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RESUMEN 
 

La Concesión de Obra Pública en Costa Rica se regula mediante la Ley 

General de Concesión de Obras con Servicios Públicos1.  El estudio comprende la 

vigencia de la normativa dentro del contexto de la construcción de infraestructura 

en el país.  

 La legislación vigente, contiene algunas limitaciones para el desarrollo de 

obra pública mediante el mecanismo de Concesión de Obra Pública en Costa 

Rica2. La propuesta que plantea este estudio viene a desarrollar una oportunidad 

de otorgar una mayor participación al sector privado en propuestas de 

construcción de proyectos de gran relevancia para el país3. 

 El presente estudio propone un nuevo modelo de desarrollo de obra 

pública, denominado BOT (por sus siglas en inglés: Build, Operate and Transfer)4. 

Esta estructura permite entablar una apertura holgada en cuanto al desarrollo de 

proyectos de gran escala se refiere.  

La legislación comparada permite por otra parte, analizar los mecanismos 

de construcción de obra pública. Principalmente se exponen los casos de dos 

naciones: Reino Unido y España 5 . En el primer caso, existe un modelo 

denominado Public-Private Partnerships, cuales son Alianzas Público-Privadas, 

                                                   
1	Ley	de	Concesión	de	Obras	con	Servicios	Públicos,	Nº	7762,	Asamblea	Legislativa	de	la	República	de	Costa	Rica.	(Alcance	Nº	17	de	La	
Gaceta	Nº	98	del	22	de	mayo	de	1998).	
2	Estas	 limitaciones	 se	 relacionan	con	dos	aspectos	 fundamentales:	 control	presupuestario	y	 fiscalización.	El	análisis	de	este	estudio	
consiste	 en	 exponer	 las	 condiciones	 existentes	 dentro	 del	 Consejo	 Nacional	 de	 Concesiones,	 con	 respecto	 a	 su	 personificación	
presupuestaria	y	 la	 tercerización	de	servicios	de	 fiscalización	que,	a	criterio	de	esta	 investigación	pueden	resultar	en	 limitaciones	al	
buen	desarrollo	del	mecanismo	de	Concesión	de	Obra	Pública	en	Costa	Rica.		
3	Dentro	 del	 contexto	 de	 construcción	 de	 obra	 pública	 en	 el	 país,	 se	 podría	 considerar	 la	 construcción	 de	 plantas	 hidroeléctricas,	
carreteras,	túneles,	sistemas	de	abastecimiento	de	agua	potable,	ferrocarriles,	puertos,	aeropuertos,	entre	otras	posibilidades.		
4	Auriol	y	Picard,	destacan	un	concepto	de	 los	contratos	BOT,	en	su	 libro:	 “A	Theory	of	BOT	Concession	Contracts”,	el	 cual	 se	 toma	
como	 referencia	 conceptual	 para	 efectos	 de	 este	 estudio,	 y	 lo	 exponen	 en	 los	 siguientes	 términos:	 “[…]	 the	 BOT	 regime	 is	 a	
combination	of	private	and	public	management.	The	government	grants	a	concession	to	a	concession	holder	who	invests	and	keeps	
control	and	cash-flow	rights	for	a	well-defined	concession	period.	During	this	time	period,	the	government	takes	no	responsibility	for	
the	 firms	profits	 and	 losses.	 The	essence	of	BOT	 contracts	 is	 that	 the	government	does	not	have	 to	make	any	 cash	 transfer	 to	 the	
private	investor;	the	investment	is	paid	by	the	concession	holder	who	recovers	its	cost	from	the	operating	profits	generated	during	the	
concession	period.”	Emmanuelle	Auriol	y	Pierre	M.	Picard,	“A	Theory	of	BOT	Concession	Contracts”,	University	of	Luxembourg	(2011):	
p.	8,	URL	http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1257266550602/Auriol_and_Picard.pdf	
5	Para	el	estudio	del	Derecho	Comparado,	se	ha	decidido	utilizar	las	referencias	de	España	y	el	Reino	Unido,	específicamente	en	cuanto	
a	dos	sistemas	implementados	en	estos	territorios.	En	España	se	tratará	el	sistema	de	los	contratos	de	Colaboración	Público	Privado	y	
en	el	caso	del	Reino	Unido,	se	estudiarán	las	“Public-Private	Partnerships”.		
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que responden a intereses bipartitos entre Estado y sector privado. En el caso de 

España, se estudiará el modelo que se denomina Contratos de Colaboración 

Público Privado. Dicho modelo se estudiará en la sección segunda del primer 

capítulo de esta investigación.  

 Dentro de esta coyuntura es que, dadas las limitaciones normativas 

existentes en la regulación costarricense relacionada con la construcción de obra 

pública mediante el modelo de Concesión de Obra Pública existente, se propone 

entonces una metodología nueva que proporcionaría la posibilidad de que el 

sector privado forme parte de una estructura de desarrollo de obra pública con 

mayor libertad de ejecución, tal como se abarca en la sección segunda del 

capítulo segundo de esta investigación. 

 Se hará referencia así, a un modelo de trabajo, que de acuerdo con la 

experiencia de los países analizados (España y Reino Unido), ha tenido resultados 

favorables en su aplicación normativa y práctica. Esta investigación aporta un 

sistema de desarrollo de obra pública con participación ciudadana y sector privado 

que enriquecería el mecanismo ya utilizado. 

 La hipótesis de este estudio se presenta de la siguiente forma: La ejecución 

de proyectos de obra pública en el país bajo el modelo de Concesión de Obra 

Pública vigente en Costa Rica, contiene limitaciones normativas que imposibilitan 

la utilización de otros modelos de financiamiento con inversión privada como los 

contratos BOT (Build, Operate and Transfer).  

Como objetivo general, se propone: Evaluar si el modelo de Concesión de 

Obra Pública previsto en la legislación costarricense es eficiente para garantizar la 

participación del sector privado en la ejecución de proyectos de obra pública en el 

país y proponer la utilización del modelo BOT (Build, Operate and Transfer), como 

un mecanismo más eficiente.  

Se utiliza el método de investigación cualitativo, mediante el cual por medio 

de la documentación de fuentes bibliográficas, referencias electrónicas, artículos 



 ix 

de revistas especializadas, investigaciones de campo, entrevistas y demás fuentes 

escritas, del ámbito nacional e internacional. 

Mediante el estudio riguroso de la jurisprudencia nacional e internacional 

relacionada con la Concesión de Obra Pública en el país se realiza un aporte 

esencial para la documentación de razonamientos jurídicos a nivel judicial.  

Se recopiló información de las fuentes descritas y se realizó un análisis 

detallado del estado de las cosas con respecto a los objetivos planteados y los 

métodos de desarrollo de proyectos que se estudian, tanto a nivel nacional, como 

internacional.  

Se toma como referencia la experiencia de un grupo empresarial que formó 

parte de una iniciativa BOT desarrollada en el país, esto mediante entrevista a 

estos actores por medio de sus representantes legales 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Justificación 

 La construcción de obra pública en el país cuenta con un único mecanismo 

de Concesión de Obra Pública, regulado mediante la Ley de Concesión de Obras 

con Servicios Públicos6. Es necesario para un país, maximizar la inversión de sus 

recursos en obras de vital relevancia para el desarrollo económico, invirtiendo una 

considerable porción de su presupuesto, en obras viales, aeroportuarias, de 

infraestructura hospitalaria, educativa y de transporte en general, con el fin de 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

  Han sido varios e importantes los proyectos desarrollados en el país desde 

el año 20007, justo después de promulgada la Ley de Concesión de Obras con 

Servicios Públicos. Desde la concesión de la Terminal de Puerto de Caldera en 

2001, pasando por la caída concesión de obra pública sobre la Carretera a San 

Ramón y la vigente concesión de la carretera a Caldera, hasta con la recién 

otorgada concesión de la Terminal de Contenedores de Moín, solo por citar 

algunos casos de marcado interés nacional. 

  Estos proyectos (dentro de una no tan amplia gama de proyectos 

gestionados con recursos privados), constituyen una nueva forma de construir 

obra pública. El país optó, a partir del año 1998, por acoger un modelo de 

desarrollo de infraestructura mejor regulado. La Ley de Concesión de Obras con 

Servicios Públicos, define los alcances de la utilización de un nuevo modelo, uno 

que llama a la expectativa de la inversión privada para proyectos de obra pública o 

                                                   
6	Op.	Cit.	ver	nota	1.			
7	A	partir	de	este	año	se	inicia	la	investigación	correspondiente.	
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de proyectos de obra con servicio público, en ambos casos, siempre bajo previa 

declaración de interés público nacional del proyecto a desarrollar8. 

 En los países de origen anglosajón, la utilización de recursos privados, 

mediante concesiones, ha sido una constante a través de los años, especialmente, 

con la construcción de ferrocarriles en el sigo XIX y XX9.  

 La COP es el modelo de inversión privada por excelencia y único en su 

especie, que respalda la construcción y gestión de importantes proyectos 

desarrollados en el país, desde inicios del presente milenio. Desde la 

promulgación de la Ley de Concesión, se han desarrollado varios proyectos, unos 

con mediano éxito, otros de gran relevancia y muchos infructuosos, o al menos 

con gran crítica en su desarrollo. El presente estudio abarca una descripción 

puntual de la Ley de Concesión, así como de la figura de la Concesión en general. 

Se destacan varios aspectos de relevancia que contiene este modelo, los cuales lo 

hacen atractivo y de mayor utilidad para el país, de acuerdo como se destaca en la 

sección segunda del capítulo segundo de esta investigación.  

La posibilidad de estructurar una nueva normativa llevará a analizar la 

rigurosidad de una reforma, o bien, la exploración hacia una ley completamente 

novedosa que tome como punto de partida algunos de los supuestos del estudio 

de otros países, según se verá en el análisis propuesto en el primer capítulo de 

este estudio.  

Se logrará así, constatar la hipótesis planteada, en cuanto a la necesidad 

de un modelo diferente de construcción de obra pública, tomando en 

consideración las limitaciones y dificultades que ya de por sí presenta la 

Concesión de Obra Pública en Costa Rica, frente a las ventajas que supone la 

                                                   
8	El	artículo	1	de	la	Ley	General	de	Concesión	de	Obra	con	Servicios	Públicos	expone	los	conceptos	de	la	Concesión	de	Obra	Pública	y	la	
Concesión	de	Obra	con	Servicio	Público,	en	donde	se	diferencia	ésta	última	con	respecto	a	la	prestación	del	servicio	relacionado	con	la	
obra	en	sí.	A	su	vez,	el	artículo	2	de	este	mismo	cuerpo	normativo,	expone	el	ámbito	de	cobertura	de	la	ley,	en	cuanto	a	posibilidades	y	
limitaciones	en	el	desarrollo	de	obra	pública	mediante	esta	ley.		
9	Sebastiaan	Menheere	y	Pollalis	Spiro,	“Case	Studies	on	Build	Operate	Transfer”,	Delft	University	of	Technology	(1996):	p.	7.	ISBN	90-
9010335-X	p.	7.	
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utilización del modelo. La aplicación de modelos en el Derecho Comparado servirá 

como base para la posibilidad de construir un modelo de acceso eficiente en el 

país. 

 Las dos vertientes de estudio dieron pie a un análisis crítico sobre lo que se 

tiene y lo que se podría tener y cómo esto podría mejorar el desarrollo de obra 

pública en el país. 

 

Hipótesis. 
La ejecución de proyectos de obra pública en el país bajo el modelo de 

Concesión de Obra Pública vigente en Costa Rica, contiene limitaciones 

normativas que imposibilitan la utilización de otros modelos de financiamiento con 

inversión privada como los contratos BOT (Build, Operate and Transfer).  

 

Objetivo General. 
Evaluar si el modelo de Concesión de Obra Pública previsto en la 

legislación costarricense es eficiente para garantizar la participación del sector 

privado en la ejecución de proyectos de obra pública en el país y proponer la 

utilización del modelo BOT (Build, Operate and Transfer), como un mecanismo 

más eficiente.  

 
Objetivos Específicos. 
Estudiar el contexto del modelo de construcción de obra pública existente 

en el país, bajo la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios 

Públicos.  

Exponer el modelo de construcción de obra pública denominado BOT 

(Build, Operate and Transfer) y su aplicación en España y el Reino Unido. 

Presentar la regulación necesaria del modelo de construcción de obra 

pública BOT en el país, con apertura a la inversión privada en la ejecución de 

proyectos modelo. 
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Metodología. 
Se utiliza el método de investigación cualitativo, mediante el cual por medio 

de la documentación de fuentes bibliográficas, referencias electrónicas, artículos 

de revistas especializadas, investigaciones de campo, entrevistas y demás fuentes 

escritas, del ámbito nacional e internacional. 

Mediante el estudio riguroso de la jurisprudencia nacional e internacional 

relacionada con la Concesión de Obra Pública en el país se realiza un aporte 

esencial para la documentación de razonamientos jurídicos a nivel judicial.  

Se recopiló información de las fuentes descritas y se realizó un análisis 

detallado del estado de las cosas con respecto a los objetivos planteados y los 

métodos de desarrollo de proyectos que se estudian, tanto a nivel nacional, como 

internacional.  

Se toma como referencia la experiencia de un grupo empresarial que formó 

parte de una iniciativa BOT desarrollada en el país, esto mediante entrevista a 

estos actores por medio de sus representantes legales10. 

 

Estructura. 
La investigación  cuenta con dos grandes temas de estudio, que juntos 

concentran los objetivos planteados inicialmente. Cada uno de ellos se 

complementan para tener una perspectiva del Estado en que se encuentran los 

elementos y modelos estudiados, para así proponer una modificación a lo 

existente. 

 En una primera parte del estudio se hará un análisis comparativo de la figura 

de la Concesión de Obra Pública aplicada en Costa Rica, en contraste con los 

modelos de Alianzas Público-Privados utilizados en España y el Reino Unido. De 

este análisis, se desprenderá la existencia o no, de algún margen de 

                                                   
10	Marco	Lino	López	Castro,	entrevistado	por	el	autor,	Alajuela,	Costa	Rica,	03	de	marzo	de	2016.			
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diferenciación entre la COP regulada en la Ley de Concesión de Obras con 

Servicio Público (Ley de Concesiones) y lo modelos utilizados en estas latitudes.  

 En la otra vertiente del estudio se expone la propuesta de reforma 

regulatoria en el país, en el supuesto de adaptar una fórmula diferente de 

construcción de obra pública. En principio, se hace un estudio de las limitaciones 

existentes a nivel constitucional y legal, sobre la disposición de bienes demaniales 

frente a la figura de la Concesión de Obra Pública. 

 Lo anterior da la posibilidad de, una vez analizadas las falencias de la 

norma frente al modelo utilizado en el país, se pueda plantear (tomando en cuenta 

la experiencia del Derecho Comparado que se estudió), la utilización de un modelo 

diferente, de mayor apertura, el modelo BOT.  
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CAPÍTULO I 

COMPARACIÓN DE PARÁMETROS DE EFICIENCIA DE PROYECTOS DE 
CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA EN COSTA RICA Y MODELOS DE 
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS EN ESPAÑA Y EL REINO UNIDO 

 

El desarrollo de Obra Pública en Costa Rica, se enmarca dentro de la Ley 

General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos11 (en adelante se 

entenderá como “Ley de Concesiones”). En este capítulo se expondrá un análisis 

de esa Ley, enfocándose en parámetros de eficiencia en proyectos desarrollados 

a partir de la promulgación de la misma, en el año 1998, hasta la actualidad.  

En conjunto, se tendrá como referencia, los casos de aplicación de modelos 

de Alianzas Público-Privadas en dos latitudes: 1. España y 2. Reino Unido12. En 

ambos países existen fórmulas de desarrollo de obra pública con capital privado 

de por medio13. La experiencia de ambas legislaciones, permitirá observar las 

opciones de participación privada en el desarrollo de obra pública.  

Así, se hace un análisis inicial de los beneficios y desventajas que ha traído 

la Concesión de Obra Pública (COP) en Costa Rica, bajo el modelo de la Ley 

General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos de acuerdo con la 

estructura presente en ella, a través de proyectos desarrollados bajo este modelo.  

Se destacan dos debilidades relacionadas y de vital importancia. La primera 

de ellas, relacionada con el control presupuestario en manos del Consejo Nacional 

de Concesiones (CNC), siendo éste el órgano adscrito al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT) que gestiona las obras bajo COP, a nivel nacional. 

                                                   
11	Op.	Cit.	ver	nota	n°	1.			
12	La	selección	de	estos	dos	países	surge	de	que	en	conjunto	abarcan	el	derecho	continental	y	el	common	 law,	 lo	que	propone	una	
certera	analogía	de	los	modelos.		
13	En	España	se	tiene	la	aplicación	de	la	Ley	 30/2007,	de	30	de	octubre,	de	Contratos	del	Sector	Público.	Boletín	Oficial	del	Estado,	16	
de	noviembre	de	2011,	núm.	276.,	que	enumera	los	tipos	de	contratación	que	se	puede	dar	con	el	Estado	y	en	el	caso	del	Reino	Unido,	
pese	a	la	no	existencia	de	una	legislación	uniforme,	la	aplicación	de	las	Public-Private	Partnerships	es	práctica	común,	como	se	verá	en	
el	primer	capítulo	de	esta	investigación,	mediante	la	recopilación	de	bibliografía	al	respecto.	
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La otra vertiente radica en la crítica a una inadecuada tercerización 14  en los 

servicios de fiscalización de los proyectos, siendo que el CNC no gestiona la 

fiscalización, sino por intermedio de agentes externos a la entidad15.  

Posteriormente, se enmarcan dos ventajas de la estructura de la COP en el 

país. La primera de ellas hace alusión al modelo de desconcentración 

administrativa en la figura del CNC. Esta posibilita un engrosamiento de las 

facultades de la administración para desarrollar obra pública. Por otra parte, de 

forma paralela, el Estado conserva, a través de este órgano sus potestades de 

imperio en la preponderancia que tiene éste, por sobre el concesionario.  

Siguiendo el orden de ideas, la comparación de los parámetros de eficiencia 

que se quiere, logra proyectarse en la segunda sección del primer capítulo. En 

este punto se desarrolla el estudio del Derecho Comparado. Se hace en dos 

vertientes. Una primera que engloba los beneficios que trae la distribución del 

riesgo en la ejecución de proyectos de Obra Pública bajo esquemas de 

participación privada. La segunda parte se desarrolla en el plano de la eficiencia 

en la aplicación de modelos de alianzas público-privadas bajo los esquemas 

normativos de cada legislación. 

Este análisis comparativo permite cumplir con la línea de estudio que se 

plantea en esta investigación. Se pretende entonces englobar la situación actual 

de los modelos de COP aplicados en Costa Rica bajo la Ley General de 

Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, mediante proyectos 

desarrollados a partir de la promulgación de la Ley de Concesiones16 y obtener de 

ahí, el marco comparativo con las dos legislaciones escogidas (España y Reino 

Unido).  

Este esquema analítico busca probar la proposición de un modelo de 

desarrollo de obra pública, bajo un esquema distinto que permita redimensionar el 

                                                   
14	Edwin	Rodríguez	Aguilera,	 Informe	de	Labores	Secretaría	Técnica	Consejo	Nacional	de	Concesiones	 (San	José:	Consejo	Nacional	de	
Concesiones,	2014).	p.p.	89-113.	
15	Al	respecto	ver	lista	de	proyectos	mediante	los	cuales	se	desarrolla	actividad	de	fiscalización	a	obras	desarrolladas	mediante	COP.	
16	Como	se	indicó	infra,	en	el	año	1998.	
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modelo actual. Esto se logra entonces, primero con un análisis de lo existente en 

el país y posteriormente, un esquema comparativo de otras latitudes.  

 

SECCIÓN I 

LAS DEBILIDADES Y LAS FORTALEZAS EN LA ESTRUCTURA DE LOS 
PROYECTOS DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA EN COSTA RICA 

 

El estudio que se hace en esta sección se centra en la crítica a dos parámetros 

inconvenientes en el modelo de COP en el país, en proyectos desarrollados bajo 

esta estructura: 1. La inviabilidad de la figura de la personificación presupuestaria 

en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y 2. La inadecuada estrategia de 

tercerización de servicios de fiscalización. Se pretende de esta forma, se analizan 

dos aspectos de fundamental relevancia para el desarrollo de proyectos de obra 

pública en el país: presupuesto y fiscalización17.  

Se tiene como referencia, tres proyectos desarrollados bajo el modelo de 

COP18, a saber: 1. Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos de la 

Carretera San José-Caldera, 2. Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, 3. 

Terminal de Contenedores de Moín.  

Estos aspectos toman relevancia para comprobar la inaplicabilidad del sistema 

utilizado actualmente en Costa Rica, frente al contexto de una estructura mayor 

que puede abarcar más obras y contener una mayor simplicidad. La evidencia de 

estos factores de ineficiencia conlleva a la necesidad de reformar el modelo de 

COP y estructurarlo bajo una fórmula diferente y actual.  

 

                                                   
17	La	selección	de	ambos	parámetros	corresponde	a	la	realidad	nacional	y	en	concordancia	con	la	hipótesis	que	se	pretende	demostrar.	
Esto	es,	en	primera	instancia	las	limitaciones	presupuestarias	que	se	impone	el	CNC	a	ser	el	ente	rector	en	materia	de	concesiones	y	
por	otra	parte,	la	fiscalización	de	los	proyectos,	que	debe	ir	de	la	mano	de	la	comunidad.	
18	Se	destaca	la	escogencia	de	los	proyectos,	en	razón	de	englobar	3	áreas	distintas	de	desarrollo	de	Obra	Pública:	transporte	terrestre,	
aéreo	y	marítimo.	La	elección	de	estos	modelos	se	engloba	dentro	de	un	marco	representativo	de	proyectos	desarrollados	en	el	país.		
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A. Debilidades en el control presupuestario y de fiscalización por 
parte de la Administración Central.  

