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INSTRUCCIONES GENERALES: 
 

1. La presentación del proyecto de iniciativa privada se entregará en la recepción del Consejo Nacional 
de Concesiones dentro del siguiente horario: Lunes a Viernes de 8am a 3pm, donde se registrará 
la fecha y hora de entrega.  
 

2. La presentación del proyecto de iniciativa privada se entregará en un original y dos copias, los cuales 
deberán estar concatenada y consecutivamente foliadas. Además el postulante debe presentar un 
CD-ROM con una copia digital del mismo formulario presentado, incluyendo todos los anexos y 
documentos que considere necesarios.  

 
3. Si existieran diferencias entre el original y las copias, se estará a lo que exprese el primero. 

 
4. Debe 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. 

 
5. Será de uso obligatorio las unidades y medidas del Sistema Internacional de Unidades, basado en 

el sistema métrico decimal. 
 

6. 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. 

 
7. 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 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

1. INDICE 

(El índice debe hacer referencia a toda la documentación aportada) 

2. CARTA DE PRESENTACION 

Carta de Presentación de la Postulación suscrita por el representante legal del Postulante. 

3. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

 

3.1 Nombre o Razón Social:  

 

3.2 Cédula Jurídica o Documento de Identificación: 

 

3.3 Domicilio (Dirección, Distrito, Cantón, Provincia) 

 

3.4 Teléfono, Fax y Dirección de Correo Electrónico  

 

3.5 Nombre del o de los Representantes Legales 

(Cuando el proponente sea una persona jurídica, o aún 
siendo persona física haya designado mandatarios) 

 

 

(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

3.6 Personería Jurídica 

Si el postulante 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 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 
 

4. DESCRICION DEL PROYECTO 

(Describir claramente el Proyecto propuesto, identificando, los siguientes aspectos) 

 



 
 

4.1 Nombre del Proyecto 
 

4.2 Descripción General del Proyecto 
 

4.3 Área de Influencia 
 

4.4 Efectos sobre el Área de Influencia  
 

4.5 Razones para considerar que la Administración 
Concedente lo debe calificar de interés público 

 

(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

4.6 Plano de Ubicación Geográfica y Croquis de Proyecto 

Incluir en una escala adecuada un plano con un esquema general del proyecto que permita visualizar 
claramente su localización, trazado (si corresponde), entorno y obras complementarias. Se debe indicar 
en el plano los diferentes componentes del proyecto para su mejor comprensión. 
 

 
 
 

[CROQUIS DEL PROYECTO INDICANDO CLARAMENTE CADA UNO DE SUS 
COMPONENTES] 

 
 
 

 

5. PROPIEDADES AFECTADAS 

 

5.1 Listado de Propiedades Afectadas 

 
(Incluir un croquis y un listado con el detalle de las Propiedades afectadas, titularidad de ellas y si habría 
eventual necesidad de realizar expropiaciones) 

 

Ubicación 
Área 

Estimada 
Titularidad 

Requiere 
Expropiación 

Uso de 
Suelo (1) 

Tasación 
Preliminar 

Valor 
Total 

       

       

       

       

       
(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

 
Usos de Suelo: 
1. Comercial, 2.Residencial, 3.Industrial, 4.Mixto, 5.Institucional, 6.Agrícola, 7.Otro 



 
 

MONTO TOTAL DE EXPROPIACIONES: USDXXXX 
 
Se debe consignar un monto total por efecto de expropiaciones necesarias para desarrollar el proyecto, 
así como indicar si ese rubro se ha considerado como parte de las inversiones del proyecto o si, de lo 
contrario, debe ser asumido por la Administración Concedente. 

 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONCESIÓN  

 
Se debe incluir una descripción completa de las obras propuestas del proyecto de Postulación, 
incluyendo todos sus componentes, de manera que permita hacer una correcta valoración de las 
inversiones requeridas.  
 
