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1. PROPOSITO Y ALCANCE:
1.1 PROPOSITO:

Este procedimiento tiene como propósito instrumentar el procedimiento general requerido
para tramitar Proyectos de Iniciativa Privada en concordancia con el Reglamento de los
Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o de Concesión de Obra
Pública con Servicio Público, (Nº 31836‐MOPT).
1.2 ALCANCE:

Este procedimiento busca que todos los involucrados dentro del Proceso de Proyectos de
Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública con Servicio Público conozcan y asuman
sus roles al tramitar y ejecutar Proyectos de Iniciativa Privada.

2. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS, OTROS DOCUMENTOS
Y DEFINICIONES:
2.1 PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS Y OTROS DOCUMENTOS:

•
•
•
•
•
•
•
•

Guía para la Elaboración de Documentos de Postulación de Proyectos de Iniciativa
Privada (Código pendiente)
Guía para la Confección de Estudio Financiero para Proyectos de Iniciativa Privada
(Código pendiente)
Guía para el Análisis de Riesgos para Proyectos de Iniciativa Privada (Código pendiente)
P.7.1.1 “Proceso General de Concesión”.
P.7.1.4 “Desarrollo de Cartel y Contrato”.
P.7.1.4 “Recepción, Análisis y Adjudicación de ofertas”.
P.7.1.6 “Condiciones Precedentes”.
P.7.1.7 “Ejecución de la Obra”.

2.2 DEFINICIONES:

Administración Concedente: La Administración Pública Costarricense 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 Publicas con Servicio Público, siendo estos el
Poder Ejecutivo, las empresas públicas y el Sector descentralizado territorial e
institucional.
CGI: Convenio de Gestión Interinstitucional.
CNC: Consejo Nacional de Concesiones.
Concesionario: Adjudicatario de un contrato de Concesión de Obra Pública. Responsable
de la ejecución del contrato asociado a la Obra de Concesión de Obra Pública con Servicio
Público.
Entidades Públicas Involucradas: Instituciones estatales involucradas en el proyecto
debido a la naturaleza del mismo, las cuales podrán beneficiarse o adquirir compromisos
asociados con la tramitación, ejecución u operación del proyecto.
Interesado: Personas físicas o jurídicas de derecho público o privado que presentan y
tramitan ante la Administración concedente 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, independientemente de la etapa en que se
encuentre el trámite de la iniciativa privada.
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
Postulante: Personas físicas o jurídicas de derecho público o privado que tramitan ante la
Administración concedente una propuesta de iniciativa privada a nivel de la etapa de
Postulación, en los términos definidos por el Reglamento de Iniciativa Privada.
Proponente: Personas físicas o jurídicas de derecho público o privado que tramitan ante la
Administración
Postulación: información y estudios preliminares del proyecto con alcance tal que permite
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, si existe interés público en su ejecución y que permite definir el
alcance de los estudios necesarios para elaborar un cartel de licitación correspondiente.
concedente una propuesta de iniciativa privada a nivel de la etapa de Postulación, en los
términos definidos por el Reglamento de Iniciativa Privada.
Propuesta: el conjunto de documentos que personas físicas o jurídicas de derecho público
o 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.
Proposición: estudios indispensables para determinar la factibilidad técnica y financiera,
así como su viabilidad social, ambiental y legal, con alcance tal que sustente la confección
de un cartel de licitación de la concesión originada por la iniciativa privada, a juicio de la
Administración concedente.
SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
Unidad de Iniciativa Privada (UIP): Unidad designada por el Consejo Nacional de
Concesiones para el trámite de las propuestas de iniciativa privada.
Unidad de Ejecución (UE): Unidad encargada del seguimiento y tramitación de la etapa de
proposición. Estará conformada por los miembros designados por la Administración
concedente, el CNC y otras instituciones dependiendo de la naturaleza del proyecto y a las
necesidades que para su ejecución se considere pertinente deban estar incorporados.

3. RESPONSABILIDADES:
RESPONSABILIDADES:

Administración Concedente: Emite los criterios técnicos de aceptación o rechazo de la
Postulación. Colabora con el CNC en la elaboración de las Resoluciones de Aceptación o
Rechazo emitidas durante las etapas del procedimiento. Conforma la UE junto con el CNC.
Consejo Nacional de Concesiones: Establece la UIP. Emite las Resoluciones
Administrativas correspondientes. Custodia los expedientes administrativos.
Entidades Públicas Involucradas: Emiten observaciones sobre los beneficios o
compromisos que podrían adquirir en caso de aceptar la Postulación y las condiciones bajo
las cuales colaborarán con el desarrollo del proyecto. Realizan seguimiento de tales
condiciones a lo largo de la Proposición.
Unidad de Iniciativa Privada (UIP): Realiza la revisión de requisitos del documento de
Postulación. Solicita aclaraciones y ampliaciones de ser necesario. Coordina las consultas a
la Administración Concedente y a las instituciones involucradas. Recomienda la aceptación
o Rechazo de la Postulación. Conforma la UE junto con la Administración Concedente.
Unidad de Ejecución (UE): Coordina la ejecución de los estudios y de la elaboración del
cartel de licitación. Evalúa la Proposición y recomienda su aceptación o rechazo. Coordina
con las Entidades Públicas Involucradas.