Se destacan dos debilidades del sistema de COP en el país, el modelo 

presupuestario, que se manifiesta por la inviabilidad de la figura de la 

personificación presupuestaria en el CNC, que se verá en el punto 1) y el de 

fiscalización, abordado en el punto 2). Las fórmulas que ha utilizado el CNC para 

cumplir el objetivo de cada una de estas tareas resulta ineficiente. Se pretende 

entonces dar a conocer la realidad de la aplicación de estos modelos de 

administración presupuestaria y de fiscalización, dentro del contexto de la Ley de 

Concesiones. Con ello, se evidenciará la existencia de divergencias propias del 

modelo y en consecuencia, el planteamiento de una modificación necesaria a 

futuro. 

1. La inviabilidad de la figura de la personificación presupuestaria en el 

Consejo Nacional de Concesiones (CNC). 

La crítica del aspecto presupuestario en el CNC se relaciona con la creación de 

este organismo como administración descentralizada, con facultades 

presupuestarias. Se verá entonces, cómo el modelo presupuestario que maneja el 

CNC, deviene en una limitación a la capacidad de contratación que tiene la 

administración central (i) y cómo ello resulta en una ineficiente práctica en las 

políticas de desarrollo de obra pública en el país (ii). La apertura del modelo podría 

ser una opción que contravenga esta posición.  

El CNC conserva dentro de su estructura, una condición de autoridad 

concesionaria, derivada del artículo 5 de la Ley de Concesiones19, que como tal, 

ostenta facultades administrativas y presupuestarias. La descentralización propia 

del CNC recae en su funcionalidad administrativa y presupuestaria, con una 

función fundamental del Poder Ejecutivo: desarrollar obra pública.  

                                                   
19	Op.	Cit.	ver	nota	1.	Art.	5.	En	cuanto	a	la	obligación	de	suscribir	contratos	de	COP.	
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 La Sala Constitucional, en su voto 831-2007 20 , hace mención a la 

personificación presupuestaria del CNC. Como se puede destacar de la 

resolución, el accionante estima como inconstitucional, la regulación tendiente a 

establecer facultades propias de la Administración Central, a favor del CNC. Así, 

se impugnan las normas que por medio de la Constitución Política, obligan al 

Estado a desarrollar contratos administrativos. El artículo 140, incisos 10) y 19), 

responde a la numeración con la cual se fundamenta el accionante, los cuales 

rezan lo siguiente: 

“Artículo 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden 

conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de 

Gobierno: […] 

10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, 

promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea 

Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando dicha 

aprobación la exija esta Constitución. […] 

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.”21 

 La relación directa y literal que tiene este artículo y sus incisos respectivos, 

conlleva a cuestionar que efectivamente la atribución de suscriptor de contratos 

administrativos la tiene el Poder Ejecutivo. No obstante, es también facultad de la 

                                                   
20	Sala	Constitucional	de	 la	Corte	Suprema	de	 Justicia	de	Costa	Rica,	 voto	831-2007.	San	 José,	a	 las	 catorce	horas	cuarenta	y	nueve	
minutos	del	veinticuatro	de	enero	de	dos	mil	siete.	
21	Constitución	Política	de	la	República	de	Costa	Rica,	Asamblea	Nacional	Constituyente	de	la	República	de	Costa	Rica	(1949).	Art.	140.	
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Administración Central, delegar las funciones de su competencia en instituciones 

legales, creadas para los efectos. 

  De acuerdo con Ulloa, las personificaciones de las instituciones públicas se 

entablan dentro de una relación de descentralización de funciones, así indica: “[…] 

contempla la creación de un sujeto de derecho con competencia de acción.”22 Esto 

es, la capacidad de actuar del ente descentralizado por sí solo se da dentro de un 

panorama de posibilidades legales que el ente superior le asigna. No obstante lo 

anterior, el caso que ocupa presenta particularidades que lo hacen distinto. 

 Dice la Sala, que se trata más bien de una “personificación presupuestaria”, 

esto es, una estructura creada para administrar y gestionar una actividad a la cual, 

le compete a la Administración Central. En ese sentido, la institución se encarga 

de preparar todas y cada una de las etapas de la concesión, desde los estudios 

previos, hasta la fiscalización del mismo, una vez finalizado. Así las cosas, no es 

que se está evadiendo responsabilidad administrativa central, sino más bien, la 

figura se compenetra con  el Poder Ejecutivo, para ejecutar proyectos mediante 

este esquema de financiamiento. 

 Continúa diciendo la Sala: 

“[…] la personificación presupuestaria pretende separar ciertos 

fondos públicos, destinarlos a determinados fines y atribuir su 

gestión a un órgano desconcentrado, al cual se le confiere no 

sólo autonomía presupuestaria sino también personalidad 

jurídica instrumental. Se trata de una personalidad parcial, no 

plena, atribuida para propósitos presupuestarios y con alcance 

relativo, es decir, para permitir que sus operaciones financieras 

no se integren al Presupuesto del Estado y puedan ser 

                                                   
22	Francisco	Ulloa	Loría	“Curso	Básico	de	Derecho	Administrativo”,	(San	José:	IJSA,	2003).	p.	30.			
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ejecutadas con prescindencia de las normas que rigen la 

contabilidad del presupuesto del Estado.”23 

 La Sala Constitucional justifica la figura del CNC, como ente desconcentrado 

de la administración central, con autonomía financiera y administrativa, 

atribuyéndole actuaciones de ejecutor presupuestario, paralelo a la administración 

central. Lo anterior se enmarca dentro de la ya mencionada “personalidad 

presupuestaria”. En ese tanto, la autonomía que se le otorga y la personalidad 

instrumental que la cobija, sirven como propulsores de proyectos que por razones 

de conveniencia no se incluyen en el presupuesto nacional.  

 Es así que la imposibilidad presupuestaria24 que posee el Poder Ejecutivo, 

para que a través de su institución rectora de obra pública por excelencia, sea el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), disponga un proyecto de gran 

envergadura, como lo es la construcción de un muelle, o una carretera, entre 

otros, se concentra entonces en el CNC, dándole atribuciones exorbitantes y 

exponiéndolo en un panorama presupuestario complejo. En caso de que el MOPT 

así lo decidiera, debería destinar la mayor o la total parte de su presupuesto, a 

realizar la obra.  

 La eficiencia en la ejecución de las obras, es quizás el motivo primordial de 

elección legal de gestionar la COP mediante el CNC y no directamente con la 

Administración Central, a través del MOPT, no así su contenido presupuestario. La 

posibilidad de no incluir en el presupuesto nacional la ejecución de uno de estos 

proyectos, respalda la posición del CNC, ya que no pasaría su presupuesto por sí 

solo, por manos de la Asamblea Legislativa, en su control interno y posterior 

aprobación. El ejercicio del control legislativo se realizaría cada año, con 

interrogantes quizás infundadas, basadas en conflictos políticos que achacarían el 

atraso de las obras al gobierno de turno, esperando tener réditos políticos con ello, 

                                                   
23	Op.	Cit.	ver	nota	20.	
24	Op.	Cit.	ver	nota	14.	p.p.	62	y	145,	relacionados	con	afirmaciones	expresas	sobre	falta	de	contenido	presupuestaria	para	el	desarrollo	
de	ciertas	obras.	
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en las próximas elecciones. Es en este contexto que la figura del CNC como 

órgano autónomo, resulta un acierto para la celeridad en la ejecución de las obras 

de tan gran importancia para el país, cuando en ese entendido, tengan contenido 

presupuestario suficiente para desarrollar el plan de obra propuesto. 

 En ese sentido la figura del CNC guarda respaldo legal, jurisprudencial y 

doctrinario en el tanto no toma atribuciones propias de la Administración Central, 

como suyas, sino que es a través de este órgano desconcentrado, que se ejerce 

esa actividad que no se puede delegar. Así, la actuación del CNC se ampara a lo 

ya indicado, en los términos de un ente que posee “personificación 

presupuestaria”.  

 Conviene entonces, en razón de lo estudiado, hacer una pausa en cuanto a 

las funciones meramente administrativas del CNC, que de alguna forma son pocas 

y están bien definidas y revitalizar el contenido presupuestario para una mejor 

ejecución de proyectos de gran escala para el país. 

2. La inadecuada estrategia de tercerización de servicios de fiscalización. 

La COP como modelo obliga a la administración concedente, a ejercer 

contralor o supervisor de la actividad del concesionario. Los parámetros de 

evaluación deben estar previamente definidos y contar con altos estándares de 

calidad de la obra. En este punto, se denota que la forma de contratar los servicios 

de fiscalización para proyectos ya ejecutados en el país, a saber: 1. Concesión de 

Obra Pública con Servicios Públicos de la Carretera San José-Caldera, 2. 

Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, 3. Terminal de Contenedores de Moín, 

resulta en inadecuada, en razón de la tercerización de esos servicios. 

La idea fundamental es evidenciar que esa tercerización de servicios de 

fiscalización, deviene en inadecuada ya que el concedente, sea el CNC, debería 

ejercer las veces de fiscalizador, contando con los conocimientos técnicos y 

administrativos para los efectos, lo cual supondría un mayor provecho de los 

recursos y con ello lograr además, una cercanía real con el proyecto. 
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 En la Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos de la Carretera San 

José-Caldera, se establece el mecanismo de fiscalización “legal”, regulado por la 

Ley de Concesiones y su Reglamento, así como lo estipulado al respecto, en el 

Cartel de Licitación de la Obra y en el Contrato en específico25. En el caso de 

nuestro país, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) es el ente encargado de 

regular los proyectos dados en concesión de obra pública y per se, debe ser y es 

el encargado de fiscalizar los mismos, mediante los mecanismos y técnicas que 

considere pertinentes.  

 Según el contrato de cita, esa capacidad fiscalizadora, en cuanto a lo que 

corresponde: 

 “[…] la Administración designará la persona u órgano que 

asumirá la obligación de tomar oportunamente las 

providencias necesarias para que el Concesionario o sus 

subcontratistas se ajusten al estricto cumplimiento de las 

condiciones, especificaciones y plazos establecidos en el 

contrato y demás obligaciones implícitas en este.”26 

 Así las cosas, no hay margen de actuación diferenciado o particular, para 

aplicar controles a los concesionarios y a éste en específico. El CNC realizará el 

control directo de las actuaciones del concesionario, y lo imputará a cumplir las 

condiciones propias destacadas contractualmente. Las funciones de contralor-

fiscalizador del CNC, pueden ser delegadas según sea el caso y de acuerdo con 

sus facultades administrativas-técnicas. Así, según Rodríguez Aguilera, hace 

alusión directa a la contratación por servicios profesionales, de la compañía 

                                                   
25	Ministerio	 de	 Obras	 Públicas	 y	 Transportes	 de	 Costa	 Rica,	 Contrato	 de	 Concesión	 de	 Obra	 Pública	 con	 Servicios	 Públicos	 de	 la	
Carretera	San	José-Caldera.	(San	José,	Costa	Rica:	2001).	p.	44.	
26	Op.	Cit.	ver	nota	25.	p.	44.		
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Consorcio CACISA-Cano Jiménez, como ente encargado de fiscalizar el desarrollo 

del proyecto en sí27.  

 Dicha compañía tiene dentro de sus compromisos, velar por el efectivo 

cumplimiento de las obligaciones contractuales que tiene el concesionario para 

con la administración. Así las cosas, el CNC tiene entonces la obligación legal de 

fiscalizar un proyecto de concesión de obra pública, quien a su vez, delega esa 

función en un ente privado que hará las veces del primero, siempre bajo la 

gerencia del CNC.  

 Es importante analizar la conveniencia o no de utilizar este modelo de 

fiscalización de obra. Tener a un organismo de capital privado, inspeccionando a 

otro de similar naturaleza, resulta tanto improcedente, como innecesario, siendo 

que el CNC debería contar con los recursos técnicos y jurídicos necesarios para 

cumplir por sí mismo esta labor.  

 En el supuesto caso de que el ente privado supervisor de las obras sugiera 

modificaciones, reclamos o aprobaciones al proyecto, el CNC debe analizarlos, 

revalidarlos e implementarlos, respectivamente. Se trata de una tarea, en 

resumidas cuentas, de validación de datos aportados por el contratista de estos 

servicios profesionales. Cuando de ser posible, la mejor manera es que los 

mismos funcionarios del CNC aporten el conocimiento y experticia necesarios para 

aconsejar a la Junta Directiva, para que pueda tomar las decisiones más 

acertadas. 

 Para el caso del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber AIDO, existe una 

figura de particular formulación: un fideicomiso. Se establece en el clausulado del 

Contrato del AIDO, la obligación de las partes de suscribir un  “Fideicomiso de 

Fiscalización”, compuesto por la Dirección de Aviación Civil, mediante el Consejo 

Técnico de Aviación Civil (CETAC), el CNC y el concesionario.  
                                                   
27	Op.	Cit.	ver	nota	25.	p.	6.	
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 Se debe destacar la obligación del concesionario de hacerse cargo del pago 

de esta fiscalización, así el concedente corre con la cuenta de la administración y 

desarrollo de la fiscalización, pero mediante un órgano independiente, que no 

acata instrucciones de ninguna de las partes. 

 La figura del Fideicomiso resulta beneficioso como modelo de fiscalización, 

en el tanto se declara independiente y hay una mayor intervención de la 

administración concedente, lo cual se apoya por parte de este estudio.  

 El Fiduciario, que sería un Banco del Sistema Bancario Nacional, deberá 

gestionar todos los gastos y demás trámites técnicos necesarios, para definir el 

cumplimiento o no de lo estipulado en el Contrato del AIDO. En este supuesto, es 

de destacar la existencia de esta figura, en el tanto, garantiza la independencia y 

buena fiscalización del cumplimiento del contrato entre las partes. 

 Para este supuesto parece que pese a que el CNC tiende a tener una 

participación mayor, se logra apreciar también, una igualdad de condiciones en la 

posición contractual, con respecto al concesionario. Esta posición debe evitarse en 

razón de la jerarquía institucional que debe dominar a favor del CNC, de forma 

que su proyección, si bien no caiga en impositor de cumplimiento, sí en un 

fiscalizador puro y simple28. 

 En similares condiciones al caso anterior, el Capítulo Catorce del Contrato 

de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), regula lo correspondiente al 

“Régimen de Control y Régimen Sancionador de la Concesión”29. Al respecto, 

haciendo un recuento inicial, es bastante satisfactorio ver cómo se establece todo 

un mecanismo de control y fiscalización del contrato de concesión que se analiza.  

                                                   
28	Esto	es,	que	parezca	y	se	refleje	como	un	medio	de	autoridad	frente	al	concesionario.	
29	Ministerio	de	Obras	Públicas	y	Transportes	de	Costa	Rica,	Contrato	de	Concesión	de	Obra	Pública	con	Servicio	Público	para	el	Diseño,	
Financiamiento,	Construcción,	Operación	y	Mantenimiento	de	la	Terminal	de	Contenedores	de	Moín.	(San	José,	Costa	Rica:	2012).		p.	
92.	
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 Para el caso presente, se crea de igual forma, un fideicomiso técnico que 

bajo un esquema regulatorio superior, crea un procedimiento claro fiscalizador y a 

la vez, sancionatorio que a primera vista, resulta de recibo. 

 De acuerdo al contrato de TCM, son dos los niveles de intervención por parte 

de la Administración Concedente: 1. Funciones de control, supervisión e 

inspección y 2. Funciones de fiscalización30. Este ámbito de actuación lo ostenta la 

Administración Concedente, o bien el CNC, únicamente, que este caso, figura una 

figura particular, el fideicomiso. Ambas funciones son repartidas, entre “[…] el 

Administrador Concedente propiamente dicho, que hará las veces de control, 

supervisión e inspección y una unidad especializada, con independencia funcional 

y de criterio que será financiada con recursos provenientes del fideicomiso del 

canon de fiscalización […]31.  

 Así, las funciones de control, regulación y fiscalización son cubiertas a 

cabalidad, por el Contrato de TCM. Para los efectos de este estudio, interesa el 

funcionamiento del papel fiscalizador, por parte del Fideicomiso. Dentro de las 

obligaciones de la Unidad Fiscalizadora, se encuentran las siguientes: 

- Tomar las decisiones que correspondan al Órgano Fiscalizador en relación con 

la fiscalización del contrato. 

- Realizar informes y presentaciones periódicas a la Secretaría Técnica del 

Consejo Nacional de Concesiones, quien en conjunto con sus observaciones 

informará a las Juntas Directivas del CNC y JAPDEVA32. 

 El concesionario tiene la obligación de formalizar el contrato de Fideicomiso 

de Fiscalización, que administrará el canon a cobrar para los efectos, además de 

otros cánones dispuestos contractualmente. De igual forma al caso de estudio 

                                                   
30	Op.	Cit.	vernota	29.	p.	93.	
31	Ibíd.	
32	Ibíd.	p.	94.	



“Inversión	privada	en	proyectos	de	construcción	de	obra	pública:	aplicación	de	contratos	BOT	en	el	país.”	 

 

18 
 

anterior, el banco hará las veces de Fiduciario y administrará los fondos que en él 

ingresen, para con ello, financiar las actuaciones de los órganos fiscalizadores 

técnicos. 

 El canon de fiscalización indicado atrás, se establecerá técnicamente, de 

acuerdo al avance de las obras. Éste estará presente tanto en la etapa de 

construcción, como en la explotación de la misma. El fondo tendrá oportunidad de 

ser variado y permitirá a la Administración Concedente, ejecutar las acciones 

fiscalizadores que por ley le competen. 

 Resulta una figura de vital importancia para el buen manejo de recursos 

privados, la existencia de un tercero imparcial que fiscalice las obras, no obstante 

lo dicho con anterioridad, el CNC debe contar con la capacidad técnica-

administrativa, para que esa dependencia a criterios ajenos a la institución no 

decaiga en abusiva o temeraria.  

 En este caso, siempre bajo la rectoría del CNC y con el respaldo en este 

caso, de JAPDEVA, es que el concesionario debe aportar al proyecto, un canon 

correspondiente a la fiscalización de su propio proyecto. Esta modalidad tiene la 

ventaja que si bien el concesionario es el que financia su propia fiscalización, no lo 

hace contra su entera gestión, sino más bien, bajo la dirección de la 

administración concedente, por medio de tercero interpuesto para los efectos.  

 Los modelos expuestos son una vitrina de estudio de 3 casos de COP que 

se han implementado en el país. De los modelos de fiscalización estudiados, se 

resalta la premisa inicial: conviene mayor independencia del CNC como ente 

fiscalizador. Lo anterior se evidencia principalmente, en razón de que los aportes 

por concepto de su propia fiscalización que hacen los concesionarios van a dar a 

manos de terceros contratados o gestionados por el CNC. 

 La experiencia y conocimiento que debe tener el CNC son elementos que 

enriquecerían su práctica como ente rector en materia de concesión. Se 
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recomienda que este órgano cuente con mecanismos efectivos de control, 

mediante la contratación de expertos técnicos en la materia.  

 

B. Fortalezas en la aplicación del modelo de Concesión de Obra 
Pública (COP) en el país. 

Existen dentro de la estructura de la COP en Costa Rica, dos aspectos de 

relevancia: 1. Una adecuada estructura administrativa del CNC y 2. La 

conservación de potestades de imperio sobre el concesionario. Estos puntos se 

desarrollarán en esta sección, de forma que se visualicen las fortalezas que tiene 

la estructura administrativa de la COP en el país. Se pretende de esta forma, dejar 

en evidencia que el modelo por sí solo, tal como está conformado no es suficiente 

para cumplir con su cometido, ya que al igual que ventajas, tiene sus desventajas. 

1. Una adecuada estructura administrativa en el Consejo Nacional de 

Concesiones (CNC). 

El CNC se estructura en un esquema de jerarquía administrativa, ligado 

directamente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Se 

demostrará que esa relación de competencias compartidas resulta en eficaz, en el 

tanto existe una armonía de funciones y ejercicio independiente de desarrollo de 

obra. Lo anterior pondrá en evidencia, el contraste que resalta entre la autonomía 

presupuestaria, criticada líneas arriba, frente a la independencia de criterios y 

funciones que se destaca en este punto.  

 La gestión de desarrollar una COP recae directamente sobre el CNC. La 

construcción directa, recae sobre el Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

(MOPT), o bien el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), según sea el caso. 

Estas formas son las opciones con las que cuenta el Estado para desarrollar obra 

pública en el país.  

 Cada una de estas formas, se encuentran reguladas, legal y 

reglamentariamente. Este esquema hace que se cierren las posibilidades a crear 
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mecanismos sui generis para realizar proyectos, de acuerdo con las 

especificaciones del mismo. La anterior reflexión se enmarca en el supuesto de 

tomar en consideración los aspectos propios de desarrollar una obra, tomando en 

consideración factores técnicos, sociales, ambientales, entre otros, y 

enfrascándolos dentro de ese proyecto para consolidar un modelo especial y único 

para esa obra en específico. 

La COP en sentido estricto, es la delegación del poder administrador del 

Estado, a un ente privado, para que ejerza las veces de éste, en la construcción 

de obra pública, sea o no, con servicio público. Al respecto, Vedel, citado por 

Rojas, hace alusión al término de referencia, diciendo que “…es un procedimiento 

por el cual […] llamada autoridad concedente, confía en una persona […] la tarea 

de administrar un servicio público, bajo el control de la autoridad concedente…”33.  

El autor citado, hace mención al fundamento de que la administración otorgue 

un servicio que si bien debería ser brindado por ésta, solamente que por una 

cuestión de oportunidad, se le brinda el desarrollo, ejecución y explotación a un 

tercero, que ostenta varios aspectos que lo hacen merecedor de tal concesión, 

entre ellos: trascendencia en el tema, capacidad económica, experticia, garantía al 

Estado, solo por citar algunos supuestos.  

Se destaca un aspecto de relevancia: control de la autoridad concedente. 