En caso de obras viales se debe especificar, como mínimo: secciones típicas, ancho de derecho de vía 
requerido, trazado longitudinal, intersecciones y estructuras relevantes, así como obras 
complementarias (paisajismo, iluminación, señalización, etc) 

 

7. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTARÍAN EN 
CONCESIÓN 

 
En el caso de la postulación de un proyecto de Concesión de Obra Pública con Servicio Público se 
debe incluir una descripción completa del servicio público a brindar para que sea sujeto de concesión 
de acuerdo a la Ley de Concesiones.  

8. ESTIMACION GENERAL DE LA INVERSION REQUERIDA PARA EL PROYECTO 
DE CONCESION Y FORMA PREVISTA PARA APORTARLA 

 
Aportar un cuadro de Origen y Aplicación de Fondos donde se muestre claramente las diferentes 
partidas del monto total de inversión requerido para desarrollar el proyecto y cuales serían sus 
correspondientes fuentes de financiamiento. Se deben indicar el aporte de capital del concesionario y 
de deuda. 
 
Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos 

ORIGEN APLICACION 

Rubro Monto Rubro Monto 

1.  1.  

2.  2.  

…  …..  
TOTAL  TOTAL  

(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

9. ESTIMACION GENERAL DE LA DEMANDA 

 (Identificar y cuantificar claramente los usuarios potenciales de la concesión) 
 



 
 

9.1 Descripción de la Demanda 

 

9.2 Descripción de la Metodología utilizada para 
estimar la proyección de la Demanda 

 

9.3 Antecedentes Utilizados en la estimación de 
Demanda, indicar las referencias de todas las fuentes 
de información 

 

9.4 Cuantificación de la Demanda: (2) 

9.4.1 Demanda Primer Año de Operación 

9.4.2 Tasas de Crecimiento durante todo el periodo de 
Concesión 

 

 

(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 
 

(2) En caso de proyectos viales de debe cuantificar la demanda en términos de TPDA por tramo 
homogéneo y por tipo de vehículo según estructura tarifaria. 
 

10. ESTIMACION GENERAL DE CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE LOS 
INGRESOS QUE SE OBTENDRAN COMO PRODUCTO DE LA EXPLOTACION DE LA 
CONCESION Y FUENTE DE INGRESOS 

 

 



 
 

10.1 Plazo Concesión: 

 

10.2 Tarifas y Esquema Tarifario, incluir 
justificación. 

 

10.3 Subsidio, incluir justificación 

 

10.4 Pagos del Estado, incluir justificación 

 

10.5 Pagos de Instituciones o Empresas 
Públicas, presentar justificación y detalle 

 

10.6 Ingresos Mínimos Garantizados 
(IMG), incluir justificación 

 

10.7 En caso de solicitar una cobertura de 
IMG para limitar el riesgo de demanda, se 
debe incluir una propuesta de 
coparticipación de Ingresos con la 
Administración Concedente. 

 

(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 
 

 

Completar el siguiente cuadro u otro, en caso de que el sugerido no se adapte a la cuantificación)  

Año de 
Operación 

Ingresos por 
Pago de 
Tarifas 

Pago de Estado 
Subsidio de la 
Administración 

Concedente 

Ingresos 
Totales 

1     

2     

3     

….     
(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

 

 

11. CRITERIO TECNICO QUE EL PROYECTO SERA FINANCIABLE Y LOS MEDIOS 
PROPUESTOS INICIALMENTE PARA ESE EFECTO 

Completar el siguiente cuadro indicando las principales condiciones del financiamiento propuesto: 
 

 



 
 

11.1 Monto: 

 

11.2 Porcentaje del Total de la Inversión: 

 

11.3 Tipo de Financiamiento Propuesto: 

 

11.4 Plazo Total: 

 

11.5 Tasa de Interés: 

 

11.6 Indicadores de Deuda  

Vida Media: 

RSCD mínimo: 

RSCD promedio: 

11.7 Justificación que las condiciones del 
financiamiento corresponden a las 
condiciones del mercado financiero en el 
momento de la presentación del proyecto  

 

(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 
 

12. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

La Prefactibilidad Financiera deberá estar firmada por los profesionales responsables de su 
elaboración, indicándose en documento adjunto la capacitación y experiencia de éste o de 

estos profesionales. 
 

