. Los montos recaudados se girarán de forma 
mensual o en un plazo menor, de conformidad con la reglamentación que disponga el Poder 
Ejecutivo sobre los aspectos operativos de estos tributos. Para efectos de la recaudación, las 
partes deberán suscribir los contratos necesarios que contemplen los costos de dicha 
recaudación, sin perjuicio de la normativa que les sea aplicable. 
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(Así reformado el inciso n) anterior por el artículo único de la ley N° 9176 del 5 de noviembre del 
2013) 

ñ) Se derogan todas las disposiciones contrarias al impuesto sobre la propiedad de vehículos.  

(*)(La Sala Constitucional mediante resolución N° 10015-12 del 24 de julio de 2012, declaró 
inconstitucional los Decretos Ejecutivos N° 34109-H, 34871-H y 35605-H en la medida que aplican 
el cobro del tributo aquí dispuesto "a la maquinaria de construcción". Así mismo, interpretó la Sala 
este artículo en el sentido que, el tributo aquí establecido "lo es respecto de los vehículos 
automotores, embarcaciones y aeronaves dispuestos para el traslado y transporte de personas o 
cosas") 

 

 

 
 

Elaborado por: ACMC  
/*lsch//5-12-2018 
c. Archivo 
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