Evidentemente, el CNC ejerce funciones de contralor y bajo esa estructura es que 

mantiene una independencia estructural frente al MOPT y frente a las 

organizaciones de concesionarios. Para cada proyecto en específico debe ejercer 

un control fundamentado y especializado que permite, en razón de la obra, 

participar activamente en las labores de fiscalización y seguimiento a la misma.  

Es de esta forma como el CNC, dentro de la figura de la COP en  Costa Rica, 

actúa. El CNC propiamente nace de la Ley de Concesión de Obras Públicas con 

Servicios Públicos. En el artículo 6, se define la creación del consejo y su 

                                                   
33	Enrique	Rojas	Franco,	Derecho	Administrativo	de	Costa	Rica	(México,	D.F.	:	Editorial	Porrúa,	2006).	p.	272.	
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integración, en donde se destaca, entre otros, de la presencia de los siguientes 

miembros: 

• Ministro de Obras Públicas y Transporte, quien lo preside. 

• Ministro de Hacienda. 

• Ministro de Planificación y Política Económica. 

• Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica. 

• Una persona escogida de las ternas presentadas por las cámaras 

empresariales. 

• Una persona designada de las ternas presentadas por las 

confederaciones sindicales, organizaciones solidaristas y cooperativas; 

y 

• Una persona seleccionada de las ternas presentadas por la Federación 

de Colegios Profesionales34. 

Se destaca la representación por su respectivo jerarca, de los ministerios de 

Obras Públicas y Transportes, de Hacienda y de Planificación. La integración de 

estos actores en este escenario complementa, de acuerdo con la cartera que 

representan, tres puntos medulares en la ejecución de obra pública en el país, a 

saber: la construcción propiamente dicha, la aportación del presupuesto y la 

planificación de las obras a nivel nacional. 

Por su parte, se entiende y es el punto de convergencia en este estudio, que el 

CNC además de su autonomía presupuestaria, ostenta una personalidad jurídica 

instrumental, que a fin de cuentas, es el factor que este estudio resalta en esta sub 

sección. Así, el artículo 7 de la Ley de Concesiones, indica: “1) El Consejo tendrá 

personalidad jurídica instrumental para efectos de administrar el Fondo Nacional 

                                                   
34	Op.	Cit.	ver	nota	1.	Art.	6.		
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de Concesiones, así como para concertar los convenios y contratos necesarios 

para cumplir sus funciones […].”35 

En la cita anterior se destaca la funcionalidad instrumental del CNC, esto es, 

esa potestad inmensa que la ley le otorga, de poder identificarse como un órgano 

de desconcentración máxima, con personalidad instrumental, que le permite, de 

acuerdo con lo indicado, administrar fondos, suscribir contratos y convenios 

relacionados con el ejercicio de sus funciones.  

Esta estructura legal resulta no solo conveniente, sino también oportuna, al 

tomar en consideración la participación de actores con amplio margen de decisión 

y con el conocimiento técnico que respaldaría sus decisiones. 

La conformación del CNC, dentro de la citada COP en Costa Rica tiene su 

fundamento en la estructuración de un organismo con autonomía funcional y 

financiera que puede hacer las veces de ejecutor de obra pública. Este ejercicio 

contribuye en gran medida, en el caminar y buena gestión de los fondos que en él 

se invierten, de forma que, con los actores del proceso, se logre un fin 

determinado y de interés para el país. 

2. Conservación de potestades de imperio sobre el concesionario. 

Son innegables las facultades de imperio de la administración para 

sobreponerse por sobre los sujetos privados. En el caso de una COP,  las 

definiciones y estipulaciones propias del contrato, se definen de estudios técnicos 

actualizados y variables económicas que han de beneficiar al concesionario y sin 

resultar en un perjuicio exorbitante para los usuarios. 

En este apartado se pretende destacar que dentro de la estructuración de la 

COP, se conserva a favor del CNC, las potestades de imperio propias de un ente 

público. En razón de ello, se apoya entonces la posición de que debe haber un 

control estricto y fijo en la ejecución de la obra, por medio de un ente capaz para 

ello.  

                                                   
35	Op.	Cit.	ver	nota	1.	Art.	7.	
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En el desarrollo de COP, el concesionario siempre mantiene amplias 

facultades, todas  al margen de lo pactado contractualmente, que a su vez, 

conserva relación directa con la normativa legal que lo cobija. Al ser el 

concesionario el que financia la obra, es también el que tiene la posibilidad y 

autorización legal, de cobrar por los servicios brindados, servicios públicos por sí 

mismos, y de esa forma, garantizarse el pago de la inversión hecha, sus 

ganancias y su buen nombre frente a su contratante estatal. 

La figura que cubre este tipo de contratación, es la concesión de obra pública 

con servicios públicos. En ésta, no se desvirtúa de ninguna forma y resulta incluso 

temerario pensarlo de esa forma, la titularidad de los bienes públicos dados en 

concesión, manteniendo el Estado su titularidad en todo momento. 

Así, se aclara y entiende que la titularidad de la obra es plenamente de la 

Administración, manteniendo ésta, sus facultades de imperio sobre los 

ciudadanos. Tanto los terrenos, como la obra en sí desarrollada, son bienes 

demaniales, que simplemente, se “conceden” a un ente particular, para que 

desarrolle una obra en ellos, siendo que la propiedad pública sigue siendo tal 

hasta antes de inicio de la concesión y hasta el momento que éstas son 

entregadas al Estado, una vez finalizado y cumplido el contrato36. 

De esta forma, se enmarca la posición del Estado frente al concesionario, en 

tratándose de una conjunción de fuerzas frente a un organismo que financia y otro 

que autoriza. La titularidad descrita (la cual se tratará con mayor detalle, más 

adelante), resulta preponderante a la hora de utilizar la referencia a las potestades 

de imperio del Poder Ejecutivo, a través del CNC, en razón de que la obra en 

principio es del concesionario, pero los beneficios y propiedades, siempre 

conservan el destino público para los efectos. 

 

 
 
                                                   
36	Op.	Cit.	ver	nota	1.	Art.	3.	
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SECCIÓN II 

BENEFICIOS ENCONTRADOS EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS 
BAJO MODELOS DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS EN ESPAÑA Y EL 

REINO UNIDO 
 
 La construcción de obra pública mediante mecanismos de Alianzas Público 

Privadas a nivel internacional se refleja en los modelos utilizados en España y el 

Reino Unido. Este estudio mostrará un semblante particular entre la figura de 

Alianzas Público Privadas en ambas legislaciones. Una primera aproximación 

hace referencia a la distribución del riesgo en las modalidades de proyectos que 

se han utilizado en estos dos países. Un segundo punto, se relaciona con la 

operatividad propiamente de ambas dinámicas y su realidad en cada nación. 

 Este escenario dará oportunidad a que se demuestre la funcionalidad de la 

participación de inversión privada en el desarrollo de obra pública en un país. Se 

destaca entonces las virtudes, principalmente en la repartición del riesgo, de forma 

que se demuestre que es una figura atractiva en el tanto se encuentre 

debidamente regulada. Las características básicas de los instrumentos utilizados 

en España y el Reino Unido darán pie a una comparación oportuna para efectos 

de este estudio37. 

 

A. La distribución del riesgo en los modelos utilizados bajo el 
esquema de participación privada. 

Se destaca en este apartado dos supuestos de repartición del riesgo: 1. Una 

primera vertiente que expone la vinculación del aporte del capital privado, en 

su magnitud determinada, frente a la responsabilidad de repartición del riesgo, 

y 2. Una segunda posición en cuanto a la aplicación del Derecho Público o el 

Derecho Privado, con respecto a la distribución del riesgo. 
                                                   
37	La	elección	de	ambas	nacionalidades	responda	a	la	variedad	de	criterios	y	bibliografía	encontrada	relacionada	con	éstas,	además,	se	
acoje	el	sistema	de	derecho	de	ambos	países,	el	español,	como	cercano	al	costarricense	y	el	anglosajón,	como	antagonismo	al	sistema	
continental.	
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 Se toma en consideración estos factores en razón de que la metodología a 

utilizar para desarrollar un proyecto debe responder a patrones de seguridad 

jurídica para la administración y el concesionario, en similares condiciones. Se 

verá entonces cómo la distribución del riesgo puede evaluarse desde una 

perspectiva atractiva a el Estado, de forma que con una apropiada regulación, 

se podría lograr la aplicación acertada de un mecanismo de Alianza Público 

Privada, en similares condiciones a las de países con experiencia en éstas. 

1. Análisis de la distribución del riesgo según la participación de capital 

privado.  

Según la magnitud de aporte de capital privado, esto es, de acuerdo con el 

grado de participación de la empresa privada en el financiamiento del proyecto, así 

se determinará el nivel de riesgo que asume el desarrollador de la obra. Este 

elemento resulta de vital importancia cuando se hace relación directa a la 

inversión privada en obra pública, cual es el caso de estudio.  

De esta forma, este apartado formará una posición atractiva a la inversión 

privada, para que asume riesgos reales en el desarrollo de un proyecto, lo cual 

abra el camino para implementar modelos de este tipo en el país. 

La utilización de mecanismos de participación público-privados en el desarrollo 

social y económico de un país, se marca en el contexto actual de manejo de la 

información y oportunidades en el sector privado. Así, indican Dublín y 

Mogullansky: 

“[…] hoy día el aparato productivo de la mayoría de los países 

en desarrollo se encuentra principalmente en manos privadas. 

Por ende, son las empresas –y no el gobierno– quienes 

disponen de información sobre el mercado, la cual, por 

incompleta que sea, puede servir para identificar oportunidades 
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y los obstáculos para alcanzar la transformación económica, 

incluidos aquellos relacionados con la política pública.”38 

Los autores traen del pasado, las prácticas proteccionistas del Estado. En una 

época en la que el gobierno mantenía monopolios y propiedades a su nombre, 

grandes negocios para nada relacionados con la función pública eran llevados a 

cabo por funcionarios estatales. Hoy día, dicen los autores, se cambia el modelo y 

se plantean posibilidades del sector privado como reguladores directos de la 

economía y el desarrollo de un país. 

La inmediatez de estadísticas, conocimiento técnico y preferencias de los 

consumidores, hace que el sector privado tenga una relación más estrecha con los 

ciudadanos de la que desearía tener el Estado y por lo tanto conoce el movimiento 

del mercado y las posibilidades de inversión. Esa posibilidad de contener la 

información y adecuarla conforme a sus intereses, le permite al sector privado, 

brindar mecanismos de gestión de riqueza que a fin de cuentas, termina siendo en 

desarrollo para un país.  

El inversionista debe ver un panorama claro y provechoso a futuro. Un débil 

sistema democrático que no cumple sus funciones, o las cumple someramente o 

con retrasos que le cuestan caro, frente a empresas lideradas por ejecutivos 

exitosos, entusiastas, acostumbrados a cumplir metas y generar expectativas, 

podría resultar en alianzas útiles para fines públicos.  

Ahora bien, hay que reconocerle al gobierno, en palabras de Devlin y 

Moguillansky39, su capacidad de “estimular inversiones y la asunción de riesgos”. 

En tesis de principio, el Estado es el mayor gestor de riesgo, puesto que mantiene 

información privilegiada. Es innegable a cualquier instancia, la posibilidad del 

Estado de generar condiciones que supongan un bienestar económico para las 

empresas. Es una función fundamental de los entes gubernamentales encargados 

                                                   
38	Robert	Devlin	y	Graciela	Moguillansky,	Alianzas	público-privadas	para	una	nueva	visión	estratégica	del	desarrollo	(Santiago	de	Chile:	
CEPAL,	2010),	p.	104.	
39	Ibíd.	p.	105.	
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de atraer inversiones, el mantener un clima de confianza y solidez política, en 

cuanto a democracia y cumplimiento de garantías legales se refiere. De lo anterior 

resulta la confianza empresarial, depositada tan marcadamente en el país, lo que 

posibilitaría la inclusión de nuevos inversionistas. 

Estos factores de relevancia suponen un surgimiento o revalorización 

consensuada de mecanismos de generación de riqueza y producción de obra, ello 

para el desarrollo del país. El contexto moderno permite al Estado, optar por la 

utilización de alianzas mediante las cuales se concentre una participación 

importante del sector empresarial. 

Abrirle las puertas a una parte valiosa de conocimiento, experiencia y capital 

humano en general y financiero en especial, puede traer grandes beneficios para 

el desarrollo de una nación. Las posibilidades de utilización de mecanismos varios 

puede ventilarse de diferentes formas y con distintas oportunidades según sea el 

caso. La coyuntura lo permite y las condiciones financieras del gobierno lo exigen. 

La colaboración público-privada, concepto acentuado en España, cobra 

especial valor frente a la crisis económica en la que se ha visto inmerso ese país. 

En esos términos lo anota Araujo Barceló, cuando afirma, con relación a la 

necesidad de continuar la proyección pública frente a la ciudadanía: 

“Esta disyuntiva entre las demandas públicas y las capacidades 

de financiación en materia de servicios e infraestructura ha sido 

drásticamente acrecentada por la crisis económica en la que 

nos encontramos, adquiriendo nuevas dimensiones en el actual 

dilema entre las políticas de reducción del gasto público con las 

políticas de impulso y desarrollo económico.”40 

Esta realidad económica no se encuentra alejada al contexto que se vive en 

Costa Rica. Es lógico que la sociedad exija la construcción de infraestructura. El 

hecho de que no haya recursos para los efectos, no debería limitar al Estado para 

                                                   
40	Alejandro	 Araujo	 Barceló,	 “La	 colaboración	 público-privada:	 entre	 indeterminación,	 flexibilidad	 e	 incertidumbre”,	 Instituto	 de	
Estudios	Fiscales	(2013):	p.	7	N.I.P.O.	634-13-009-4.	
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que los busque por otros medios y constituya formas de cumplir con sus 

obligaciones.  

La implementación de Alianzas Público-Privadas constituiría una posibilidad 

real de contribuir al desarrollo del país. El sector privado aportaría capital, ya de 

por sí escaso, y con ello incentivaría a su vez, la generación de empleo. El Estado 

lo único que haría es conceder la ejecución, implementación, desarrollo y 

administración de esas obras, a un organismo de capital privado, por un periodo 

de tiempo determinado. 

Si bien el sector privado cuenta con recursos, conocimiento y capital humano 

necesarios para desarrollar obras de gran envergadura, dice Araujo Barceló41, no 

debe verse este modelo, como un mecanismo de “desconsolidación” de activos 

de interés general, esto es, evitar que sea la regla, en razón de que es el 

Gobierno, mediante sus instituciones, el ente rector de la función pública.  

El equilibrio en la ejecución de obra mediante la figura de Alianzas Público-

Privadas, en el contexto descrito, se encuentra una vez se desarrollen varios 

proyectos bajo esta modalidad y se vea el resultado. En el momento en que estos 

proyectos se encuentren en su etapa de administración, el Gobierno tendrá los 

recursos necesarios para construir nuevas obras y en su momento, asumir de 

pleno el desempeño de las ya desarrolladas. 

Para el caso del Reino Unido, el término “Private Finance Initiative”, o PFI por 

sus respectivas siglas, contenía la relación directa de desarrollar proyectos con 

financiamiento propiamente privado. Para el gobierno Británico, esta fórmula se 

enclaustró en un ámbito bastante abierto, el Tesoro del Reino Unido, engloba la 

figura, en los siguientes términos: 

“PFI was introduced in order to engage the private sector in the 

design, build, finance and operation of public infrastructure, with 

the aim of delivering good quality and well maintained assets 

                                                   
41	Op.	Cit.	ver	nota	40.		
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that provided value for money for the taxpayer.”42  

Se trataba entonces de incentivar el desempeño del sector privado en la 

ejecución de proyectos del sector público, mediante el desarrollo de infraestructura 

o prestación de servicios. Se preveía con ello, el mantenimiento de los activos 

públicos, en manos privadas y con ello asegurarse las cargas tributarias que 

debían pagar los contribuyentes. Es en ese contexto, que siendo fácilmente 

aplicable el modelo, los PFI vienen a hacer un aporte real al desarrollo económico 

del Reino Unido. 

Fueron varias las obras o contratos en sí mismos, gestionados bajo esta 

figura. La misma, con el gobierno laborista, llegó a considerarse como “Public 

Private Partneership”, o PPP, la cual se instauró en 1997, y consideró tres 

supuestos43: 

1. Privatización parcial o total, 

2. Subcontratación con financiamiento privado “en riesgo”, y 

3. Suministro de servicios gubernamentales en colaboración con 

compañías del sector privado.  

Estas vertientes de Alianzas Público-Privadas, suponen ejemplos de desarrollo 

del concepto en variantes distintas, de acuerdo con la distribución del riesgo (sea 

con el aporte de capital al desarrollo). Las vertientes son claras y comparten 

cualidades. La primera en cuanto a la utilización de capital privado de forma total, 

o parcial, en el desarrollo de un proyecto (mayor riesgo para el inversionista), la 

segunda, en cuanto al Estado, subcontratando, para la ejecución de una obra o 

servicio, eso sí, asumiendo ésta última el riesgo debido (repartición del riesgo) y 

una tercera fórmula, en la que se dispone el suministro de servicios propiamente 

dichos, en “colaboración” con el sector privado (equitativa distribución del riesgo). 

                                                   
42	“A	new	approach	to	public	private	partnerships”,	HM	Treasury	(2012):	p.	9.	ISBN	978-1-909096-14-1.	
43	Ibíd.	p.	285	
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Estas tres variantes envuelven el concepto mismo de una Alianza Público-

Privada. Cada una de las fórmulas conduce a diferentes logros. La utilización de la 

misma se puede dar entonces, tanto en obras de desarrollo de infraestructura, así 

como en la prestación de servicios en términos generales. 

De lo destacado, se resalta que el riesgo no se reparte equitativamente en este 

tipo de contratación. La mayor carga la lleva el concesionario, claramente. Existe 

una variedad de riesgos, de acuerdo con Araujo Barceló44, esta clasificación se 

contiene en los Estatutos Europeos, citados por el Libro Verde sobre colaboración 

público-privada y el derecho comunitario en materia de contratación pública y de 

concesiones.  

La primera categoría de riesgos (los de construcción), hacen referencia directa, 

de acuerdo con el autor, a “[…] los eventos relacionados con los activos hasta el 

inicio de la prestación.”45 Se trata entonces de todos aquellos eventos acaecidos 

durante la etapa de la construcción de obra y hasta la puesta en marcha de la 

obra, esto es, el brindar el servicio para el cual fue contratado el concesionario.  

Los factores como retrasos en la entrega de la obra, incumplimiento en 

estándares establecidos contractualmente, o los costes adicionales en la 

construcción, son los que componen esta categorización. Cada uno de estos 

elementos, debe valorizarse detalladamente de acuerdo con el modelo de 

contratación que se utilice,  de forma que quede claro qué parte de la relación 

asumiría alguna eventualidad y qué escenario de acción sería el aplicable para 

ese caso.  

Por su parte, el riesgo de disponibilidad se relaciona con “[…] aquellos casos 

en los que, durante la gestión de los activos, puede exigirse la responsabilidad del 

socio privado […].”46 En este aspecto, se pasa entonces a una segunda etapa de 

análisis del riesgo, esta es, la etapa de ejecución del servicio. Se entiende 

                                                   
44	Op.	Cit.	ver	nota	40.	p.	36.	
45	Ibíd.	
46	Ibíd.		
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entonces que en este entorno, se debe tomar en consideración factores como la 

no entrega del volumen del servicio convenido, el incumplimiento de la normativa 

en materia de seguridad o normativa administrativa aplicable, o bien, el 

incumplimiento de estándares de calidad. 

La etapa de ejecución reviste mayor importancia en la teoría de asignación de 

cargas. Lo anterior, en razón de que el concesionario generalmente cumple con 

los tiempos previstos, incluso con mayor premura, con tal de iniciar a brindar el 

servicio y el consecuente cobro por el mismo, al usuario. Es en ese tanto que el 

riesgo de disponibilidad debe estudiarse mejor y considerarse una mayor 

regulación al respecto.  

Este tipo de riesgo reviste una importancia preponderante en tanto los 

estándares de calidad del servicio que finalmente se ejecuta, cumpla con los 

objetivos planteados contractualmente. A su vez, un mecanismo efectivo de 

fiscalización, como el que se plantea en este estudio, resulta de vital importancia 

para llevar a cabo una certera determinación de faltas que pudiesen recaer en una 

responsabilidad contractual por parte del concesionario. 

Para poder hacer valer la responsabilidad del concesionario, el Estado debe 

asegurarse un mecanismo de coacción robusto que permite incluso, suspender el 

pago por los servicios brindados, se busca la posibilidad de que la calidad del 

mismo se mantenga, frente al posible impago del monto por uso de la vía, este es 

el riesgo que asume el concesionario.  

Un último elemento de este punto, lo concentra el riesgo de demanda. Este 

“[…] cubriría la variabilidad de la demanda con independencia del comportamiento 

que desarrolle la sociedad […].” 47  Dentro de esta clasificación, se incluyen 

variantes tales como el ciclo económico, nuevas tendencias del mercado y 

competencia, de acuerdo con los autores citados supra. El Estado debe 

                                                   
47	Op.	Cit.	ver	nota	40.	p.	36.			
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asegurarse que una buena parte del riesgo relacionado con la demanda, recaiga 

sobre el concesionario.  

La efectividad de este riesgo, en contraste con los intereses del concesionario, 

recae sobre la obligación del Estado de desprenderse de su potestad como 

garante de demanda al concesionario. La administración no debería asumir ningún 

contratiempo relacionado con el no uso del servicio, sea por cambio en las 

costumbres de los consumidores, o bien por factores de competencia, generados 

en un ambiente de libre comercio.  

No obstante y es algo que se podría pactar o al menos así lo exigirían los 

concesionarios, el Estado debería abstenerse de generar un clima de competencia 

en similares servicios a los que ya brinda este ente privado. Esto es cuando se 

presenta la oportunidad de construir una obra paralela, de similares características 

en razón de una alta demanda, se debe entonces garantizar dos cuestiones 

importantes: una indemnización al concesionario, o bien, la posibilidad de 

ampliación de la obra ya existente. 