Debe contener, como mínimo, la siguiente información para que la Administración pueda 
valorar la razonabilidad del proyecto propuesto y la existencia presente o futura de los 
supuestos en que se fundamenta.  
 

12.1 Indicadores Económicos Caso Base: 

12.1.1 Inversión: 

 
 

12.1.2 Plazo de Concesión: 

 

12.1.3 TIR Proyecto antes de Impuestos: 

 

12.1.4 TIR Proyecto después impuestos: 

 

12.1.5 TIR de Accionista:  

(según estructura financiera preliminar 
especificada en punto 11) 

 

(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 



 
 

 

12.2 Parámetros Básicos Modelo Económico-Financiero Caso Base 

12.2.1 Moneda: 

 
 

12.2.2 Inflación Proyectada Anual: 

 

12.2.3 Monto de Inversión: 

 

12.2.4 Gastos de Explotación: 

 

12.2.5 Aporte de Capital: 

 

12.2.6 Monto de Financiamiento: 

 

12.2.7 Plazo Construcción: 

 

12.2.8 Plazo de Explotación: 

 

(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 
 

12.3 Análisis de Sensibilidad: 

Escenario Descripción TIR Proyecto (%) 

I 12.3.1 Aumento Inversión en un 25% 

 
 

II 12.3.2 Disminución Demanda en un 25% 

 

III 12.3.3 Aumento en los Costos de Operación y 
Mantenimiento en un 30% 

 

IV 12.3.4 I y II ocurren simultáneamente 

 

V 12.3.5 II y III ocurren simultáneamente 

 

VI 12.3.6 I y III ocurren simultáneamente 

 

VII 12.3.7 I, II y III ocurren simultáneamente 

 

(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 
 

 
Se debe entregar, junto con la Prefactibilidad Financiera, los flujos del proyecto en formato 
Excel, que muestren los resultados del Caso Base y cada una de las Sensibilidades.  



 
 

 

13. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD LEGAL 

 
La Prefactibilidad Legal deberá estar firmada por los profesionales responsables de su 

elaboración, indicándose en documento adjunto la capacitación y experiencia de éste o de 
estos profesionales. 
 

Debe contener, como mínimo, la siguiente información para que la Administración pueda 
valorar la razonabilidad del proyecto propuesto y la existencia presente o futura de los 
supuestos en que se fundamenta.  

 

14. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA 

 
La Prefactibilidad Técnica deberá estar firmada por los profesionales responsables de su 
elaboración, indicándose en documento adjunto la capacitación y experiencia de éste o de 
estos profesionales. 
 

Debe contener, como mínimo, la siguiente información para que la Administración pueda 
valorar la razonabilidad del proyecto propuesto y la existencia presente o futura de los 
supuestos en que se fundamenta.  

 

14.1 Presupuesto de Obras Civil y Equipos: 

 

Capítulo Componente 
Obra 1 

Componente Obra 2 … Total 

Capítulo 1     

Capítulo 2     

Capítulo 3     

…     

TOTAL     
(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

 

14.2 Calendario de Inversiones: 

 

Inversiones (3) Año 1 Año 2 … Total 

Inversión 1     

Inversión 2     

Inversión 3     

…     

TOTAL     

(3) Tipo de Inversión: Obra Civil y Equipos,  Expropiaciones, Reubicación Servicios, etc 
(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 
 



 
 

14.3 Costos de Explotación: 

14.3.1 Costos de Operación 

 

A continuación incluir los aspectos considerados en la estimación de los costos de explotación 

1. 

2. 

… 
(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

 

14.3.2 Estimación de los Costos de Operación 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 … 
(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

 

 

14.3.3 Costos de Mantenimiento Rutinario 

 
A continuación incluir todos los aspectos considerados en la estimación de los costos de 
mantenimiento rutinario 

1. 

2. 

… 

 
(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

 

14.3.4 Estimación de los Costos de Mantenimiento Rutinario 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 … 
(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

 

14.3.5 Costos de Mantenimiento Mayor (Reinversiones) 

 

A continuación incluir todos los aspectos considerados en la estimación de los costos de 
mantenimiento mayor 

1. 

2. 