4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
1. POSTULACIÓN DEL PROYECTO
1.1. Confección de la postulación
1.1.1. El postulante confecciona el documento de Postulación utilizando la “Guía para la
Elaboración de Documentos de Postulación para Proyectos de Iniciativa Privada”, la cual
entrega en el CNC.
1.1.2. El Postulante presenta ante SETENA el análisis ambiental correspondiente.
1.2. Evaluación de la Postulación
1.2.1. El CNC, por medio de la UIP, procede a revisar los requisitos de la Postulación, con
base en el Reglamento de los Proyectos de Iniciativa Privada y la “Guía para la Elaboración
de Documentos de Postulación para Proyectos de Iniciativa Privada“.
1.2.2. Si el documento de Postulación cumple con los requisitos del Reglamento y de la
Guía, pasa al 1.2.7. Si el documento de Postulación no cumple con todos los requisitos del
Reglamento y de la Guía, pasa al 1.2.3.
1.2.3. La UIP comunica al interesado que la información proporcionada está incompleta o
se requiere aclaración o información adicional, imponiendo un plazo apropiado para
aportar dicha información.
1.2.4. El Postulante prepara las aclaraciones o información adicional solicitada por la UIP y
la presenta ante el CNC.
1.2.5. Si las aclaraciones se reciben en el CNC antes del plazo impuesto, vuelve al 2.1.1.
1.2.6. Si las aclaraciones no se reciben en el CNC al vencimiento del plazo impuesto, se da
por no efectuada la postulación. Fin del Procedimiento.
1.2.7. El CNC, mediante la UIP, solicita asistencia a las entidades públicas relacionadas con
el objeto del proyecto, así como a la Administración Concedente del caso, para generar un
criterio sobre la viabilidad del proyecto postulado. Solicita a SETENA emitir los términos de
referencia con base en la información presentada por el Postulante ante tal institución.
1.2.8. La UIP realiza la valoración de los criterios aportados por la Administración
Concedente, las entidades públicas consultadas y SETENA para determinar la posibilidad
de aceptar el proyecto.
1.2.9. Si la UIP determina la necesidad de información adicional, solicita al Postulante
aclaraciones adicionales con base en los criterios de las entidades públicas consultadas,
SETENA y la Administración Concedente, imponiendo un plazo apropiado para aportar
dicha información y pasa a 1.2.4.
1.2.10. La UIP presentará ante el Consejo Director del CNC la recomendación de aceptación
o rechazo de la Postulación para que éste tome un acuerdo.

1.2.11. Con base en el acuerdo del Consejo Director y en coordinación con la
Administración Concedente, el CNC confecciona la Resolución de Aceptación o Rechazo y
procede a notificarla al interesado.
1.2.12. Si el interesado no interpone recursos ante la Resolución de Aceptación o Rechazo,
pasa al 1.2.14.
1.2.13. El CNC, mediante la UIP, analiza los recursos interpuestos por el interesado y pasa al
1.2.8.
1.2.14. Si la resolución emitida es de Rechazo, Fin del Procedimiento.
1.2.15. El CNC, en coordinación con la Administración Concedente, publican en la Gaceta la
resolución de aceptación inicial del proyecto de iniciativa privada. Fin de la Etapa de
Postulación.
2. ETAPA DE PROPOSICIÓN
2.1.1. El CNC y la Administración Concedente conforman la UE de conformidad con los
convenios de gestión interinstitucional existentes.
2.1.2. La UE tramita ante MIDEPLAN la inclusión del proyecto en el Plan Nacional de
Inversión Pública.
2.1.3. El Proponente presenta la garantía de participación, de acuerdo con lo indicado en la
Resolución de Aceptación Inicial.
2.1.4. El Proponente confecciona y presenta ante la UE el plan de trabajo para la etapa de
Proposición.
2.1.5. La UE analiza el plan de trabajo, confrontándolo con la Resolución de Aceptación
Inicial.
2.1.6. Si el plan de trabajo no es apropiado, pasa a 2.1.4.
2.1.7. El Proponente presenta ante la UE los informes de avance, de acuerdo con lo indicado
en la Resolución de Aceptación Inicial y de conformidad con el plan de trabajo para la etapa
de Proposición.
2.1.8. La UE evalúa los informes parciales, en coordinación con las instituciones
involucradas.
2.1.9. Si los informes de avance demuestran que el proyecto se ajusta sustancialmente a lo
aprobado mediante la Resolución de Aceptación Inicial, que no se afecta el interés público
pretendido por el proyecto y que el proyecto es legal, ambiental, económica o técnicamente
factible, pasa a 2.1.14.
2.1.10. El CNC, en coordinación con la Administración Concedente, confecciona la
Resolución de Rechazo Anticipado de la Proposición.
2.1.11. Si el interesado interpone recursos ante la Resolución de Aceptación o Rechazo,
pasa al 2.1.13.
2.1.12. Si el interesado no interpone recursos ante la Resolución de Aceptación o Rechazo,
Fin del Procedimiento.