En todo caso, ante cada variable debe estar aparejado un análisis detallado de 

distribución de riesgos. El establecimiento en el contrato de esta distribución 

conllevaría a una claridad necesaria en la ejecución contractual. Por otra parte, un 

clima de incerteza conduciría a una desestabilización de las relaciones público-

privadas pactadas en el contrato, lo cual desincentivaría la participación privada en 

posteriores proyectos, a raíz de una indeterminación contractual. 

El Estado debe asegurarse por su parte, una buena negociación en términos 

claros que conlleve a salvedades de su parte en la distribución de los riesgos. 

Existen subcategorías como es el caso de fuerza mayor o eventos ligados a 

agentes externos, los cuales se podría repartir entre la administración y el 

concesionario, o bien desligarse completamente del Estado, para una mayor 

desvinculación de éste en el proyecto.  

No obstante, para el Estado sí resulta dificultoso asumir riesgos sobre la base 

de una participación pública nula en el financiamiento del proyecto. Al respecto, lo 
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que se aconseja en ese tanto es que la mayoría o la totalidad si es posible, de los 

riesgos, sean asumidos por el concesionario, de forma que sea éste, mediante el 

modelo BOT que se encargue de cumplir con el contrato en tiempo y forma y bajo 

la distribución de riesgos acordada, sin detrimento de las obligaciones del Estado 

para con éste, en cuanto a administrador y fiscalizador, únicamente.   

2. Aplicación del Derecho Público o el Derecho Privado, de acuerdo con la 

distribución del riesgo. 

La estructuración de un contrato de Concesión de Obra Pública supone la 

sumisión de éste al Derecho Público o al Derecho Privado, según sea el caso. Se 

estudiará en este punto, qué aspectos tomar en cuenta para consensuar la 

aplicación de un mecanismo u otro, dependiendo de la participación de la 

administración en el desarrollo de la obra. 

Este panorama permitirá concientizar sobre los beneficios de utilizar un modelo 

de Alianza Público Privada, en virtud del traspaso del riesgo, directamente al 

concesionario, al vincularse éste, claramente con el Derecho Privado. De las 

teorías expuestas, se podrá encajar alguna de ellas en el modelo que se pretende 

traer a Costa Rica, mediante este trabajo, ampliando el ámbito de aplicación de la 

normativa ya existente en el país. 

El modelo de desarrollo de obra pública denominado Build, Operate and 

Transfer (Construir, Operar y Transferir), es un claro ejemplo de una 

apropiadamente llamada Alianza Público-Privada. En ella se contextualiza la 

utilización de fondos privados, en la consecución de un fin público y de gran 

interés para la nación. La obligación de construir obra pública recae y seguirá 

siendo obligación del ente público correspondiente, el Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes, en nuestro caso. Lo que debe hacer la administración, o más bien, 

ésta tiene la posibilidad de elegir los medios legales de su elección, para poder 

desarrollar un proyecto determinado. 
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Se debe tomar en cuenta lo dicho por Pérez Vargas48, cuando hace referencia 

a la aplicación del Derecho Público en las relaciones del Estado, o bien el Derecho 

Privado, en las relaciones de los entes privados. El anterior criterio se enmarca 

dentro de la teoría del ente regulado. 

Por otra parte, existe también la teoría de las potestades de imperio. Dice 

Pérez Vargas, con respecto a la existencia del régimen de Derecho Privado: “[…] 

es el que regula los actos unilaterales de imperium […].”49 En razón entonces, de 

la posibilidad de la administración de actuar en toda su plenitud como ente con 

poder suficiente para ejercer cierta actuación por sobre los demás.  

Finalmente se destaca el criterio del régimen jurídico. Dice, “No son poderes de 

ejercicio optativo, sino deberes. En la actividad privada, en cambio, el particular 

tiene poderes libres en cuanto al fin, salvo ciertas limitaciones.”50 Este panorama 

presente los aspectos de actuar de la administración en orden de sus deberes, 

frente a la libertad de actuar del sujeto privado. 

Estas posibilidades de diferenciación del Derecho Privado con el Derecho 

Público dan al traste con este estudio, en cuanto a la puntualización del modelo 

que se pretende entablar, sea de sujetos que se acogen al Derecho Privado, 

mediante mecanismos de rigor del Derecho Público. 

Las Contrataciones Administrativas tienen como fin primordial el 

desenvolvimiento de sus funciones propias de una administración. En ese tanto, 

es una contratación administrativa aquella que se entabla para la compra de un 

lote de un tipo de impresoras determinadas que pueden producir documentos con 

un sello de seguridad especial, así como aquellas partidas presupuestarias, valga 

decir millonarias, destinadas a suplir de medicamentos esenciales a los 

asegurados bajo el régimen de Seguridad Social. La diferencia más marcada es 

quizá el presupuesto que se tiene para una finalidad u otra. 

                                                   
48	Víctor	Pérez	Vargas,	“Derecho	Privado”,	(San	José:Litografía	e	Imprenta	LIL,	S.A.,	1994).	
49	Ibíd.	p.	11.		
50	Ibíd.	p.	13.	
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La construcción de obra pública es tan esencial como la compra de 

medicamentos, el aporte social a familias de menos ingresos y el cumplimiento 

con el pago de empréstitos extranjeros. El caso es que para que el gobierno 

central tenga ingresos suficientes para invertir en obra social, en obra pública o en 

partidas varias, necesita desarrollar mecanismos de activación económica 

necesarios para la buena función pública de su parte.  

El modelo de construcción de obra pública que se analiza se posiciona como 

un mecanismo accesorio a los legalmente establecidos en la legislación 

costarricense. No se podría hablar de un tipo de Concesión de Obra Pública, en 

un sentido propiamente legalista, puesto que en ese caso se trata de un 

instrumento regulado en el país. Aún así, se trataría tal vez, de una figura de 

Alianza Público-Privada, tendiente a desarrollar infraestructura pública. Siendo que 

hay participación privada y pública a la vez, se entiende entonces como una forma 

de conjunción de intereses de ambas partes, para cumplir con la función pública 

del Estado. 

Por un lado, como se ha dicho ya, se tiene al órgano administrativo, sea la 

administración central o bien, un ente adscrito a algún ministerio, como es el caso 

del país, con el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), y como socio o 

contraparte a un sujeto de derecho privado que posee conocimiento, mecanismos 

de financiamiento y capital humano necesarios para ofrecer el desarrollo de una 

obra específica, a costa de rendimientos a percibir por parte de los ciudadanos en 

general y por aquellos que utilicen la obra directamente, en específico.  

Por otra parte, y es la posición que se maneja y defiende en este estudio, se 

habla más bien de una tendencia activa, en cuanto a que es de la parte 

contratante la que se debe tener en consideración a la hora de contextualizar las 

relaciones público-privadas del Estado con terceros. En palabras de Cassagne, 

citado por Viñuela Hojas, dice: “El problema central que sigue planteándose en 

torno al contrato administrativo es hasta qué punto su construcción se independiza 
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de las normas y principios del Derecho Civil […] y en qué medida ha adquirido una 

fisonomía peculiar y típica del Derecho público [SIC]”51.  

Acá el autor lo que hace es una crítica histórica de muy buena intención. Es 

evidente que existe un momento clave en el cual la administración empieza a 

utilizar una concepción arraigada en principios administrativos y abandona con 

ella, la cercanía a la aplicación de instrumentos civiles propiamente dichos.  

La Ley de Contratación Administrativa aclara lo anterior, con mayor énfasis, en 

los términos expuestos en el artículo primero de ese cuerpo normativo, que dice: 

“[…] Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad 

contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los 

principios de esta ley […]”52. De allí se desprende entonces el apego a la Ley de 

Contratación Administrativa, de cualquier instrumento y/o sujeto, en donde se vean 

involucrados, aún parcialmente, recursos públicos. 

En el caso que se ocupa en este estudio, se trata más bien de un alejamiento a 

la participación del Estado como ente que aporta el capital económico 

directamente. No por ello, en línea con la cita anterior, se debe dejar de percibir 

como materia mercantil el contrato BOT, en razón de que es una empresa privada 

la que hace el aporte económico. El contexto de este contrato y el tipo de 

contratación en particular, supone una relación estrecha entre el administrador y el 

sujeto que desarrollaría la obra. 

No puede ser de otra manera, que enmarcar el contrato BOT, como un 

Contrato Administrativo, el cual debe regirse por la estructura que se formule a su 

alrededor, mediante la promulgación de una ley especial para los efectos. Así, se 

podría considerar su aplicación, únicamente en el supuesto de que  se encuentre 

regulado, para que tenga validez y posibilidad de ejecución. 

                                                   
51	Juan	Carlos	Cassagne,	“El	contrato	administrativo”,	Abeledo	Perrot	(1999):	p.	12.,	citado	en	Mauricio	Viñuela	Hojas,	“El	contrato	de	
concesión	de	obra	pública”,	en	La	Contratación	Pública,	ed.	 Juan	Carlos	Cassagne	y	Enrique	Rivero	Ysern	(Buenos	Aires:Hammurabi,	
Tomo	I,	2006),	p.	379.		
52	Ley	de	Contratación	Administrativa,	Nº	7494,	Asamblea	Legislativa	de	la	República	de	Costa	Rica.	(Alcance	Nº	20	de	La	Gaceta	Nº	110	
del	08	de	junio	de	1995).	Art.	1.	
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La contratación administrativa engloba una parte importante de la producción 

nacional en las legislaciones estudiadas. Según datos aportados por García 

Macho53, para el año 2006, a nivel de la Comunidad Europea, la contratación 

administrativa suponía un 16% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual significa 

un auge extraordinario, en comparación con el 14% que representaba en ese 

mismo territorio, para el año 2000. A nivel Español, dice el mismo autor, ésta 

actividad se visualizaba en el presupuesto nacional español, en el año 2002, en un 

10,2%.  

Estos datos arrojan un serio análisis en cuanto a la utilización de recursos 

públicos en la contratación administrativa. A lo largo de este estudio se han 

mencionado los términos que abarcan la contratación administrativo. Para efectos 

de esta investigación, es importante considerar la contratación de servicios 

públicos y de infraestructura. Se podría desprender, sin temor a equivocaciones, 

que la economía europea y española en específico, destinan una parte 

considerable de su presupuesto, a la contratación de servicios públicos y 

construcción de obra pública mediante los mecanismos ordinarios de contratación 

administrativa.  

En la experiencia de España, se ha valorado a través de los años, la ejecución 

de obras por medio de empresas público-privadas, las cuales se acogen al 

Derecho Privado. Lo anterior, con total omisión a las pautas que se han 

establecido en este estudio y que se direccionan a utilizar el Derecho 

Administrativo para regular las contrataciones por parte de la administración, 

tendientes a adjudicar obras de carácter público. Dice García Macho:  

“En efecto, los poderes públicos excluyen sistemáticamente de 

la aplicación de las Directivas Comunitarias a las Sociedades 

Mercantiles de capital público […], lo cual ha conducido a que 

                                                   
53	Ricardo	García	Macho,	“Las	sociedades	mercantiles	entre	los	intereses	generales	y	el	mercado”,	en	La	Contratación	Pública,	ed.	Juan	
Carlos	Cassagne	y	Enrique	Rivero	Ysern	(Buenos	Aires:Hammurabi,	Tomo	I,	2006),	p.	207.	
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el Tribunal de Justicia haya condenado a España en términos 

claros y contundentes […]”54 

Una tendencia ha sido aplicada a nivel español, para considerar los contratos 

suscritos por empresas mercantiles, con capital público, como contratos sujetos de 

regulación por el Derecho Privado. En términos llanos, se podría decir que son 

empresas privadas propiamente, constituidas para desarrollar proyectos en 

específico que cumplen una función pública. 

De acuerdo con Rojas55, se pueden identificar al menos cuatro Teorías o 

posiciones distintas en cuanto a la Naturaleza Jurídica del Contrato Administrativo, 

lo que nos ubica en el contexto del contrato de Alianza Público Privadas, para 

identificar el riesgo, según el autor lo anota posteriormente, a citar: a) Teoría del 

Acto Unilateral de la administración pública, b) Teoría del contrato de derecho 

privado, c) Teoría del contrato administrativo, entendido como acto mixto 

contractual y reglamentario, y finalmente d) Teoría del contrato administrativo, 

stricto sensu. Se considera importante identificar cada una de las teorías, de la 

siguiente forma. 

La primera de ellas, Teoría del acto unilateral de la administración pública. Al 

respecto, se puede entender esta tendencia como un desprendimiento del Estado, 

de otorgar ciertas facultades que le son inherentes, al margen de la ley, para que 

sean ejecutadas por manos privadas. Se omite, dice Rojas56, la voluntad del 

concesionario, no se toma en cuenta los aspectos financieros, patrimoniales que 

han de favorecer al concesionario, sino más bien la parte de la actuación unilateral 

de la administración que necesita la consecución de un fin primordial para 

beneficio de la población.  

Por su parte, la autora Sacristán, comparte una tesis negativa de la libre 

iniciativa empresarial, la cual viene a coadyuvar en la descripción de la actuación 

                                                   
54		Op.	Cit.	ver	nota	53.	p.	209.	
55	Op.	Cit.	ver	nota	33	p.	273.	
56	Ibíd.	p.	274.	
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unilateral del Estado, indica la autora “[…] cuando esa actividad es desplegada por 

mediar una concesión previa del Estado, ese derecho no sería del concesionario 

sino del poder concedente.”57 De tal suerte, que la autora intensifica la posición de 

Rojas, en cuanto a que el concesionario no debe sentirse alagado, ni dichoso por 

la concesión que le hace el Estado, sino que más bien, siguiendo la teoría que 

ocupa este estudio, esa actuación del concesionario beneficia únicamente al 

Estado que necesita un instrumento para cumplir su fin. 

Otra vertiente de la doctrina, se encarga de posicionar la naturaleza jurídica 

de la COP, según la Teoría del contrato de derecho privado. A esta se hace 

referencia, cuando se entiende al Estado como sujeto contratante de actividades 

mercantiles, las cuales evidentemente se encuentran dentro del objeto de 

comercio y por lo tanto, se convierte o se entiende a la Administración como 

contraparte y sujeto de derecho privado. 

 Una crítica acertada hace Rojas58, al indicar que la teoría pierde fuerza en 

el tanto la Administración concede la explotación y puesta en marcha de 

actividades relacionadas con servicios públicos. Allí se podría entender que no se 

trata de un contrato privado, encontrándose de por medio, actividades propias de 

la administración. La teoría cabría y aún estrechamente, cuando se trata de 

construcción de obra pura y simple, y terminándose allí la relación, no así cuando 

exista una explotación de los servicios públicos que debería brindar el Estado.  

La Teoría del contrato administrativo, concebido como un acto mixto, cabe 

cuando se entiende el contrato de Concesión de Obra Pública, como parte de 

derecho privado y parte de derecho administrativo. Así, la parte contratante, 

manteniendo su potestad de imperio, se “rebaja” a un nivel de contratación 

privada, con ente que va a utilizar capital privado, para desarrollar obra pública. 

Son dos las categorías de cláusulas, según Rojas 59 , que ha de contener el 

                                                   
57	Estela	B.	Sacristan,	“La	libertad	de	industria	del	concesionario	o	licenciatario”,	en	La	Contratación	Pública,	ed.	Juan	Carlos	Cassagne	y	
Enrique	Rivero	Ysern	(Buenos	Aires:Hammurabi,	Tomo	I,	2006),	p.	455.		
58	Op.	Cit.	ver	nota	33.	p.	275.	
59	Ibíd.	
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contrato mixto al que se hace referencia: 1. Cláusulas de naturaleza legal o 

reglamentaria y 2. Cláusulas de naturaleza básicamente contractual. Dentro de las 

primeras, se incluyen, claro está, la facultades que por ley se le otorgan a la 

administración concedente para contratar con sujetos de derecho privado. En 

cuanto a las cláusulas contractuales, se estaría haciendo referencia pura simple a 

los mecanismos propios de un contrato bilateral: identificación de las partes, 

mecanismos de resolución de conflictos, definición o alcance de los costos 

financieros, entre otros muchos factores.  

En este tanto, estos panoramas se circundan a una relación prefijada con 

anterioridad a las negociaciones de carácter privado, esto es, regulaciones legales 

y reglamentarias que pueden limitar o no la participación de un concesionario 

determinado y otra parte de amplia y cómoda negociación, cuales son 

estipulaciones meramente de trámite y acuerdo libre entre las partes, como 

cualquier sujeto de derecho privado. 

Finalmente, la Teoría del contrato administrativo stricto sensu. En esta última 

se aplica de forma tajante el instituto de la contratación administrativa, su 

reglamentación y legislación relacionada. Al respecto, Cassagne, define los 

contratos administrativos, diferenciándolos de los contratos regidos por el Derecho 

Privado, en los siguientes términos: 

“En el contrato administrativo, a diferencia de los contratos regidos 

por el Derecho Privado, la Administración procura la satisfacción de 

un interés público relevante, de realización inmediata o directa, que 

se incorpora al fin u objeto del acuerdo, proyectándose en su 

régimen sustantivo (ius variandi, interpretación, equilibrio financiero, 

etcétera).”60 

                                                   
60	Juan	Carlos	Cassagne,	 “La	 supervivencia	 de	 la	 figura	del	 contrato	 administrativo	 y	 su	 categorización	 jurídica”,	 en	 La	Contratación	
Pública,	ed.	Juan	Carlos	Cassagne	y	Enrique	Rivero	Ysern	(Buenos	Aires:Hammurabi,	Tomo	I,	2006),	p.	63.		
	



“Inversión	privada	en	proyectos	de	construcción	de	obra	pública:	aplicación	de	contratos	BOT	en	el	país.”	 

 

41 
 

De esta forma se ilustra la naturaleza de un contrato administrativo, es decir, 

esta naturaleza recae en su potestad de imperio, la posibilidad del Estado de 

imponerse a un tercero (el administrador o el concesionario), para conseguir un fin 

último, el bienestar de la población. Las implicaciones contractuales que se 

deriven del contrato de COP, entendiéndose tal como un contrato administrativo, 

se encontrarían contenidas en la reglamentación y legislación correspondiente, así 

como cualquier actuación del Estado estaría amparada al margen del Derecho 

Administrativo, a lo cual, el concesionario debería apegarse por mandato legal. 

Una vez analizados los institutos anteriores, se puede ver que la 

diferenciación entre una y otra teoría, recae en innecesaria cuando se puede dar 

una mezcla de al menos una parte de ellas. Como bien lo dice Cassagne, 

haciendo referencia a la tesis “ius administrativa” de un contrato, que se ve “[…] 

como un sistema radicalmente opuesto al de la contratación privada, sin reparar 

muchas veces en la circunstancia de que lo público y lo privado son categorías 

históricas que van formando conceptos jurídicos relativos, los cuales no siempre 

pueden encapsularse en formulaciones rígidas ni unitarias.” 61  Siendo que la 

actualidad del estudio de los contratos nacionales y con mayor preponderancia, la 

relación con los contratos internacionales, se ve cada vez menos la línea que 

diferencia lo público con lo privado, siendo tanto útil los unos, como los otros. 

Abandonando cualquier reflexión o circunscripción a una teoría en particular, 

más se apega este estudio a tomar como referencia, la libertad contractual de esta 

era, como naturaleza jurídica que fundamenta la existencia de Concesiones de 

Obras Públicas. Una combinación de estructuras reglamentarias-contractuales, 

forman parte de un instrumento que no se identifica como público, ni privado, sino 

más bien, como una contratación entre dos partes, con apelativos distintos, por 

cada una de ellas y que pierde razón de ser, históricamente, cualquier definición 

taxativa y rígida, que se le quiera dar.  

                                                   
61	Op.	Cit.	ver	nota	60.	p.	56-57.	
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B. La operatividad de los modelos de Alianzas Público-Privadas frente 
a la solidez de la normativa que los respalda.  

Los casos de legislaciones que se estudian se enmarcan dentro de dos 

perspectivas distintas: 1. El caso de España, mediante el derecho consuetudinario 

y la normatividad de las actuaciones del administrado, y 2. El caso del Reino 

Unido, mediante las prácticas jurisprudenciales y las regulaciones laxas en cuanto 

a contratación administrativa.  

Se estudiará a continuación, una representación de la aplicación de modelos 

de Alianzas Público Privados, concentrando el desarrollo de esquemas normativos 

sólidos en ambas legislaciones, de forma que la aplicación de modelos de 

inversión privada en obra pública pueda ser una opción de viable estructuración en 

el país. 

1. Hacia una normativa robusta de modelos de contratación administrativa en 

España. 

Para el caso de España se tiene entonces la figura del Contrato de 

Colaboración Público-Privado. En este, lo que se da es una concesión a un sujeto 

privado para que ejecute una obra. Nada distinto a lo ya estudiado. Sin embargo, 

en aspectos de regulación, se pueden destacar algunos factores de consideración. 

Esta contextualización en cuanto a la normativa robusta, mediante un cuerpo 

normativo definido, dará pie a un análisis sobre la manera en que se debe regular 

en Costa Rica, la aplicación de modelos de similar naturaleza.  

Con respecto a esta figura, dicen Vallés y Cazalo “Es considerado un contrato 

especialmente complejo ya que implica la participación del sector privado en la 

financiación y distribuye los riesgos de la operación entre el socio privado y el 

socio público.” 62  Se completa las definiciones del contrato de concesión y el 

contrato BOT ya dichas. Se trata entonces, de igual manera, de un contrato con 

                                                   
62	José	Vallés	Ferrer	y	Ana	María	Cazallo	Antúnez,	“Los	contratos	de	colaboración	público-privado”,	Reflexiones	no.	8.	IV	(2008):	1-17,	
http://www.aopandalucia.es/inetfiles/publicaciones_agencia/Revistas/Reflexiones/Num_08_IV_08/1_%20Los_contratos_de_colabora
ción_público-privado.pdf		
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participación pública privada. El aporte de este último es principalmente, el 

financiamiento y desarrollo de la obra, mientras el primero por su parte, da en 

concesión. 