… 

 



 
 

(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

14.3.6 Estimación de los Costos de Mantenimiento Mayor (Reinversiones) 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 … 
(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

 

14.4 Planos de Obras y sus Componentes: 

 

Se deben presentar, a nivel de prefactibilidad, los planos de las obras a propuestas. En caso de 
proyectos viales se debe presentar un diseño geométrico con planta y perfil, indicando estructuras, 
intersecciones y cualquier otro obra de relevancia. 

 

15. CARACTERIZACION AMBIENTAL PRELIMINAR (CAP) 

 

Este apartado está orientado 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.   

16.  IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS INVOLUCRADAS 

 
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, completando el 
siguiente formulario: 
 

Institución Pública Ambito de Competencia 
Actuaciones 
Requeridas 

Inversiones 
Requeridas 

Institución Pública 1    

Institución Pública 2    

Institución Pública 3    

Institución Pública 4    

……    
(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

 

17.  MATRIZ DE DISTRIBUCION DE RIESGOS 

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. 



 
 

 
Se debe aplicar en este apartado la Guía de Riesgos elaborada por el Consejo Nacional 
de Concesiones. Para este efecto se debe incluir en este apartado la Matriz de Riesgos 
definida en la guía. 
 
Asimismo se deben identificar el riesgo de proyectos que se encuentren en estudio o 

ejecución por parte del Estado u otros organismos y que cumplan un rol complementario 
o competitivo al propuesto por la iniciativa privada, completando el siguiente formulario: 
 

Nombre del 
Proyecto 

Tipo de 
Proyecto 

Institución 
Patrocinante 

Descripción 
Monto de 
Inversión 

Rol 
Complementario 
o Competitivo (4) 

      

      

      

      

      
(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

(4) Se debe indicar una valoración preliminar de afectación a la demanda del proyecto propuesto. 

 

18. DESCRIPCION ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

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.   
 

18.1 Descripción y alcance de los documentos de Estudio de Factibilidad en Etapa de Proposición: 

 

Estudio/Documento Descripción Alcance Detallado 

Estudio 1   

Estudio 2   

Estudio 3   

…..   
(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

18.2 Cronograma Estudio de Factibilidad: 

 

Estudio Duración 
(Meses) 

Mes1 Mes 2 …. 

Estudio 1     

Estudio 2     

Estudio 3     

…     
 (En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 



 
 

18.3 Plazo Máximo de Entrega de Estudio de Factibilidad: 

 
 

Plazo Máximo de entrega: XXX días naturales 

 

19. INDICACION DE COSTOS DE DESARROLLO 

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 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.  
 

 
Monto a Suma Global de Costos de Desarrollo 
(indicar en números y letras) 
 

 

 
Justificación del Monto a Suma Global 
 

 

 
Forma en que propone que sean reintegrados 
los costos de desarrollo 
 

 

(En caso de requerir más espacio, adjuntar tabla adicional en anexos) 

 

20. CAPACIDAD FINANCIERA DEL POSTULANTE 

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.  
 
Para tal efecto el postulante deberá aportar la siguiente documentación: 
 

20.1 Estados Financieros Auditados de los últimos 2 años. 

20.2 Líneas de Crédito Bancarias que demuestren que tiene disponible un monto igual o mayor al 
monto del Costo de Desarrollo declarados en la Propuesta de Postulación. 

 

 

 
 



 
 

 

 

21. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS 

 
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.   

22. TIPO DE APOYO QUE REQUERIRÁ EL PROPONENTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE DURANTE LA ETAPA DE PROPOSICIÓN 

Definir claramente el tipo de apoyo que requerirá el proponente de la Administración 
concedente durante la etapa de proposición.  
 

Tipo de Apoyo requerido por parte de la 
Administración Concedente 

Descripción y Alcance 

…  

…  

…  

 

23. 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 7762. 
 
En este apartado se puede incluir un Perfil Corporativo del Postulante, Certificaciones de 
Sistemas de Gestión de Calidad y cualquier otro documento que demuestre la idoneidad 
del Postulante para desarrollar los Estudios de Factibilidad en la etapa de Proposición. 

 
  