2.1.13. La UE analiza los recursos interpuestos por el interesado y pasa al 2.1.8.
2.1.14. Si la UE, en coordinación con las instituciones involucradas, no determina la
necesidad de realizar estudios adicionales, pasa al 2.1.19.
2.1.15. La UE solicita al Proponente mediante acto administrativo la realización de estudios
adicionales no previstos en la etapa de Postulación o que, habiendo sido previstos,
requieran de mayor amplitud o detalle.
2.1.16. Si el interesado no interpone recursos ante la solicitud de estudios adicionales, pasa
al 2.1.18.
2.1.17. La UE analiza los recursos interpuestos por el interesado y pasa al 2.1.14.
2.1.18. El interesado actualiza el plan de trabajo de la etapa de proposición, incluyendo los
estudios adicionales solicitados.
2.1.19. Si el informe de avance más reciente no es el último, pasa a 2.1.7.
2.1.20. El Proponente presenta la Proposición, la cual consta de los estudios desarrollados
por el proponente y solicitados por la Administración concedente, así como todos los
antecedentes debidamente actualizados, incluyendo la viabilidad ambiental emitida por
SETENA.
2.1.21. Si se presenta dentro del plazo señalado en la Resolución de Aceptación Inicial, pasa
al 2.1.24.
2.1.22. La UE comunica al CNC, a la Administración Concedente, a las instituciones
involucradas, a MIDEPLAN y a SETENA que el interesado ha desistido de su proposición.
2.1.23. El CNC, ejecuta la garantía de participación. Fin de Procedimiento.
2.1.24. La UE, en coordinación con las instituciones involucradas, evalúa la proposición.
2.1.25. Si la proposición no demuestra que el proyecto se ajusta sustancialmente a lo
aprobado mediante la Resolución de Aceptación Inicial, o que se afecta el interés público
pretendido por el proyecto, o que el proyecto no es legal, ambiental, económica o
técnicamente factible, pasa a 2.1.10.
2.1.26. El CNC y la Administración Concedente emiten resolución de aprobación de la
proposición.
2.1.27. La UE solicita al interesado la confección de la propuesta de las bases técnicas y
económicas del cartel de licitación y del proyecto de contrato.
2.1.28. Si el interesado no presenta las bases técnicas y económicas satisfactoriamente
dentro del plazo estipulado, pasa al 2.1.22.
2.1.29. La UE evalúa las bases técnicas y económicas elaboradas por el interesado y realiza
los cambios y variaciones que considere convenientes para garantizar una mayor
participación de oferentes, el respeto a los principios de libre competencia, el
cumplimiento del ordenamiento jurídico y el interés público.
2.1.30. Si las bases técnicas y económicas elaboradas por el interesado no son
satisfactorias, pasa a 2.1.27.
2.1.31. La UE recomienda al CNC y a la Administración Concedente la emisión de la
Aceptación definitiva de la propuesta.

2.1.32. El CNC en coordinación con la Administración Concedente confecciona la
Resolución de Aceptación Final de la propuesta y la notifica al interesado.
2.1.33. El CNC devuelve la garantía de participación.
2.1.34. El CNC y la Administración Concedente elaboran el cartel de licitación definitivo de
acuerdo con los Procedimientos P.7.1.4 “Desarrollo de Cartel y Contrato” y P.7.1.4
“Recepción, Análisis y Adjudicación de ofertas”.
3. CANCELACIÓN DE COSTOS DE DESARROLLO E INICIO DE LA CONCESIÓN
3.1.1. Luego de la adjudicación y refrendo del contrato de concesión, el Concesionario
cancela los costos de desarrollo en la forma y plazo establecidos en el cartel, sujeto a las
modificaciones que haya resuelto la Contraloría General de la República.
3.1.2. Si el Concesionario incumple en cuanto al monto, forma o plazo del pago de los costos
de desarrollo del proponente, pasa al 3.1.4.
3.1.3. La Administración Concedente emite orden de inicio al proyecto y continúa con los
procedimientos P.7.1.6 “Condiciones Precedentes” y P.7.1.7 “Ejecución de la Obra”, en los
términos del procedimiento P.7.1.1 “Proceso General de Concesión”. Fin del
Procedimiento.
La Administración Concedente resuelve unilateralmente el contrato de concesión,
utilizando la garantía de construcción para indemnizar al proponente. Fin del
Procedimiento.