La distribución de los riesgos es un elemento que nuevamente se rescata, 

siendo que el contrato se caracteriza también por su ligamen a figuras de 

distribución de riesgos distintas a las aplicadas por la administración cuando 

ejecuta proyectos por sí misma en el transcurso de su actividad pública. 

Dicen los mismo autores, en cuanto a la norma de la figura, “[…] aparece 

regulada en Ley de Contratos del Sector Público y que no está incluida en la 

Directiva 2004/18”63. La primera referencia, constituye el cuerpo normativo español 

a nivel nacional, de la caracterización de contratos que pueden constituirse con el 

Estado español o sus comunidades autónomas.  

Dentro de esta regulación se encuentra una tipología de contratos, en los 

siguientes términos: contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de 

servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y 

el sector privado64. A lo que interesa este estudio, es importante rescatar la figura 

de la concesión propiamente dicha y del contrato de colaboración público privado. 

En cuanto a la primera definición, ésta se encuentra en el artículo 7 de la Ley de 

Contratos del Sector Público de España, y se define en los siguientes términos: 

“Artículo 7. Contrato de concesión de obras públicas. La 

concesión de obras públicas es un contrato que tiene por 

objeto la realización por el concesionario de algunas de las 

prestaciones a que se refiere el artículo 6, incluidas las de 

restauración y reparación de construcciones existentes, así 

como la conservación y mantenimiento de los elementos 

construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél 

                                                   
63	Op.	Cit.	ver	nota	62.		
64	España.	Ley	30/2007,	de	30	de	octubre,	de	Contratos	del	Sector	Público.	Boletín	Oficial	del	Estado,	16	de	noviembre	de	2011,	núm.	
276.	Art.	5.	
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consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o 

bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.”65 

La referencia al artículo sexto de ese mismo cuerpo normativo, tiene que ver 

con los contratos de obras en términos generales, no ubicados aún dentro de la 

categoría de concesión de obra pública y ejecutables directamente por la 

administración. En este artículo queda claro entonces el carácter del concesionario 

como ejecutante de la obra, bajo la explotación del servicio, y adicionalmente se 

da la posibilidad de que el Estado le reconozca una contraprestación por el mismo.  

Por su parte, el mismo artículo en su siguiente párrafo, establece que este tipo 

de contratación “[…] se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista 

[…].”66 Se establece con ello entonces, una categorización de riesgo, siendo que 

es el concesionario, el sujeto encargado de asumir para sí, las ganancias y 

pérdidas de la obra a desarrollar, esto es, acoge para sí el destino de la obra. 

En contrapartida, se encuentra la definición del Contrato de Colaboración entre 

el sector público y el sector privado, dispuesta en el artículo 11 del mismo cuerpo 

normativo, en los siguientes términos: 

“Artículo 11. Contrato de colaboración entre el sector público y 

el sector privado. 1. Son contratos de colaboración entre el 

sector público y el sector privado aquéllos en que una 

Administración Pública o una Entidad pública empresarial u 

organismo similar de las Comunidades Autónomas encarga a 

una entidad de derecho privado, por un periodo determinado en 

función de la duración de la amortización de las inversiones o 

de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización 

de una actuación global e integrada que, además de la 

financiación de inversiones inmateriales, de obras o de 

suministros necesarios para el cumplimiento de determinados 

                                                   
65	Op.	Cit.	ver	nota	64.	Art.	7.	
66	Ibíd. 	
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objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de 

interés general […].”67 

Se trata entonces, de acuerdo con la ley de cita, de un encargo a un sujeto 

privado, para que ejecute labores que usualmente le corresponden al Ejecutivo, o 

a las Comunidades Autónomas, de forma que se cumpla la función pública de la 

misma. El pago se encuentra relacionado con el tiempo en el cual se explota la 

obra. Lo anterior, como contrapartida de las obligaciones de la administración de 

conceder al sujeto privado, la administración de la obra por un tiempo 

determinado. 

No obstante la similitud de las dos figuras citadas, el mismo artículo de estudio 

resume el ámbito de actuación de los contratos de colaboración público-privados, 

en cuanto a que debe comprender el desarrollo de obra relacionada con el servicio 

público, siempre y cuando, “[...] previamente se haya puesto de manifiesto, […] 

que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las 

finalidades públicas.”68 

Se trata entonces de una forma accesoria de contratación, que bajo ciertos 

parámetros de contratación infructuosos o inviables técnicamente, pueden entrar 

en juego, formulándose entonces, contratos de colaboración público-privados para 

proyectos específicos.  

Se entiende de un modelo que a diferencia de sugerencias ya dadas 

anteriormente, comparte la colaboración entre los dos sujetos del contrato, más 

allá de las regulaciones legales preestablecidas. Hay por así decirlo, un mejor 

riesgo de la administración, pero aún así, un aporte económico o posible aporte 

económico a la causa. Esta posición conlleva a desvirtuar de alguna manera, el 

modelo BOT que se pretende defender en esta investigación. 

Se comparte la visión del modelo español, en cuanto a la solidez de la 

estructura de la concesión, mediante las variantes que la propia ley enmarca. La 

                                                   
67	Op.	Cit.	ver	nota	64.		Art.	11.	
68	Ibíd.	
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existencia de un cuerpo normativo cerrado, pero bien definido, proporciona un 

ámbito de actuación amplio dentro de las posibilidades existentes. 

2. La aplicación del common law en la práctica de los modelos de Alianzas 

Público-Privadas en el Reino Unido.  

Para el estudio del caso de Reino Unido, se debe tomar como referencia la 

figura de las Public Private Partnership (PPP). Al respecto, se toma en 

consideración la raíz de las colaboraciones entre sujetos públicos y privados, sea 

las asociaciones entre estos con las llamadas PPP y sus variaciones.  

La experiencia del Reino Unido tiene su base en la práctica de la contratación 

por medio de instrumentos que no necesariamente han sido preestablecidos, sino 

más bien, las condiciones de contratación se dan por el ejercicio de la actividad 

propia entre los sujetos privados. Esta variante permite estudiar un modelo 

“blando” de contratación que se contrasta con cualquier forma que se haya 

estudiado en esta investigación.  

Existen a nivel de este país, tres categorizaciones plenamente reconocidas, 

como mecanismos PPP de función pública. McQuaid y Scherrer69, los ubican en 

estos tres ámbitos: de posesión o propiedad, de provisión de servicios (incluida 

infraestructura) del sector público y la venta de servicios del sector público 

(explotación de servicios). 

En el caso del primer supuesto, se trata de una privatización consensuada de 

servicios que usualmente son brindados por el Estado y son propiedad del Estado. 

Esto es, la administración, mediante sus potestades supremas, actúa como 

comercializador de servicios, que, aún no siendo públicos, los desarrolla como 

parte de su giro habitual. Más se parece a un Estado empresario, que a uno que 

brinda servicios. 

                                                   
69	Ronald	W.	McQuaid	 y	Walter	 Scherrer,	 “Public	 Private	 Partnership	 in	 the	 European	Union:	 Experiences	 in	 the	UK,	 Germany	 and	
Austria”	 Uprava,	 letnik	 VI,	 2	 (2008):	 1-28,	
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CF0QFjAJahUKEwirq9zei5bJAhVEOiYKHXnZDy4&url=
http%3A%2F%2Fwww.dlib.si%2Fstream%2FURN%3ANBN%3ASI%3ADOC-ONOG1KDN%2Fd7e50b45-c122-4605-8f7d-
bbfbff17d531%2FPDF&usg=AFQjCNHxORmmIqoP5Lbuevreg8Ho63Mb5A&sig2=Hb-TA1XzUIJZpjwvr1eIJg	
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En el segundo caso, se trata de brindar servicios propiamente de la 

administración, es decir, que ésta los desarrolla en cumplimiento de sus funciones 

de gobierno, no como empresario. En este supuesto, dicen los autores citados, 

que el“[…] public sector contracts to purchase services on a long-term basis, so as 

to take advantage of private sector management skills and also to provide an 

incentive for the private sector by having a risk element in the private finance.”70  

Es en esta definición que se centralizan las bases de un contrato BOT en 

específico. Se trata de una contratación a periodos más bien largos, en donde la 

experiencia y capacidad de desarrollo del concesionario debe ponerse en 

evidencia, de manera que el proyecto sea ejecutado como un mayor y 

comprobado rendimiento si éste hubiese sido desarrollado por la administración. 

El elemento más importante en este supuesto, es quizá la distribución del 

riesgo. Y allí yace el atractivo del modelo. Cuando el riesgo en la inversión es 

trasladado a la parte que tiene mayores ganancias o más directas, entonces el 

gobierno se libra de la participación en las pérdidas, pero tiene completa ganancia 

una vez cumplido el plazo previsto, momento en el cual tomará posesión de la 

obra. 

La tercera categorización, se encaja dentro de servicios que puede explotar el 

Estado, tales como actividades que ocasionalmente realiza el gobierno, pero que 

por razones de conveniencia pueden ser explotadas por particulares. En este 

escenario, se trabajaría bajo el modelo de patentes o concesiones de servicios 

públicos directamente. 

Esta metodología resulta necesaria para conocer las variables de las PPP en el 

Reino Unido. Las razones para utilizar un modelo u otro, radican en la 

conveniencia social y económica de la época. De esa forma forma, resultan más 

atractivas las fórmulas de participación público-privadas, en tanto haya un 

situación económica recesiva. También se debe valorar, como debería ser la 

                                                   
70	Op.	Cit.	ver	nota	69.		
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regla, escenarios en donde el sector privado ofrezca un mejor rendimiento y 

actuación en ejecutando obras con servicios públicos, que si la misma 

administración las asumiera.  

El análisis de la regulación legal en el Reino Unido relacionado con modelos 

PPP debe verse desde el punto de vista del derecho anglosajón. De esa forma, el 

organismo internacional denominado European PPP Expertise Center, hace una 

análisis de la figura en el Reino Unido y lo enmarca de la siguiente forma: 

“The UK, as a whole, has a common law system, which means 

that legislation and case law influence all commercial 

transactions and the principles underpinning the allocation of 

risk. Under the common law system, interpretation of legislation 

(where its meaning is unclear) is also based on judicial 

precedent.”71  

Es en el contexto de los precedentes judiciales y su consecuente interpretación, 

que encaja la figura de los PPP. No existe, dice el European PPP Expertise 

Center, una legislación PPP, o parecido. Lo que existe es un sistema de derecho 

común que regula las relaciones circunstanciales de los sujetos privados con el 

gobierno inglés. En ese tanto, cualquier modelo PPP que resulte del respaldo de 

interpretación de los tribunales, constituye un mecanismo idóneo de creación de 

alianzas público-privadas. 

No obstante el sistema del common law que revista el país de estudio, dice la 

investigación citada supra, que existen mecanismos ya conocidos para coordinar 

la instauración de modelos PPP en el país. Así, se puede destacar una etapa de 

apertura, un procedimiento restringido, otro de negociación y un diálogo 

competitivo.  

Estas etapas de desarrollo de un proyecto bajo el amparo de un mecanismo 

PPP, se asemejan de alguna manera a los casos ya estudiados. Se habla 

                                                   
71 	European	 PPP	 Expertise	 Center,	 “United	 Kingdom-England	 PPP	 Units	 and	 Related	 Institutional	 Framework”,	 (2012):	 1-46,	
http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_uk_england_public_en.pdf	
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entonces de un cartel licitatorio, seguido por un análisis de las condiciones, para 

pasar a la formulación contractual y terminar con un seguimiento directo a las 

actuaciones del concesionario. Esta es la definición usual del procedimiento civil y 

se parece en términos generales, a las etapas del derecho común inglés. 

Es de esta forma que se puede visualizar el modelo PPP en Inglaterra y se 

imposibilita su aplicación directa en la legislación nacional, con vista en la 

diferencia de sistemas jurídicos existentes en cada caso. Para efectos de este 

estudio, reviste importante relevancia el análisis hecho para tomar en cuenta la 

aplicación de estos modelos en un sistema jurídico tan particular como el 

estudiado. 
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 CAPÍTULO II 

ESTRUCTURACIÓN DE LA NORMATIVA COSTARRICENSE FRENTE AL 
MODELO DE DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA BUILD, OPERATE AND 

TRANSFER (BOT) 
 
 La propuesta del estudio plantea la estructuración de un modelo accesorio 

de construcción de obra pública en el país, en el cual, el sector privado tenga 

participación activa y se refleje en un mejor funcionamiento del aparato estatal que 

brinda servicios públicos a la población. 

 En este capítulo se hace un recorrido por la legislación vigente, a través de 

su composición normativa y sus limitaciones para que un modelo como el que se 

presenta pueda ser efectivo. En una primera sección se abarcan los supuestos de 

limitación de los bienes públicos, esto con respecto al artículo 121, inciso 14) de la 

Constitución Política. 

 Esta limitación responde a su vez, a dos presupuestos: 1. La afectación de 

los bienes públicos sujetos a limitaciones constitucionales y 2. La conservación de 

la indisponibilidad de los bienes demaniales en la aplicación de un modelo de COP 

más extensivo.  

El primer parámetro concentra la determinación de los bienes demaniales 

como sujetos del control estatal, eso bajo cualquier disposición constitucional, 

legal o normativa, frente a sujetos que intervengan en el desarrollo de obra pública 

con servicios públicos. El segundo señalamiento se relaciona con la 

indisponibilidad de los bienes demaniales, frente a un modelo de COP que 

contenga una mayor participación privada, lo que supondría en todo caso, ligado 

con el punto anterior, una percepción de amparo a los bienes demaniales frente a 

sujetos de derecho privado. 

En un mismo sentido de ideas, se estudia en una segunda sub sección, la 

apertura del modelo de COP bajo la Ley de Concesiones. Es en este panorama 

donde se denotan dos perspectivas legales que contiene este cuerpo normativo: 1. 
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La indivisibilidad de la norma de COP y 2. Las limitaciones legales del modelo de 

COP. 

Lo anterior se encaja dentro de las limitaciones normativas de la aplicación 

de modelos de COP en el país. El estudio en sí plantea la posibilidad de utilizar un 

mecanismo distinto, favorable y más extensivo (mayor participación privada), en la 

generación de obra pública en el país.  

Por su parte, las limitaciones constitucionales y legales detalladas en los 

anteriores enunciados, hacen que la participación privada se vea limitada a 

algunos supuestos previamente señalados en la normativa y que se estudiarán en 

esta investigación, de forma que se visualice la necesidad de reforma de estas 

normas, de manera que la apertura permita el desarrollo de obra pública, mediante 

participación privada, de una forma más extensiva. 

Finalmente se resalta la necesidad de la apertura de la normativa para el 

buen y eficaz desarrollo de obra pública con inversión privada bajo el modelo BOT. 

Esta es la propuesta que este estudio realiza: encajar la aplicación de un modelo 

BOT dentro de la normativa existente en el país. 

Para ello, se debe estudiar dos estructuras a tomar en cuenta para que este 

modelo sea de aplicación real en el país: 1. Aspectos de consideración en la 

aplicación del modelo BOT y 2. Uniformidad de la norma regulatoria de obra 

pública en el país. Estos aspectos toman en cuenta dos factores a su vez: 1. 

Aspectos Formales y 2. Aspectos Legales. 

Así, dentro de los aspectos formales se estudian tres factores: 1. 

Evaluación de factores de viabilidad y financiamiento, 2. Ámbito regulatorio en el 

planteamiento y desarrollo y 3. Mecanismos de fiscalización con participación de la 

comunidad. Estos aspectos forman parte de la estructuración de un contrato BOT, 

en razón de la participación privada en el proyecto. Se pretende entonces tomar 

como referencia la consideración de estos factores a la hora de proyectar la 

posibilidad de utilización de un modelo como el que se estudia. 
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Finalmente, el estudio cierra con un aspecto legal a considerar: 1. La 

estructuración de una norma de común aplicación en la construcción de obra 

pública en el país. Esta posibilidad se arraiga del estudio hecho en esta 

investigación, con respecto al derecho comparado. Formalmente se toma como 

referencia el modelo español de ley de contratos públicos, el cual dispone, en una 

sola norma (tal como se estudia anteriormente), de los mecanismos que la ley 

dispone para regular la ejecución de obra en ese país. 

El atractivo de esta propuesta yace en la necesidad de una uniformidad de 

la norma, ligada a una regulación seria sobre la proyección no solo de un modelo 

BOT, sino también de varias vertientes a través de él o bien, de otras 

estructuraciones de similar naturaleza, siempre resguardando la participación 

privada en la ejecución de proyectos. 

Siendo así, este capítulo proyecta el cumplimiento de la hipótesis 

planteada, en el tanto expone por una parte, las limitaciones normativas que 

presenta el actual modelo de COP en el país, y por otra, expone la necesidad de 

reforma y consideración de aspectos formales y legales para la estructuración de 

contratos BOT y similares en el país.  

Se rescata en este capítulo, la síntesis que se hace en el último apartado: la 

uniformidad de la norma. Se pretende con esto estructurar entonces mecanismos 

legales de desarrollo de obra pública en el país, en vista de lo dicho a lo largo de 

la investigación sobre la necesidad de modificar el modelo existente.  
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SECCIÓN I 

LIMITACIONES NORMATIVAS EN EL DESARROLLO DE OBRAS PÚBLICAS 
CON BIENES PÚBLICOS Y EL MODELO BUILD, OPERATE AND TRANSFER 

(BOT) 
Las limitaciones normativas que se estudian en esta sección componen dos 

análisis normativos de la regulación de la COP en el país: 1. Limitaciones 

constitucionales y 2. Limitaciones legales. Por una parte, dentro de las facultades 

de la administración central de ejecutar obra pública y por otra parte, la 

indisponibilidad de bienes demaniales para el desarrollo de obra pública.  

Se estudiará entonces la posición actual de la normativa, sobre la 

posibilidad de utilizar mecanismos accesorios, frente a la actualidad de las normas 

existentes. De esta forma se podrá comprobar que tal cual, la normativa impide 

una mayor apertura de inversión privada en el país, especialmente por factores de 

disposición de los bienes. Esto llevará a la conclusión necesaria de proponer una 

reforma a esta estructura tan rígida, de forma que abra las puertas a nuevos 

mecanismos de ejecución de obra pública en el país. 

A. Limitaciones de los bienes públicos al amparo del artículo 121, 
inciso 14) de la Constitución Política. 

Las limitaciones a las cuales hace referencia el inciso 14) del artículo 121 

de la Constitución Política tienen su razón de ser en la enajenación de bienes del 

Estado a un uso público en particular, esto es, al servicio de la ciudadanía. Se 

habla entonces de los supuestos de enajenación de bienes públicos, esto es, los 

supuestos en los que es posible. 

 Así el estudio abarcará entonces la afectación de los bienes públicos frente 

a limitaciones constitucionales, así como se destacará la indisponibilidad de estos 

bienes, en la aplicación de un modelo de COP en particular. La realidad que arroje 

este estudio posibilitará determinar la necesidad de variación de la norma, de 
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forma que se permita una apertura certera que de cabida a otras posibilidades de 

contratación pública para el desarrollo de obra pública en el país.  

1. La afectación de los bienes públicos sujetos a limitaciones constitucionales. 

Las limitaciones propias a la afectación de bienes públicos, se ve sujeto a lo 

dicho en el artículo 121, inciso 14) de la Constitución Política, como se verá más 

adelante. En este punto se hará una análisis de las posibilidades de afectación de 

bienes públicos con respecto a este inciso en específico, sus alcances y 

posibilidades, frente a las limitaciones naturalmente evidentes, de forma que se 

podrá contrastar la forma en que se pueda dar una apertura en el modelo ya 

existente. 

 El artículo 121 de la Constitución Política, enumera las atribuciones propias de 

la Asamblea Legislativa. Además de otras que expresamente le indica la 

Constitución Política, a la Asamblea Legislativa le corresponde dictar leyes, 

nombrar magistrados propietarios y suplentes, aprobar convenios internacionales, 

entre otras muchas obligaciones propias de la rama legislativa. 

 El contexto en el que se enmarca el inciso 14) que es el que se ocupa este 

estudio, se relaciona más bien con la enajenación de bienes de la nación a un uso 

público en particular. En este aspecto, se habla entonces de una afectación de los 

bienes públicos, al servicio de la ciudadanía. 

 Las limitaciones a las que rigurosamente hace referencia ese inciso, tienen 

especial consideración en el desarrollo de un país. El cuidado que se debe tener 

sobre los recursos naturales presentes en un territorio, debe ser expreso y 

cauteloso. A ese aspecto, se deben tomar en consideración, mecanismos de 

protección claros a fuentes de recursos naturales que se encuentran en un país 

determinado. 

 A su vez, los servicios públicos más esenciales, como el transporte de 

mercancías y personas por medio de los canales aduaneros, supone una especial 

consideración. Se trata de productos y personas que transitan por los puestos de 
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exportación e importación. En el caso de las personas, los muelles de atraque de 

barcos de pasajeros y los aeropuertos. Para las mercancías, los muelles que se 

ubican en la costa Pacífica y del Caribe en Costa Rica. 

