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En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 20.929, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL) y la 
revisión física del expediente:  
 
La presente propuesta de ley se busca fortalecer la figura de la concesión de obra 
pública. Para tales efectos, se amplía la posibilidad de concesionar bienes de uso 
público, agregando en la Ley General de Concesión de Obras Públicas con 
Servicios Públicos  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 
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principios, la adquisición de los recursos materiales necesarios para el 
cumplimiento de  las funciones de la Secretaría y del Consejo. 

El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el día 6 de agosto del 
2018, y su publicación en el Diario Oficial se produce el día 27 de agosto del 
mismo año, mediante Gaceta Número 155, Alcance número 149. 

La iniciativa fue objeto de estudio por parte de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Hacendarios, la cual dictamina la propuesta legislativa el día 19 de 
febrero de 2019. 
 
Durante el trámite de mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, en su primer día le fueron presentadas tres mociones que fueron 
rechazadas. En el segundo día de mociones, se le presentaron quince mociones, 
siendo aprobada una moción. 
 
La propuesta es aprobada en su trámite de primer debate por parte del Plenario 
Legislativo en sesión número 15 celebrada el día 27 de mayo de 2019, con 
cuarenta y dos votos a favor. Por lo cual, de conformidad con lo que establece el 
artículo 141 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se remite a la Comisión 
Permanente Especial de Redacción para la aprobación de su redacción final. 
 
 
 
Observaciones Generales 
 
Esta asesoría recomienda aprobar las observaciones de forma sugeridas por el 
Área de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios. 

 
Las observaciones de fondo acerca del proyecto, fueron plasmadas en el informe 
AL-DEST- IJU-544-2018; y las bitácoras realizadas posterior a su dictamen y la 
tramitación de mociones vía artículo 137, documentos realizados por el 
Departamento de Servicios Técnicos. 
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Aspectos de Procedimiento 
 

Votación 

Para su aprobación, el proyecto de ley requiere de mayoría absoluta de votos 
presentes, de conformidad con el artículo 119 de la Constitución Política de Costa 
Rica. 
 

Consultas Obligatorias 

Las consultas preceptivas fueron realizadas durante su tramitación.     
 
 
Publicación 
El texto no ha sufrido modificaciones sustantivas en el período de mociones 137, 
por lo tanto no requiere publicarse nuevamente. 

 
 
Sin más observaciones, suscribe. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Arturo Aguilar Cascante 
Asesor Parlamentario 
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