5. FLUJOGRAMAS DEL PROCESO:

Administración
Concedente

Consejo Nacional de
Concesiones CNC

Entidades
Competentes

Postulante
Inicio Etapa de
Postulación
1.1.1

Confecciona la propuesta.
1.2.1

1.1.1

Presenta la propuesta en
el CNC.

Revisa la postulación.

2.1.6

1.1.2

Sí

Presenta análisis
ambiental de la
postulación a SETENA.

Cumple con los
requisitos?
No

SETENA determina
tipos de estudios a
realizar y términos de
referencia mínimos.

1.2.3

Comunica al postulante
la necesidad de
completar o aclarar la
información.

1.2.4

Completa o aclara la
información solicitada.

1.2.7

1.2.7

Emite criterio.

Solicita criterios a
entidades competentes,
a la administración
concedente y a SETENA.

Sí

Responde dentro
del plazo?
No

1.2.7

Las diferentes
entidades competentes
emiten sus criterios.

1.2.6

Se da por no efectuada
la postulación.

1.2.8

Valoración de criterios
para determinar
aceptación del proyecto.

Fin del proceso
Solicita información adicional?
No

Sí

1.2.10

Acuerdo en consejo
directivo.
1.2.11

Presenta
recursos?

Confecciona resolución
de aceptación o rechazo.

Sí

1.2.13

Analiza los recursos
presentados.
No

1.2.15

Fin de la etapa de
postulación.

Publicación en la
Gaceta.

Se acepta
postulación?
Sí

No

Administración Concedente y
Consejo Nacional de Concesiones CNC

Proponente

Unidad de Ejecución

2.1.1

Conformación de la Unidad de
Ejecución.

Inicio Etapa de
Proposición
2.1.3

2.1.2

Tramita ante MIDEPLAN la inclusión
del proyecto en el PNIP.
2.1.5

Analiza plan de trabajo.

Es apropiado?

Presenta garantía de participación.
2.1.4

Confecciona plan de trabajo y lo
presenta ante la UE.

No

Sí
2.1.8

Evalúa los informes en coordinación
con las instituciones involucradas.

No

2.1.10

2.1.7

Presenta informes de avance a la
Unidad de Ejecución.

Se ajusta a lo
aprobado? Es
factible?
Sí

Confecciona resolución de rechazo
anticipado.

Presenta
recursos?

Sí

No
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2.1.13

Fin de Proceso

Analiza los recursos presentados.

Se necesitan
estudios adicionales?
Sí

No

2.1.15

Solicita estudios adicionales no
previstos.
2.1.17

Presenta
recursos?

No

Sí

Analiza los recursos interpuestos.
2.1.18

Actualiza el plan de trabajo,
incluyendo estudios solicitados.

El informe más
reciente es el
último?
Sí

1

No

Administración Concedente y
Consejo Nacional de Concesiones CNC

Unidad de Ejecución

Proponente
1
2.1.20

Presenta la Proposición, antecedentes y viabilidad ambiental.

2.1.22

Comunica que el interesado ha
desistido de su proposición.

No

Se encuentra
dentro del plazo?
Sí

2.1.23

Ejecuta la garantía de participación.

Fin de Proceso
2.1.24

Evalúa la proposición.

2.1.26

Emite la resolución de aceptación de
la proposición.

Sí

Se acepta la
proposición?

No

2

2.1.27

Solicita la confección de la propuesta
de bases técnicas y económicas.
2.1.29

Evalúa las bases técnicas y
económicas y hace los cambios que
considere necesarios.

No

2.1.32

Confecciona aceptación final de la
propuesta.
2.1.33

Devuelve la garantía de
participación.
2.1.34

Procedimiento P.7.1.4 “Desarrollo
de Cartel y Contrato”.
Fin de Etapa de
Proposición

Se acepta?
Sí

2.1.31

Recomienda la emisión de la
Aceptación definitiva.

Se encuentra
dentro del plazo?
Sí

No

Unidad de Ejecución

Administración Concedente y
Consejo Nacional de Concesiones CNC

Concesionario
Inicia etapa de
cancelación de costos
2.1.34

Procedimientos P.7.1.5
“Recepción, Análisis y Adjudicación
de Ofertas” .

3.1.3
No

Emite orden de inicio.
3.1.3

Procedimientos P.7.1.6
“Condiciones precedentes”, P.7.1.7
“Ejecución de la Obra” y P.7.1.1
“Proceso General de Concesión

Fin de Proceso
3.1.4

Resuelve unilateralmente el
contrato de concesión.

Fin de Proceso

Incumple el
pago?
Sí