 Estos factores de vital importancia para el desarrollo del país, comprenden 

una especial consideración de protección, incluso a nivel constitucional. Es en ese 

escenario que se enmarca las limitaciones a las que hace referencia el inciso 14) 

de estudio. En la letra del artículo 121, inciso 14), en cuanto a las ya dichas 

atribuciones de la Asamblea Legislativa, se indica que le corresponde:  

“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 
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enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, 

ni salir en forma del dominio y control del Estado.”72  

 El inciso indicado compone al menos tres supuestos de estudio. El primer 

aspecto a resaltar, consiste en la potestad del legislador, de decretar como 

autoridad suficiente para los efectos, la enajenación de los bienes del Estado, al 

servicio de la colectividad. El segundo aspecto ronda la categoría de bienes que 

bajo ninguna circunstancia pueden salir del dominio del Estado. Finalmente, una 

última categorización indica, de manera excepcional, que existe la posibilidad de 

explotación de los bienes, por el sujeto público o privado, autorizado para ello, 

mediante ley destinada a los efectos. No obstante lo dicho, a manera de 

protección ulterior y suprema, el incuestionable destino de los bienes públicos 

relacionados con ferrocarriles, muelles y aeropuertos. 

El primer aspecto, relacionado con la afectación de bienes públicos, 

importa, por la validez y consistencia de la potestad legislativa, un especial 

apartado. Para los efectos, valga decir que la Asamblea Legislativa tiene la 

atribución de condicionar el uso público de bienes de dominio estatal, según 

ciertos supuestos limitantes que se deben tomar en consideración. Una referencia 

más amplia se hará en el apartado siguiente. 

El aspecto de vital importancia resulta en la especificación clara y detallada 

de bienes que no pueden salir del dominio público. Se hace referencia aquí a 

fuerzas de las aguas, yacimientos de carbón, fuentes y depósitos de petróleo y 

cualquier otro hidrocarburo, así como depósitos minerales radioactivos y servicios 

inalámbricos. 

Este punto de estudio engloba entonces dos puntos clave: recursos 

naturales específicos y servicios inalámbricos. Los primeros son los ya 

mencionados, yacimientos de petróleo, minerales y las aguas que se encuentren 

dentro del dominio público. En cuanto a los servicios inalámbricos, se hace 

                                                   
72	Op.	Cit.	ver	nota	21.	Art.	121.	
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referencia entonces a los espectros radiotelevisivos y demás frecuencias 

telefónicas y similares. 

Ahora bien, se especifica entonces la innegable imposibilidad de explotar 

los recursos indicados en este artículo, salvo marcadas excepciones. Tal es el 

caso, de una necesaria y consistente regulación legal que cubra la posibilidad de 

dar en concesión bienes de dominio estatal, para el servicio de la colectividad.  

Adicionalmente, por razones de la historia, se previó la imposibilidad 

definitiva de desligar de la administración pública, el servicio brindado en muelles, 

aeropuertos y ferrocarriles. 

Ya al respecto existe jurisprudencia que ha hecho énfasis en la condición 

de estos tres elementos últimos. La Sala Constitucional, en el voto 3789-92 de las 

doce horas del veintisiete de noviembre de 1992, hizo un análisis profundo de las 

condiciones en las que se aprobó el proyecto de ley que se encontraba en trámite 

bajo el expediente legislativo número 11.344, que finalmente se convirtió en ley de 

la República, mediante la Ley General de Concesión de Obra Pública, número 

7404, la cual no se encuentra vigente en este momento. 

Al respecto la Sala separa la caracterización dispuesta en los apartados a), 

b) y c), del inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política, de los tres 

supuestos que engloba el último párrafo, a saber: ferrocarriles, muelles y 

aeropuertos. Dice la Sala, “[…] la existencia de esta disposición específica implica 

un régimen jurídico propio para estos bienes, que limita el principio general de 

enajenación y aplicación a usos públicos de una manera rigurosa […]”73 

El caso es que efectivamente, sin dejar de lado las referencias hechas en la 

primera parte del inciso, se crea en el último párrafo de éste, una clasificación 

separada de protección, un nuevo “régimen jurídico propio” como lo dice la sala. 

Esta caracterización cubre vital importancia, por el tema que cobija, transporte de 

mercancías y pasajeros a nivel marítimo, aéreo y terrestre.  

                                                   
73	Sala	 Constitucional	 de	 la	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 de	 Costa	 Rica,	 voto	 3789-1992.	 San	 José,	 a	 las	 doce	 horas	 del	 veintisiete	 de	
noviembre	de	mil	novecientos	noventa	y	dos.	
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En el análisis, la Sala, muy didácticamente, hace un análisis puntual de la 

terminología usada y expone a su criterio, porqué no se ve afectada la concesión 

de obra pública, por lo regulado en el artículo 121, inciso 14) de la Constitución 

Política. 

Se empieza entonces con el concepto de “enajenación”. En este aspecto, 

se trata de “[…] la transmisión del dominio o propiedad de la cosa o la titularidad 

de un derecho a otra persona, lo que no sucede con la concesión […]”74 En este 

tanto, para el caso de la concesión, dice la Sala, se trata más bien de la 

permanencia en dominio público del bien todavía en manos del Estado, 

simplemente se da una libertad de explotación sobre el mismo, a favor de un 

sujeto privado. En ese tanto, la concesión de obra pública y cualquier modelo 

similar, no supondría una “enajenación” del bien del Estado. 

En cuanto al término arrendamiento, no se da el supuesto fáctico de la 

contraprestación directa por parte de un arrendatario, siendo que, dice la Sala, el 

pago se da por medio del servicio que brindaría el concesionario. En ese supuesto 

legal, no se podría dar el panorama de una afectación directa, puesto que el 

Estado, tarde o temprano, recuperará para sí. 

No implica en todo caso, de ninguna manera, un gravamen al bien, puesto 

que el modelo de Concesión de Obra Pública planteado, dice la Sala “[…] gozará 

de las características de imprescriptibilidad, irrenunciabilidad e inembarbagilidad 

que le son propias a este tipo de bienes.”75 Es claro que las características que 

cobijan a los bienes públicos, se mantienen en las obras administradas en 

concesión. El concesionario no puede bajo ninguna circunstancia, dar en garantía 

la obra que está desarrollando, siempre y cuando ésta implique un uso público.  

El bien que se da en concesión y/o explotación, guarda la relación directa 

con el Estado y por tanto, le cubren las características dichas. El concesionario 

                                                   
74	Op.	Cit.	ver	nota	73.	
75	Ibíd.	



“Inversión	privada	en	proyectos	de	construcción	de	obra	pública:	aplicación	de	contratos	BOT	en	el	país.”	 

 

59 
 

debe procurar la protección de esta categoría de bien público especial, bajo su 

explotación.  

Es en este panorama que se encuentra la afectación de bienes públicos al 

dominio de un tercero o de la propia administración. Se entiende entonces que la 

administración puede dar en concesión bienes de dominio público, que aún no se 

cobijan por los supuestos incluidos en la protección de muelles, ferrocarriles y 

aeropuertos, en razón de la literalidad de la norma que puede considerarse 

permisiva en la constitución de mecanismos alternos de construcción de obra 

pública. 

2. La conservación de la indisponibilidad de los bienes demaniales en la 

aplicación de un modelo de Concesión de Obra Pública (COP) más 

extensivo. 

 Las características clásicas de los bienes demaniales son la inembargabilidad, 

la imprescriptibilidad y irrenunciabilidad. En este apartado se hará un estudiado 

detallado sobre las calidades de indisponibilidad que debe mantener un bien que 

será sujeto a COP, esto posbilitará la existencia de un marco regulatorio con una 

mayor apertura y claridad. 

 La primera de las característicassupone la indisposición frente a terceros. La 

segunda guarda estrecha relación con la permanencia de la condición de bien 

público, en el tiempo. Y la última característica se define por sí sola como el 

mandato constitucional de poseer esos bienes como tales y en esas 

circunstancias. 

 El Código Civil de la República de Costa Rica define la “cosa pública”, o los 

bienes púbicos, en el artículo 261 de ese cuerpo normativo, en los siguientes 

términos: 

“ARTÍCULO 261.- Son cosas públicas las que, por ley, están 

destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de 

utilidad general, y aquellas de que todos pueden 
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aprovecharse por estar entregadas al uso público. […]”76 

Se trata entonces de una definición del destino del bien, como parámetro de 

clasificación de los bienes afectos a un uso público. El destino que se le da al bien 

dispone que éste sea público en el tanto forme parte del patrimonio estatal. En el 

caso de las concesiones, el Estado hace un aporte a favor del concesionario, de 

terrenos, con los cuales deberá ejecutar la obra. 

La titularidad de la obra sigue siendo del Estado y es una posición que se 

debe mantener con cada una de las variables que se presenten. En el caso de los 

modelos BOT, no se trata de una titularidad de la obra a favor del concesionario, 

sino más bien un derecho de  sobre ella, por un tiempo definido.  

Al respecto, el artículo 3 de la Ley de General de Concesión de Obras con 

Servicios Públicos, hace referencia expresa a la titularidad de los bienes que 

forman parte de la concesión, en los siguientes términos: 

“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. […]”77 

El destino que se le da a los bienes insertos en la concesión de obra pública, 

resulta de especial consideración a la hora de introducir nuevos mecanismos de 

contratación administrativa para obra pública. La característica fundamental que 

se rescata de este artículo es la especificación de los bienes que formarán parte 

                                                   
76	Código	Civil,	Nº	63,	Asamblea	Legislativa	de	la	República	de	Costa	Rica.	(28	de	setiembre	de	1887).	Art.	261.	
77	Op.	Cit.	ver	nota	1.	Art.	3.	
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de la obra, y que aún así, se consideraran afectos al dominio público. 

Continúa indicando el artículo, en su segundo párrafo: 

“[…] 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.”78 

En este apartado se concentra entonces la característica de indisponibilidad 

que abarca las tres vertientes dichas de los bienes demaniales (imprescriptibilidad, 

irrenunciabilidad e inembargabilidad). Al disponer el legislador los bienes públicos 

para que sean de uso público mediante el modelo de concesión, dispuso también 

la imposibilidad del concesionario, de volverlos a un uso comercial, del cual 

podrían sacarle provecho. 

Como se dijo párrafos arriba, en el caso de la concesión, los bienes afectos a 

la obra, no disponen garantía alguna frente a terceros. Simplemente se trata de 

una condición en la cual, el concesionario usa de los mismos, para darles una 

función pública, un destino común entre la ciudadanía.  

Por otra parte, el artículo 262 del Código Civil, en lo que respecta a la 

disposición de los bienes públicos, indica con respecto a las cosas públicas que 

“[…] están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se 

disponga así, separándolas del uso público a que estaban destinadas.”79 

El Código Civil es respetuoso del destino de los bienes públicos, disponiendo 

que únicamente por mandato legal se les puede dar otro destino distinto al que se 

                                                   
78	Op.	Cit.	ver	nota	1.	Art.	3.	
79	Op.	Cit.	ver	nota	76.	Art.	262.	
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les otorgó inicialmente. Evidentemente se debe entender esta referencia como la 

disposición constitucional de desafectación de bienes de uso público, trámite que 

debe seguir la Asamblea Legislativa para los efectos. 

El interés de los bienes destinados a uso público mediante cualquier 

mecanismo de concesión o similar, debe verse limitado a la naturaleza misma de 

los bienes demaniales. Cuando se dice que el modelo BOT se basa en la 

construcción, operación y transferencia de la obra, se debe entender en que no 

haber titularidad de la obra, como lo define el artículo 3 de la Ley General de 

Concesión de Obras con Servicios Públicos, se trata del requerimiento de estos 

para la “prestación del servicio.” 

En ese tanto, se debe entender el contexto de los bienes demaniales como 

bien lo explica la Sala Primera, cuando dice:  

“Así, lo que define la naturaleza jurídica de los bienes 

demaniales es su destino o vocación, en tanto se afectan y 

están al servicio del uso público, ya que, precisamente se 

afectan para darles un destino público especial en el que se 

encuentre comprometido el interés público.”80 

La naturaleza jurídica de los bienes públicos se encuentra estrictamente 

relacionada con el uso que se le de a los mismos. La Sala Primera entonces 

categoriza a los bienes demaniales, como aquellos con vocación o destino a la 

utilidad pública. Ese destino debe ser especial y direccionado en tales términos a 

un fin público específico. 

En el caso de los proyectos BOT y similares, se debe descartar por la 

naturaleza del mismo, el modelo BOO (Build, Own, Operate), en el tanto esta 

modalidad supone una propiedad del bien para explotación y posible entrega o 

venta más bien a la administración central. En este supuesto, únicamente se 

                                                   
80	Sala	Primera	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	de	Costa	Rica,	voto	535-2014.	San	José,	a	las	catorce	horas	treinta	minutos	del	diez	de	
abril	de	dos	mil	catorce.	
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debería tomar como referencia la posibilidad de que el concesionario desarrolle la 

obra en sus terrenos y luego los ceda al gobierno, para que éste tenga pleno uso 

de las instalaciones construidas en él. 

En todo caso, el matiz más importante de este apartado se logra con el 

cometido de enfrascar la naturaleza de los bienes públicos y su afectación al 

servicio público, brindado por sujetos privados. Los términos en los que se entrega 

en concesión una obra o servicio público y la relación directa de los bienes que se 

utilizan en ella, se constata que hay una marcada claridad en el artículo 3 de la 

Ley General de Concesión de Obras con Servicios Públicos.  

La titularidad de las obras debe verse como esa limitación a la afectación de 

los bienes al servicio de una colectividad y no como una contrapartida del sujeto 

privado que gestiona el proyecto. La única titularidad que posee el concesionario 

debe ser aquella que le otorga el Estado para ejecute las obras, no para que las 

posea. 

Es en ese sentido que el modelo BOT muy acertadamente, se limita a 

disponer de la posibilidad de explotación del bien o el servicio público, sin que 

exista de por medio, titularidad ni mucho menos. Esta posición debe defenderse 

ante una posible apertura de modelos alternativos de desarrollo de obras con 

servicios públicos. 

B. Apertura del modelo de Concesión de Obra Pública (COP) bajo la 
Ley General de Concesión de Obras con Servicios Públicos y la Ley 
que autoriza la Generación Eléctria Autónoma o Paralela.  

El estudio de la Ley General de Concesión de Obras con Servicios Públicos 

debe concentrarse en dos aspectos fundamentales: su objeto y las limitaciones a 

la fórmula que se ofrecen. Con el análisis que se hace, se pretende dilucidar una 

realidad que vive la fórmula de la concesión de obra pública con servicio público 

en el país, hay una cierta limitación de la inversión privada. 
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Adicionalmente, la Ley que autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o 

Paralela (Ley de Cogeneración), presenta de por sí un modelo de contratación 

BOT que satisface la demanda de electricidad del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE), a través de generadores privados. Al respecto, se analizará la 

estructuración del modelo BOT en el ejemplo de Costa Rica. Lo anterior, 

contribuirá a conocer la aplicación de esta fórmula en el acontecer nacional. 

Los aspectos económicos o de estabilidad en la inversión deben quedarse de 

lado. El estudio que en esta investigación se hace, corresponde verificar que las 

condiciones en las que la Ley de estudio dispone las capacidades de la 

administración de dar en concesión y de los sujetos privados de participar en ella. 

El mecanismo que regula estas relaciones puede o no resultar conveniente según 

sea el caso.  

Es por ello que se da la tarea en este estudio de proporcionar elementos 

críticos al modelo de COP implementado a finales de la década de los 90 en el 

país, de forma que se pueda constatar que se trata de un modelo limitado. 

El estudio continúa con la generalización de las condiciones que propicia la Ley 

de Concesiones, frente a la apertura de un posible modelo de concesión con 

mayores potestades. De esta forma, se evidenciará las posibilidades limitadas que 

presenta la ley, para utilizar modelos accesorios. 

Finalmente, se toma en cuenta la existencia de la Ley de Cogeneración, la cual 

supone la puesta en marcha del modelo BOT en el país, mediante la participación 

privada en la generación de electricidad que se le suministra al ICE. Se 

evidenciará la necesidad de la indivisibilidad de la norma con respecto a la 

creación de una regulación única para la correcta utilización de estos modelos. 

La invisibilidad de la norma, por una parte fortalece el modelo que se regula, 

pero por otra limita la incorporación de nuevas formas de contratación que puedan 

surgir con el avance de los estudios en la materia. Por otra parte, las limitaciones 

legales del modelo de COP hacen que el mismo, por la regulación que ostenta, se 

vea afecto a no lograr subsistir con el tiempo. De esta forma, la propuesta logrará 
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evidenciar la necesidad de reforma para lograr una mejor estructura de COP en el 

país, con una apertura alejada de las limitaciones que ahora se presentan. 

1. La indivisibilidad de la norma de Concesión de Obra Pública (COP). 

La Concesión de Obra Pública tal como se regula en el  país, comprende dos 

vertientes que de alguna forma se contextualizaron en la primera parte de esta 

obra. Se trata entonces de la concesión de una obra pública y la concesión de una 

obra con servicio público. Este ramificación propone una clara indivisibilidad o 

indiferencia con otros posibles modelos. 

Se propondrá entonces un estudio detallado de la regulación normativa, frente 

a la posibilidad de lograr una mayor apertura regulatoria, de forma que se 

establezcan nuevos modelos de COP en el país. 

La Ley General de Concesión de Obras con Servicios Públicos, dispone el 

ámbito de aplicación justamente en primer numeral de ese cuerpo normativo, 

cuando define ambos instrumentos. El primer factor a considerar es la concesión 

de obra pública, la Ley la define en los siguientes términos: 

“[…] 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. […]”81 

Los elementos presentes en la definición contienen factores de vital 

importancia, a saber: diseño, planificación, financiamiento, construcción, 

conservación, ampliación y reparación. La terminología empleada parece limitante 

                                                   
81	Op.	Cit.	ver	nota	1.	Art.	1.	
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a los factores dichos. Para una mejor utilización del lenguaje legislativo, se podría 

disponer de etapas del proyecto.  

La limitación que presenta esta primera conceptualización recae sobre los 

sujetos privados en tanto deben encargarse del diseño y planificación (etapa 

preliminar), financiamiento, construcción y conservación (etapa de ejecución), 

ampliar y reparar (etapa de revisión).  

Aún y con esta clasificación un tanto somera, se corre el peligro de obviar 

puntos clave como la fiscalización, etapas de conservación ambiental y otras que 

deben formar parte de este contexto. 

Se comparte no obstante, el realce en la titularidad de la obra que recae 

acertadamente sobre el concedente. Es esta parte primordial para considerar un 

modelo viable de obra, bajo el amparo constitucional que ya se analizó. 

Por otra parte, se debe hacer la crítica en el sentido del pago que recibirá el 

concesionario. A los efectos, el legislador hace hincapié a la posibilidad de que la 

Administración gire partidas para cubrir los gastos de la concesión. Lo anterior se 

infiere de la última parte de ese párrafo, cuando dice “[…] o de contrapartidas de 

cualquier tipo pagadas por la Administración concedente.”82 

En ese tanto, es el criterio de este estudio, dejar de lado los mecanismos de 

transferencia de fondos públicos a proyectos gestionados directamente por sujetos 

privados. No obstante, es importante mencionar que cuando se trata de una 

Alianza Público-Privada, puede darse la oportunidad de congregarse intereses de 

ambos bandos y con ello, hacer una inversión única, con aportes de cada parte, 

para con ello, lograr el desencadenamiento de una sociedad con capital mixto y en 

ese tanto, ajena a la figura de la concesión pura. 

 

 

 

                                                   
82	Op.	Cit.	ver	nota	1.	Art.	1.		
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Por otra parte, se tiene entonces la concesión de obra con servicio público, 

que el legislador dispone de la siguiente forma: 

“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.”83 (El resaltado no es del original). 

El análisis a este párrafo se centra en la diferenciación de los modelos. Se 

trata entonces de brindar aquí un servicio público a la colectividad, a todo aquel 

que pueda hacer uso de la obra construida para los efectos. La diferencia resalta 

de las líneas diferenciadas arriba, cuando dice: “[…] así como su explotación, 

prestando los servicios previstos en el contrato […].”84 

Esta diferenciación no es tal, sino más bien una suerte de clasificación 

innecesaria. Un modelo de explotación de obra pública bajo la premisa del modelo 

BOT debe suponer la construcción, operación y transferencia, tal como su nombre 

lo detalla. Al respecto, es importante señalar que el modelo BOT siempre dispone 

dentro de sus lineamientos, la explotación del servicio. 

Ahora bien, varias son las modalidades que se pueden aplicar para el 

desarrollo de obra. Esas ya han sido expuestas con anterioridad en este estudio, 

por lo que resulte innecesario traerlas a colación en este punto. Valga con decir 

que el modelo puede variar para en lugar de operar, se diga entregar, poseer, 

rentar y demás terminologías relacionadas con un contrato de obra pública. 

                                                   
83	Op.	Cit.	ver	nota	1.	Art.	1.	
84	Ibíd.	
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En todo caso la posibilidad de la Ley de Concesión de Obra Pública actual 

imposibilita la incorporación de mecanismos accesorios que pueden verse 

involucrados en proyectos de gran envergadura e importancia a nivel nacional. 

El artículo primero de la Ley General de Concesión de Obras con Servicios 

Públicos, dispone el ámbito de aplicación de la figura de la concesión. En ella se 

refleja las limitaciones que se verán de seguido, con respecto a la utilización de 

esta figura en otros casos o bajo  paradigmas de diverso índole. 

2. Limitaciones legales del modelo de Concesión de Obra Pública (COP). 

Las limitaciones que contiene la norma y la figura en sí, revisten el carácter 

legal que contempla la legislación costarricense. Esto es, la Ley de Concesión de 

Obra Pública por sí misma, se impone limitaciones de carácter técnico que 

imposibilitan una participación activa y real de diferentes actores de la inversión 

privada. Se verá el contexto de estas limitaciones presentes en la ley, de forma 

que se logre concientizar sobre la necesidad de una reforma oportuna para lograr 

una mayor apertura de la norma.  

Además de las especificaciones legales de procedimiento y fórmulas de 

aplicación de la COP, resulta importante analizar el hecho de la aplicación del 

modelo BOT en tres supuestos de álgida estructura: muelles, aeropuertos y 

ferrocarriles. Se trata de las tres vertientes sobreprotegidas por la Ley de 

Concesión de Obra Pública.  

El artículo 2 de la Ley General de Concesión de Obras con Servicios Públicos, 

dispone, en cuanto a obras afectas a ésta fórmula, que se puede tratar de: 

“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.”85 

                                                   
85	Op.	Cit.	ver	nota	1.	Art.	2.	
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Es claro que existe aquí una limitación de fondo. Cualquier obra de interés 

público es sujeta de gestionarse por medio de una COP. No obstante esta dichosa 

afirmación, se exceptúa las posibilidades de COP en los sectores 

telecomunicaciones, electricidad y salud.  

A ese punto no vale alarmarse en el tanto, la apertura del monopolio de las 

telecomunicaciones permitió que diversas empresas formaran parte del mercado 

de las telecomunicaciones. Este sector debería entenderse más bien como no 

sujeto de COP en el tanto debería encontrarse plenamente liberado. Esto es, dar 

la posibilidad (como se ha dado), de participación de empresas privadas 

directamente brindando el servicio. 

El factor electricidad reviste una especial consideración en aspectos de 

contingencia eléctrica. Lo anterior en cuanto a que la reforma legal debe ventilarse 

en varios aspectos. El más importante de todos, el modelo de producción eléctrica 

centralizado en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este modelo sujeta 

a todo organismo privado de generación eléctrica a su espectro monopólico de 

participación, con las excepciones del caso, mediante la regulación de 

cogeneración eléctrica estudiada. 

En cuanto al sector salud, se trata de una especie de intocable en el aparato 

estatal costarricense. El solo hecho de pensar la liberación de estos servicios, 

enardece los espíritus de lucha, que conquistaron estos logros allá por la década 

de 1940. 

El caso es que no debe verse esto como limitaciones, aunque la ley los 

percibe como tales. La práctica ve que se dan concesiones en el sentido vago de 

la definición, a nivel de electricidad y salud. Estos sectores dan en arriendo, 

concesión o cualquier sistema de sujeción de labores, ciertas funciones que por 

ley les corresponden. 

El modelo BOT viene a regular estas condiciones y sin ver las limitaciones, 

posibilita la implementación del modelo bajo los parámetros legales 

correspondientes, sin necesidad de cobijarse en modelos sumamente criticados 
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que aplica la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el ICE, en contratos 

de suministro de servicios harto conocidos. 

El otro aspecto limitante resulta de la administración portuario de la vertiente 

atlántica. En cuanto a los aspectos de generación de excedentes que deben ser 

girados directamente a ese organismo. Resulta peculiar esta forma de actuar, pero 

se debe entender como una razón del contexto en el que se vive en Limón y la 

capacidad portuaria que tienen bajo su administración la Junta Administradora de 

los Puertos de la Vertiente Atlántica.  

Finalmente, los tres factores ya estudiados párrafos arriba, suponen una 

limitación simplemente legal, de técnica legislativa y negociaciones 

parlamentarias, cuando se hace referencia a los muelles, aeropuertos y 

ferrocarriles.  

En cuanto a este punto, no se quisiera adentrar en el estudio, en razón de que 

ya se explicaron las razones por las cuales se da esta limitación y además el 

contexto en el que se encuentra. Valga mencionar únicamente, la necesidad de 

formalizar las relaciones de estos sectores abrir la posibilidad a que se den 

modelos de COP en ellos. 

En síntesis, las limitaciones de la figura de la COP en la ley de estudio se 

concentran en sectores sensibles del desarrollo de obra pública y servicio público 

en el país. En razón de ello es que se debe tratar con cautela cualquier 

modificación o propuesta tendiente a abrir el modelo, o bien habilitar sectores de 

manera completa. 

3. La estructuración de modelos BOT bajo la Ley de Cogeneración y sus 

repercusiones en el país. 

Se estudia en este la estructura de los modelos BOT que se han aplicado 

en el país, mediante la promulgación de la Ley de Cogeneración. Esta norma 

permite por sí misma, la creación de modelos BOT para que atraer la inversión 

privada en la generación eléctrica.  
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Siguiendo el discurso de este estudio, parece que esta estructura por sí 

sola no representa la uniformidad que la investigación sugiere. Al respecto, se 

estudiará el caso de al menos un proyecto ejecutado bajo esta modalidad y sus 

resultados arrojados después de iniciado el proyecto. Además, se estudiará el 

escenario en el que la Ley de Cogeneración propicia la participación privada en la 

modalidad de proyectos BOT. 

Así, la Ley que autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela86,  a 

través del Capítulo Segundo, “Compra de Energía bajo Régimen de 

Competencia”, faculta al ICE a contratar los servicios de un tercero para que le 

suministre cierto porcentaje de electricidad, bajo algunos condicionamientos 

necesarios.  

El artículo 20 de la Ley de Cogeneración, indica: “Se autoriza al ICE para 

comprar energía eléctrica proveniente de centrales eléctricas de propiedad 

privada, hasta por un quince por ciento (15%) adicional al límite indicado en el 

artículo 7 de esta Ley.”87 

La limitación referente al artículo 7 se entiende en cuanto a la cantidad de 

energía provista por generados privados en su conjunto. Lo cual permite entonces 

la participación de sujetos privados en un amplio margen de actuación. 

Otro elemento que limita la participación de inversionistas privados, es el 

plazo. Así, la ley de estudia dispone un plazo máximo de 20 años88. En palabras 

del Lic. Marco Lino López, “[…] uno de los factores que desincentivan la 

participación privada en estos proyectos, se relaciona con el corto plazo que se les 

otorga.”89 

De acuerdo con el Lic. López Castro, esta metodología de contratación 

produce que en el corto plazo, sean los 20 años dispuestos por ley, la compañía 

                                                   
86	Ley	que	autoriza	la	generación	eléctrica	autónoma	o	paralela,	N	7200,	Asamblea	Legislativa	de	la	República	de	Costa	Rica.	(La	Gaceta	
N	197	del	18	de	octubre	de	1990).			
87	Ibíd.	Art.	20.	
88	Ibid.	Art.	22.		
89	Op.	Cit.	ver	nota	10.	
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no disponga de suficientes elementos para tener una recuperación pronta y 

oportuna para la inversión hecha. Esto es, lo corto del plazo limita las actuaciones 

de inversión del actor privado. 

Este estudio es temeroso de hacer una acotación con respecto al plazo, en 

razón de no tener elementos suficientemente técnicos como para suponer éste 

como una limitación, no obstante se apega al conocimiento que aporta el 

entrevistado, en razón de la experiencia que él ha vislumbrado a través de la 

historia de aplicación de esta normativa. 

Son dos los aspectos limitantes, de acuerdo con la percepción técnica de 

este estudio, que traen la intención de cubrir un espectro de mayor participación 

de la empresa privada no solo en la generación eléctrica, sino también en otras 

obras públicas de relevancia para el país. Estas limitaciones las componen el 

plazo y la cantidad de generación, de acuerdo con lo acotado en párrafos 

anteriores. 

No obstante, conforme a la Ley de Cogeneración, se ha implementado la 

construcción de al menos tres proyectos de generación eléctrica autónoma, 

mediante la energía hidroeléctrica, que como lo indica el Lic. López Castro, son: 

Proyecto La Joya, Proyecto El General y Proyecto Jiménez90. 

Se hace una breve alusión a la experiencia del primero, en razón de que es 

con este que se logró obtener datos reales sobre la operación del mismo, en razón 

de un Informe de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 

Contraloría General de la República91. 

El documento indica el objeto de la Licitación Pública generada para este 

proyecto, en los siguientes términos: 

“En atención a lo dispuesto en la legislación vigente, la 

empresa adjudicataria estableció en Costa Rica la 

                                                   
90	Op.	Cit.	ver	nota	10.	
91	Contraloría	General	de	la	República	de	Costa	Rica,	División	de	Fiscalización	Operativa	y	Evaluativa,	Informe	de	la	Auditoría	Efectuada	
en	el	Instituto	Costarricense	de	Electricidad,	en	relación	con	el	Proyecto	Hidroeléctrico	La	Joya.	2006.		
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empresa Unión FENOSA Generadora La Joya, S.A., […] 

con la cual el ICE suscribió el contrato de compra de 

energía respectivo. Contrato que según la legislación 

aplicable, tendrá una vigencia máxima de 20 años, dentro 

de los cuales, la CP [SIC] asume la responsabilidad de 

financiar, diseña, construir, mantener, operar y al término 

del periodo de operación, transferir sin ningún costo la 

plante al ICE.”92 

 Se entiende sobre esta observación que el ICE propicia entonces la 

creación de un modelo BOT de acuerdo con los términos que se estudian en esta 

investigación. No se puede obviar de ninguna forma, la naturaleza contractual de 

esta figura, en el tanto contiene los elementos comunes de la figura BOT, sean: 

Construir, Operar y Transferir, cumplido el plazo establecido. 

 Como ha sido reiterativo en este estudio, este informe de cita hace 

referencia a los aspectos presupuestarios para la necesidad de modelos 

contractuales diferenciados con el fin de construir obra pública, al respecto indica:  

“En razón de las restricciones presupuestarias para el 

desarrollo de proyectos de capital, el Estado ha tenido 

que acudir a nuevas figuras contractuales que tienden a 

captar recursos privados para proveer a la administración 

de bienes, servicios y obras necesarias, sin el 

consecuente impacto presupuestario en el corto plazo.”93 

 Se fundamenta una vez más, en razón de esta referencia, la oportunidad de 

utilizar mecanismos de desarrollo de obra pública con inversión privada, para 

proveer al Estado de recursos necesarios para obras de vital importancia. El 

informe rescata esa necesidad y pone de relieve la importancia de este modelo 

para el caso en concreto, lo cual afianza la hipótesis de esta investigación. 

                                                   
92	Op.	Cit.	ver	nota	91.	p.	2.	
93	Ibíd.	p.4.		
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 El estudio de cita indica, en cuanto a las responsabilidades de las partes en 

este contrato, las siguientes: 

“[…] a la contratista le correspondía financiar el Proyecto, 

elaborar los diseños definitivos, suministrar el equipo, 

realizar la construcción, el montaje, la puesta en servicio, la 

operación y el mantenimiento. Entre tanto, el ICE tenía que 

velar por el cumplimiento de las especificaciones del 

Proyecto, llevando a cabo la revisión de la documentación 

técnica del Proyecto y la supervisión de la obra […].”94 

 Al respecto, se rescata una apreciación: el control fiscalizador directo del 

ICE. Se defiende esta definición, en el tanto el ICE tiene la competencia de ser 

contralor directo de las actuaciones del contratista. En el tanto exista 

incumplimiento, el ICE, mediante sus actores técnicos puede comprobar y 

asegurar el buen desempeño del contratista, lo cual conlleva a una buena técnica 

de fiscalización que se debe incentivar. 

 En razón del panorama estudiado, parece que la aplicación del modelo 

BOT en el Proyecto La Joya cuenta con una regulación apropiada, no obstante 

desintegrada de la demás normativa.  

Esta situación si bien para el ICE podría funcionar en buena medida, 

repercute en la necesidad entonces de entablar mecanismos similares para otras 

instituciones, o bien acoger la recomendación de este estudio, en cuanto a 

implementar una uniformidad de la norma para con base en la experiencia del ICE 

en estos proyectos, otras instituciones puedan hacer uso de este mecanismo para 

el desarrollo de obra pública. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con la experiencia que tiene el país en 

estos mecanismos, se acoge la recomendación bien planteada del Lic. López 

                                                   
94	Op.	Cit.	ver	nota	91.	p.	33.	
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Castro95 cuando afirma, que para la seguridad del inversionista, se deben dar dos 

factores principalmente: 1. Prórroga y 2. Rescate. 

El entrevistado propone la posibilidad de darle mayor seguridad al 

inversionista, mediante la implementación de posibilidades de prórroga y rescate 

a los contratos suscritos mediante este modelo. 

El primero de los casos, supone una variación en el plazo que se otorga, 

más allá del legalmente impuesto, y en el segundo supuesto, una intervención 

estatal más presente, en virtud de la relevancia nacional de los proyectos que se 

ejecutan bajo este mecanismo.  

La experiencia del país debe ir más allá en la utilización de modelos BOT, 

lo cual supone tomar lo aprendido por los modelos y contratos empleados a este 

momento y encajarlos en una regulación firme, de manera uniforme.  

 

SECCIÓN II 

LA NECESIDAD DE APERTURA  DE LA NORMATIVA PARA EL 
DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA CON INVERSIÓN PRIVADA BAJO EL 

MODELO BUILD, OPERATE AND TRANSFER (BOT) 
 

La aplicación del modelo BOT en Costa Rica debe ir aparejada a una 

propuesta de reforma legal sustancial. La posibilidad de que el modelo encaje en 

términos constitucionales es totalmente viable, aunque no en su totalidad.  

La limitación constitucional se vería fragmentada en los aspectos señalados 

arriba, relacionados con las fuerzas del agua, yacimientos minerales y de petróleo, 

además de los casos de ferrocarriles, muelles y aeropuertos en términos llanos. 

Adicionalmente, se analizó la limitación legal existente en la Ley de Concesión 

de Obras con Servicios Públicos, en cuanto, además de los tres sectores dichos 

(ferrocarriles, muelles y aeropuertos), se extiende la limitación a los sectores 

telecomunicaciones, electricidad y salud. 
                                                   
95	Op.	Cit.	ver	nota	10.	
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En todo caso, para poder tener un modelo BOT o similares en la legislación 

costarricense, únicamente es cuestión de reformar la presente Ley de 

Concesiones y promulgar un instrumento legal que ocupe como un todo las formas 

de construcción de obra pública en el país.  

La Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, analizada en el Capítulo 

Segundo de esta obra, resulta de vital relevancia para tomar en consideración, a la 

hora de optar por un modelo similar. La semejanza en las instituciones del 

Derecho Civil español y costarricense, propiciarían un modelo de ley similar, lo 

que supondría una integración normativa adecuada para los contratos del sector 

público. 

Con una adaptación adecuada de fórmulas de Alianza Público Privadas y/o 

Colaboración Público Privadas, se abriría la posibilidad de que el Estado inicie una 

nueva era de oportunidades al sector privado de involucrarse en proyectos de 

utilidad pública. 

Es de esta forma que la propuesta que se hace en este apartado tiende a 

relacionarse con la adaptación del modelo BOT como una Alianza Público Privada 

al contexto de contratación pública del país. En concordancia con la Ley de 

Contratación Administrativa costarricense, se debe procurar la integración de 

ambas normas, para lograr una comunidad legal apropiada. 

Esa integridad se logra cuando se analizan las normas existentes y se 

propone una reforma sustancial, de forma expresa a éstas, de manera que se abra 

el camino a una regulación novedosa, de aplicación absoluta y con lineamientos 

claros. 

Este apartado pretende dar una idea de la opción que se considera la más 

apropiada para regular esta materia y de cómo se puede unificar las normas, 

evaluando aspectos de factibilidad y unificación de la norma. 
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A. Aspectos de consideración en la aplicación de un modelo Build, 
Operate and Transfer (BOT).  

Se pretende aquí exponer la posibilidad de plantear un modelo de contrato 

público con los factores más predominantes y de interés para el estudio. 

Una vez evaluados aspectos de gran relevancia con respecto a contratos como 

los Public Private Parnertship, las Alianzas Público Privadas, los Contratos de 

Colaboración entre el Sector Público Privado y el contrato BOT, se debe tener la 

capacidad en este momento, de visualizar un tipo de contrato en términos 

generales, que englobe muchos de los aspectos estudiados a este momento.  

Es por eso que el planteamiento de este apartado supone tres aspectos que se 

consideran vitales en esta etapa, que culmina con éxito la obra: evaluación, 

ejecución y fiscalización. 

El último aspecto es quizá el de mayor relevancia, pues enfoca la propuesta de 

un mecanismos de control adecuado con participación ciudadana de por medio. 

No se puede dejar de lado el planteamiento inicial de la obra, que abarca el 

involucramiento de la ciudadanía en aspectos de control y fiscalización de la obra, 

situación que en el contexto actual resulta inexplorado.  

La etapa de ejecución supone el desarrollo de las obras y su regulación. El 

primer aspecto engloba supuestos de riesgo y contratación de parte del 

concesionario. El segundo elemento, engloba más bien el nivel de contratación 

que se da y los lineamientos a seguir con respecto al desarrollo de la obra. 

Finalmente, la evaluación, como etapa inicial, debe englobar la posibilidad de 

entablar dentro de los modelos existentes, el desarrollo de una obra en específico. 

El financiamiento de la obra y la viabilidad de la misma son aspectos de igual 

relevancia y que se complementan con la posibilidad de utilizar uno u otro modelo. 

Para Menheere y Spiro, son seis las etapas de planteamiento de un proyecto 

bajo las características BOT. Las especifican entre: estudios preliminares, 

selección del concesionario, implementación del proyecto, construcción, operación 



“Inversión	privada	en	proyectos	de	construcción	de	obra	pública:	aplicación	de	contratos	BOT	en	el	país.”	 

 

78 
 

y transferencia96. El factor importante que se debe tomar en consideración al 

respecto, es el periodo de concesión. Según los mismos autores, señalan que el 

periodo de concesión de la obra, inicia con la implementación del proyecto, hasta 

la entrega del mismo a manos estatales. 

No obstante la clasificación de los autores, el enfoque que se da en este 

estudio, pretende contextualizar un razonamiento de aplicación necesaria para el 

caso costarricense y para la implementación del modelo con un mecanismo firme 

de fiscalización ciudadana.  

Es por ello, que en esta parte de la obra, como cierre de capítulo, tratará de 

contextualizar los aspectos fundamentales que debe contener un proyecto 

desarrollado bajo el modelo BOT, que se ha equiparado párrafos arriba, con un 

Contrato de Colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. Cada uno de 

los elementos a señalar, debe estar seriamente regulado en la legislación a 

modificar y debe proteger los intereses de las partes. 

De esta forma, se plantea como sigue, un modelo de desarrollo de obra pública 

bajo el modelo BOT, adaptado según se indicó a un Contrato de Colaboración 

entre el Sector Público y el Sector Privado. 

1. Evaluación de factores de viabilidad y financiamiento de la obra.  

La evaluación del proyecto BOT compone aspectos de vital importancia para 

optar por la utilización del modelo o no. Dentro de las posibilidades de modelos de 

construcción de obras públicas con servicios públicos que se deben implementar 

en una nueva legislación, se debe dar razón y vialidad a todos aquellos modelos 

que supongan un menor gasto o una menor inversión de parte del Estado y los 

ciudadanos al mismo. 

Lo anterior se logra con una concienzuda evaluación de los modelos 

existentes y de los costos que podrían implicar desarrollar la obra bajo los distintos 

esquemas de financiamiento. 

                                                   
96	Op.	Cit.	ver	nota	9.	p.	17.	
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Es claro que cuando el gobierno no cuenta con los fondos suficientes para 

hacerle frente a una obra, debe buscar el financiamiento necesario para la misma. 

Con ello se desprende por ejemplo, que el modelo de financiamiento derive en 

caros empréstitos extranjeros, que encarecerían el costo de la obra, por la 

asunción de pago de intereses por la deuda adquirida. 

Por otra parte, bajo un modelo BOT, la deuda la gestiona directamente el 

concesionario, quien bajo un esquema de eficiencia, buscará los mecanismos más 

ágiles y fiables para financiar la obra. El contexto en el que el concesionario 

encuentra el financiamiento repercutirá directamente el desarrollo de la obra. En 

caso de que la inversión en la misma se haga fácilmente, el avance se notará a 

gran escala y los costos podrían ser menores, tanto para el concesionario como 

para los ciudadanos. 

En razón de lo anterior, es que resulta de vital importancia tomar en 

consideración los factores de viabilidad de la obra y financiamiento de la misma. El 

elegir el modelo no debe hacerse bajo simples y llanos razonamientos, sino más 

bien, por un análisis serio del ente encargado de obra pública en el país, de forma 

que los resultados sean los más óptimos posibles.  

Además, el financiamiento debe tenerse en consideración cuando se plantea 

un proyecto de obra pública. Son tres los escenarios posibles, cada uno de ellos 

con distintos matices. Uno es cuando el gobierno financia la obra directamente con 

presupuesto nacional, o bien mediante empréstitos extranjeros o nacionales, otro 

escenario es el financiamiento mediante el sector privado y finalmente una 

combinación de ambos. 

Estos elementos de financiamiento permitirán dar una idea del desarrollo de la 

obra y los resultados que a un futuro próximo recibirá el Estado y más 

directamente, los ciudadanos. La elección del modelo de financiamiento, 

básicamente supone la decisión también, del modelo de construcción de obra que 

seguirá. 
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La evaluación entonces es quizá una de las partes más importantes a la hora 

de implementar un proyecto a gran escala, puesto que supone la viabilidad del 

proyecto bajo ciertos esquemas de desarrollo y la elección del modelo de 

financiamiento más acorde a la realidad nacional.  

La elección del modelo de proyecto a desarrollar debe direccionarse en 

conocer los resultados que se desprenderán del proyecto una vez ejecutado. Para 

ello, es pertinente que el ente encargado de obra pública en el país, desarrolle los 

estudios detallados de los resultados que generará un proyecto bajo el modelo 

BOT en el país. 

La necesidad de que sea un análisis certero y objetivo, radica en que éste sea 

desarrollado por la misma administración, sin influencia privada. Dicen Menheere y 

Spiro, “This stage is executed by, or on behalf of, the principal […]. Feasibility 

studies are necessary to prove the forecasted success of the project, in order to 

attract private funding.”97 

Los estudios de viabilidad referidos por los autores como feasibility studies, 

deben considerar factores de éxito en el proyecto. Cuando de parte de la 

administración se expone a licitación pública un proyecto, se entiende que éste 

cuenta con el respaldo estatal de conveniencia. Lo anterior supone una atracción 

de la inversión privada, un interés directo de distintos sujetos en desarrollar la 

obra.  

La atracción de la inversión privada para el financiamiento de la obra, resulta 

directamente proporcional con la seriedad y determinación del proyecto. Para ello, 

deben tenerse estudios de proyección de resultados a corto y mediano plazo. De 

manera que las ganancias que puedan prever los inversionistas sean tan 

atractivas como el modelo de ejecución mismo.  

En cada caso debe estudiarse la posibilidad de enfrentar una necesidad 

pública, con los diferentes mecanismos de gestión de obras con servicios públicos 

                                                   
97	Op.	Cit.	ver	nota	9.	p.	15.	
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que la legislación contenga. El Libro Verde sobre la colaboración público-privada y 

el derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones, hace un 

análisis tranquilo de la figura a elegir, cuando dice: 

“Si bien es cierto que la cooperación entre los sectores público 

y privado puede ofrecer ventajas microeconómicas, al permitir 

realizar un proyecto con la mejor relación calidad/precio y 

preservar al mismo tiempo los objetivos de interés público, no 

es posible, sin embargo, presentar dicha cooperación como una 

solución milagrosa para el sector público, que tiene que hacer 

frente a restricciones presupuestarias.”98  

Las ventajas económicos del modelo BOT recaen siempre dentro del espectro 

de razonabilidad presupuestaria a la hora de tomar en consideración el modelo. 

Esto es, ante el escaso ingreso de fondos al gobierno, éste debe buscar 

mecanismos alternos de financiamiento. Cualquier modelo de concesión brinda la 

oportunidad al Estado, de desarrollar el proyecto, bajo esquemas de 

financiamiento privado. 

Tal como lo indica el estudio de cita, puede ser ventajoso económicamente, 

pero no es la solución a la realidad social del país en que se implementen este tipo 

de alianzas público-privadas. Los valores calidad/precio deben ponerse en una 

balanza que permita establecer parámetros de razonabilidad adecuados y firmes, 

tanto para la administración, como para el concesionario.  

Continúa diciendo el estudio, “[…] La experiencia demuestra que es 

conveniente determinar para cada proyecto si la opción de colaboración ofrece 

una plusvalía real en relación con las demás posibilidades, como la adjudicación 

más clásica de un contrato.”99 Es claro que el Estado por sí solo podría desarrollar 

obra pública. Los impedimentos generalmente rozan en la debilidad fiscal que se 

                                                   
98	“Libro	 verde	 sobre	 la	 colaboración	 público-privada	 y	 el	 derecho	 comunitario	 en	materia	 de	 contratación	 pública	 y	 concesiones”,	
Comisión	 de	 las	 Comunidades	 Europeas	 (2004):	 4,	 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0327&from=ES	
99	Ibíd.		
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maneja.  

No obstante, otros factores como la eficiencia en el desempeño de las 

constructoras y un mejor tiempo de entrega de las obras, hacen pensar que el 

modelo de construcción bajo financiamiento privado, podría resultar adecuado 

para ciertas obras. Los procesos licitatorios de contratación del Estado, la falta de 

financiamiento y el desempeño en la obra, son factores que pueden generar 

plusvalía o no en un contrato determinado.  

Es por ello, que sin entrar en trabas exquisitas, ni procedimientos abusivos, se 

debe valorar técnicamente, la posibilidad de desarrollar una obra con servicio 

público, bajo el modelo de colaboración público-privado, o bien, desarrollarla por 

parte del Estado, utilizando los mecanismos tradicionales. 

El tema del financiamiento se acerca a la realidad presupuestaria que 

envuelve al Estado. Cuando éste se encuentra en condiciones de crisis o recesión, 

opta por mecanismos en los que no se vean reflejados repercusiones económicos 

que lo hundan más. Es por ello que el modelo de colaboración público-privado, 

puede contener una fórmula, de alguna forma “paliativa” al exceso de gasto 

público en obras.  

La posibilidad real de echar mano a financiamiento privado, abre la posibilidad 

de que el Estado de la utilidad más conveniente a sus recursos –ya de por sí 

limitados-, en aspectos de forma o gestión ordinaria de la administración. 

La construcción de obra con servicio público generalmente implica un aporte 

sustancial de financiamiento. Se tratan de obras de gran escala, tales como 

centros penitenciarios, hospitales, aeropuertos, muelles, ferrocarriles, carreteras, 

entre otros. La inversión a realizarse en estas obras incluso debe enfrentarla un 

consorcio empresarial, que demuestre la capacidad de endeudamiento suficiente y 

la experiencia que lo cobija para hacerle frente a la obra. 

En este supuesto debe considerarse dos posibilidades únicas. Una primera en 

la que el financiamiento corre por cuenta del concesionario en su totalidad y otra 

en la que existe colaboración público-privada en el más estricto sentido.  
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En el primer caso es evidentemente que se debe tratar de un sujeto del sector 

privado con capacidad suficiente y demostrada para endeudarse en los términos 

del cartel licitatorio. En el otro caso, la participación del Estado puede verse 

influenciada en una recepción de ganancias a más corto plazo, situación que no 

vería de por medio en tratándose de una concesión a largo plazo. 

De acuerdo con Menheere y Spiro: “In most cases, the government retains a 

financial influence over the proceedings of a BOT project.”100 Con ello, se pretende 

que el Estado proporcione una seguridad mayor a los inversores que destacan en 

el proyecto. Esto es, al Estado involucrarse, al menos en parte, cualquier 

prestamista o inversionista pondría su aporte con un menor nivel de riesgo.  

Para los autores citados, la participación del Estado puede darse de dos 

formas distintas: mediante subsidios, o como un arrendatario. Lo anterior 

representa una participación del Estado un poco reservada, pero siempre con el 

único propósito de no perder del todo el protagonismo en la inversión. 

En el primero de los casos, dicen los autores, se dan dos supuestos básicos. 

“Firstly, the government’s wish not to lose primary control over the development of 

the public facility. […]101 En ese supuesto, el Estado mantendría una posición 

decisiva en la inversión, lo que le permitiría demostrar un mayor control en el 

desarrollo del proyecto. 

El otro factor, hace alusión al gobierno “[…] being forced to allocate public 

money to make the project more interesting for the private sector.”102 Se trata 

entonces de la atracción del capital privado al proyecto. Cuando el Estado invierta, 

y es lo que se trataba arriba, se genera un clima de inversión más sano y tranquilo 

para los inversionistas de toda categoría. 

El otro supuesto de participación estatal propuesta por Menheere y Spiro, 

recae en la posibilidad de ver al Estado como arrendatario de los servicios que ha 

                                                   
100	Op.	Cit.	ver	nota	9.	pp.	19-20.		
101	Ibíd.	
102	Ibíd.	
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de brindar el concesionario. Los autores exponen al menos dos casos a manera 

de ejemplo: cárceles y servicios de distribución.  

De esta forma, el Estado, en tratándose de modelos carcelarios, podría 

considerar el pago al concesionario por brindar el servicio. Ese pago que se hace 

compondría al menos dos factores: servicio y obra. Por el servicio brindado se le 

cancelaría un monto predeterminado y paralelo a ello, se consideraría un monto 

que se dirige a apaciguar la deuda, más el reconocimiento de intereses que ha de 

asumir el concesionario. 

Otro escenario posible, se da en los supuestos del Estado como contratista del 

concesionario, esto es, el Estado puede brindar los servicios de distribución del 

servicio eléctrico, por ejemplo, en plantas hidroeléctricas gestionadas por sujetos 

privados, cual es el caso de los proyectos destacados en este estudio.   

Estas posibilidades se enmarcan dentro de una gama tan diversa como ideas 

que se puedan presentar. La recomendación del estudio y es algo que se ha 

destacado a lo largo de éste, es que la administración valore el riesgo a la hora de 

asumir un modelo de concesión BOT o similares. 

Cuando el financiamiento es asumido en su totalidad por parte del 

concesionario, el riesgo lo recubre o debería ser así, el mismo. Cuando hay 

participación del Estado de por medio, correría por su cuenta un riesgo 

proporcional al aporte. No obstante, resulta atractivo el modelo de Menheere y 

Spiro, cuando proponen la participación del Estado como un “tender”. En este 

caso, el Estado no tendría riesgo, puesto que el financiamiento total lo asumiría el 

concesionario. 

El llamado en ese sentido es a analizar las posibilidades de financiamiento, 

para que se den en un ambiente de cordialidad entre el concesionario y el Estado 

y una justa repartición de riesgos, de acuerdo con las condiciones de la obra, en 

consonancia con la viabilidad del proyecto que se plantea de acuerdo con las 

circunstancias existentes para el desarrollo del mismo. 



“Inversión	privada	en	proyectos	de	construcción	de	obra	pública:	aplicación	de	contratos	BOT	en	el	país.”	 

 

85 
 

2. Ámbito regulatorio en el planteamiento y desarrollo de la obra. 

En este supuesto, el estudio expone los parámetros de ejecución de la obra en 

varios de sus extremos. Una vez superada la etapa de evaluación del proyecto y 

elección del concesionario, se debe continuar meramente con la puesta en marcha 

de la obra. Para los efectos, el Estado debe dar la orden de inicio, una vez 

comprobado el cumplimiento de una serie de lineamientos regulatorios específicos 

para cada uno de los modelos utilizados.  

El en el proceso constructivo propiamente dicho, se debe tomar en 

consideración la participación de un mayor espectro de agentes alrededor de la 

obra. El esquema visto hasta el momento de concesionario, Estado e 

inversionistas/prestamistas, se ve ampliado hasta alcanzar compañías asociadas, 

contratistas, subarriendos y demás.  

Es en este escenario que la participación privada en proyectos de obra con 

servicios públicos recobra todo su esplendor, al ventilar la participación de varias 

más empresas, ligadas de forma indirecta a brindar un servicio público a la 

población. 

“One of the major advantages of having so many participants is the 

fact that the design will satisfy all parties on completion. 

Consequently, the disadvantage is that the design will compromise to 

the tastes of all those involved and the design process will be more 

time consuming. The participation of the operator can become very 

important in design.”103 

Menheere y Spiro destacan la conveniencia de la participación de una 

variedad de actores en el desarrollo de la obra. Es importante destacar, siguiendo 

la línea de los autores, que en efecto, un conjunto de profesionales reunidos para 

formular un proyecto puede resultar beneficioso cuando hay acuerdo entre las 

partes.  

                                                   
103	Op.	Cit.	ver	nota	9.	p.	21.	
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Lo relevante de este aspecto es el hecho de que son varias las organizaciones 

presentes en la construcción-diseño del proyecto. Siempre va a existir la 

participación estatal, por medio de su oficina de ejecución de proyectos y del 

sector privado, mediante representación del consorcio, constructoras y empresas 

asociadas. 

Se debe resaltar también, la participación del operador-concesionario en cada 

uno de los diseños-construcción de la obra. Siendo este el interesado directo, 

debe tener una participación más que representativa, decisiva frente a la 

administración, imponiendo criterios técnicos que puede que el Estado no maneje 

y que le hagan más eficiente la construcción en un escenario favorable. 

Evidentemente, se debe hacer énfasis a la participación de la ciudadanía en 

cada uno de los procesos constructivos. Una vez aprobado el diseño, se debe dar 

espacio al grupo de vecinos, designados para los efectos, de forma que hagan un 

aporte más que todo de concientización en cuanto al desarrollo de sus 

comunidades, una vez implementado el proyecto. 

Ya los mismos autores detallan la cualidad de la construcción, en aras de una 

mayor efectividad, cuando afirman: “[…] selection of conservative, well tested 

methods and materials that pose little risk.”104 Se trata entonces de buscar un 

modelo de construcción que, cumpliendo con todas y cada una de las 

especificaciones del modelo de obra a desarrollar, cuente también con 

mecanismos eficientes ampliamente conocidos y aplicados en obras similares. 

Es en este supuesto que debe destacarse la experiencia del concesionario, en 

el tanto éste conoce del tema y debería tener en su haber, proyectos de similar 

magnitud, de los cuales puede tomar la experiencia y los contactos necesarios 

para hacer de éste, un proyecto exitoso. 

El concesionario tiene la obligación moral de demostrar un uso eficiente de los 

recursos para la consecución del fin primordial: ejecutar un proyecto que resulte 

                                                   
104	Op.	Cit.	ver	nota	9.	p.	21.	
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más rentable para el sector privado, que si lo hubiese desarrollado la 

administración por su propia cuenta.  

En resumidas cuentas, se trata entonces de encontrar la participación de una 

serie de sujetos que juntos se involucren en el desarrollo de una obra de primer 

orden. Paralelo a ello, el uso eficiente de recursos, por parte del concesionario, 

debe direccionarse a una demostración del modelo bajo este esquema de 

financiamiento, como mejor que el sistema de construcción estatal. De esta forma, 

cada uno de los intereses de las partes involucradas se verán satisfechos bajo una 

análisis serio y detallado. 

Dentro del desarrollo del proyecto y mucho antes del mismo, con toda la 

tramitología necesaria para implementar el modelo y la ejecución de las obras, el 

concesionario se topará con regulaciones tendientes a cumplir el ordenamiento 

jurídico que reviste el país.  

Los aspectos que se deben destacar en este supuesto son dos: cláusulas 

ambientales y cumplimiento contractual. En el primer aspecto, siendo que así se 

encuentra regulado en la legislación ambiental costarricense, el concesionario ha 

de asumir un compromiso ambiental de recuperación de factores en riesgo y 

medidas preventivas.  

En ese aspecto, se debe tomar en cuenta desde la Evaluación de Impacto 

Ambiental, previamente aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, 

hasta las medidas de conservación ambientales que debe implementar el 

concesionario (de acuerdo con la regulación constructiva vigente en el país). 

En cuanto a los aspectos contractuales, como se ha dicho con gran énfasis, el 

concesionario y el Estado deben tener una seguridad jurídica lo suficientemente 

estable como para considerarse ambos, en igualdad de condiciones. La ejecución 

del contrato puede darse por varios motivos, tal es el caso de incumplimiento del 

plazo de entrega de las obras o parte de ellas, o bien desacuerdos de 

interpretación de los alcances de la misma.  
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Estas intervenciones deben ventilarse, preferiblemente, en la vía arbitral. Dada 

la magnitud de las obras y en consideración de los factores que pueden dar pie a 

posibles desacuerdos, en caso de ellos, la vía arbitral resulta el medio más 

eficiente y expedito por sí mismo, para ejecutar el cumplimiento del contrato.  

Menheere y Spiro105, hacen alusión a los factores regulatorios que pueden 

afectar un proyecto bajo la modalidad BOT: el rol del gobierno, preocupaciones de 

la comunidad, asuntos ambientales y de sostenibilidad y clima económico. Dentro 

del ámbito regulatorio, es claro que cada uno de estos temas debe ventilarse tanto 

contractualmente, como al amparo protector de la legislación en cada caso. 

Los aspectos tendientes a toar en consideración la participación ciudadana 

deben incentivarse en cada una de las etapas de ejecución del proyecto y con 

más énfasis en la etapa de fiscalización, donde la comunidad ha de hacer control 

de cumplimiento. 

La participación del gobierno y el clima de inversión se encuentran 

estrechamente relacionados en el tanto son aspectos meramente de atracción de 

capital privado a la inversión en obras de servicio público. En este sentido, un 

clima sano de inversión en el país, significa mayor atracción de inversión al país. 

Lo mismo en el sentido de la participación del gobierno en el desarrollo de la obra, 

en el tanto, ante una mayor presencia de éste, menor es el riesgo de inversión, en 

razón de la garantía estatal que recubre cada una de sus actuaciones.  

La recomendación en aspectos regulatorios se resume en cada uno de los 

supuestos desarrollados en este estudio, que hacen referencia a tres factores 

fundamentales: riesgo, ejecución contractual y aspectos ambientales. 

Cuando exista una coalición de factores contractuales y legales apegados al 

modelo de proyecto a desarrollar, se puede entender que el esquema utilizado es 

el adecuado. No obstante, la conjunción de todos estos factores puede verse 

                                                   
105	Op.	Cit.	ver	nota	9.	p.	22.	
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cuestionada con una errónea consideración en la regulación que rodea el 

proyecto.  

Es por ello que la propuesta es que se consoliden modelos de desarrollo de 

obras con servicios públicos en donde exista participación activa de diversos 

agentes, tanto de la comunidad, como del sector privado y la administración 

directamente.  

3. Mecanismo de fiscalización asertivo con la comunidad con participación 

ciudadana. 

El mecanismo fiscalización a utilizar en un modelo de construcción de obra 

con servicios públicos bajo el esquema BOT o similares, debe contener un 

aspecto que se ha deseado hacer énfasis en este estudio. Es más, el aporte que 

en este apartado se hace, debe tomarse en consideración para cada uno de los 

modelos de desarrollo de obra que se presenten en una nueva legislación, tal cual 

la propuesta hecha con anterioridad. 

Al tener el proyecto un observador parcializado por la buena ejecución de las 

obras, hay seguridad de que es un tercero ajeno a la relación, pero que puede 

hacer un aporte considerable en el escenario de comunidad. 

No se puede afirmar con certeza o al menos con algún grado de magnitud, 

que un proyecto “x” beneficia o perjudica a un grupo determinado, pero por lo 

menos sí existen estudios de impacto en la comunidad o comunidades que se 

relacionan con la zona de construcción de las obras. 

Es en ese escenario que entra la participación ciudadana. Primero como 

proponente de la obra y luego como observador-fiscalizador de las buenas 

acciones del concesionario en la ejecución de la misma. 

Es claro que el ciudadano debe estar presente en cada una de las etapas del 

planteamiento de la obra y con más relevancia, en la etapa fiscalizadora última, 

relacionada con el manejo de los recursos que directamente ha de recibir el 

concesionario. 
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Esta última parte del estudio, pretende dar una visión de las etapas en las que 

debe participar el ciudadano en la fiscalización de las obras, así como el 

planteamiento de una propuesta basada en doctrina estudiada para los efectos y 

que podría adaptarse al modelo BOT y similares, cuando sean implementados en 

una regulación unificada. 

En cuanto al desarrollo de los mecanismos de control y fiscalización, el Libro 

Verde “La Contratación Pública en la Unión Europea: reflexiones para el futuro”, 

destaca dos elementos de vital relevancia para considerar en todas las etapas de 

seguimiento a los proyectos ejecutados bajo cualquier modalidad de contrato 

público: 

“[…] es indispensable que todas las instancias interesadas 

desempeñen su función y adopten las iniciativas más 

adecuadas, en primer lugar con respecto a los sistemas de 

supervisión y control de los poderes y entidades adjudicadoras, 

y en segundo lugar en cuanto a los medios de intervención 

rápida para el restablecimiento de la legalidad.”106 

En este supuesto, se incentiva la participación real y fiel de cada una de las 

instituciones vinculadas a la etapa de administración, para que ejerzan control de 

legalidad. En un primer escenario, se debe vislumbrar la participación de los entes 

administrativos para con cada uno de los sujetos que contratan con el Estado.  

De esta forma, debería existir un mecanismo de control de la gestión de 

proyectos con una inversión considerable. En el caso de Costa Rica, se defiende 

la actuación de la Contraloría General de la República, ente que supervisa el 

cumplimiento de la legalidad en la Contratación y Gestión Públicas. En este 

supuesto, esta regulación a nivel de preparación de proyectos y defensa de la 

licitación, resulta oportuna y suficiente. 

En el tanto la Contraloría General de la República ejerza sus funciones a 

                                                   
106	“Libro	verde	sobre	La	Contratación	Pública	en	la	Unión	Europea:	reflexiones	para	el	futuro”,	Comisión	de	las	Comunidades	Europeas	
(1996):	15,	http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com-96-583_es.pdf	
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cabalidad, como ente ajeno a las relaciones contractuales Estado-Sujeto Privado, 

se debe incentivar su financiamiento y defensa de sus funciones imparciales. 

El otro aspecto que destaca este Libro Verde es el “restablecimiento de la 

legalidad”. Este factor es primordial en la consecución de los objetivos de la 

contratación pública: desarrollar proyectos. Una obra no puede verse paralizada 

simplemente por antojadizos mecanismos retardadores de los procesos de 

adjudicación y ejecución de obras. 

En ese sentido, la legislación debe considerar mecanismos ágiles, tendientes 

a restablecer la legalidad de las cosas, enfocándose principalmente, en 

proporcionar los espacios de conciliación y adaptación de las circunstancias en las 

que se ven envueltos los sujetos privados, con la administración.  

Acertada referencia al respecto, hace el Libro Verde, cuando indica: “Las 

medidas de ejecución deben mejorar el respeto de las normas y consolidar la 

confianza de los contratistas en el buen funcionamiento del sistema.”107 Con el 

aseguramiento de estas circunstancias, se garantiza la confianza y estabilidad del 

aparato estatal para brindar soluciones a corto plazo y a su vez, promover las 

condiciones de ejecución apropiadas, una vez adjudicado el proyecto.  

En todo caso, siguiendo los lineamientos más básicos y certeros de 

fiscalización y supervisión, son tres los escenarios que comprenden esta 

metodología: preliminar, ejecución y operación.  

El primer supuesto abarca cada uno de los espacios básicos de la 

contratación. Los mecanismos de licitación y adjudicación de obras, deben verse 

inmersos en cada uno de los elementos protectores de las buenas prácticas de 

contratación.  

En la etapa de ejecución, se debe tener cada uno de los mecanismos de 

financiamiento y desarrollo de obras, incluyendo por supuesto, el reparto de los 

riesgo entre las partes ejecutoras. Ya para este punto en específico, debe 

                                                   
107	Op.	Cit.	ver	nota	106.	



“Inversión	privada	en	proyectos	de	construcción	de	obra	pública:	aplicación	de	contratos	BOT	en	el	país.”	 

 

92 
 

instalarse una comisión fiscalizadora que haga la de supervisor del cumplimiento 

contractual. 

En ese supuesto, una comisión formada por diferentes actores relacionados 

con el proyecto, enriquecería enormemente el desarrollo de las obras en cuestión. 

En este punto, la participación ciudadana cobra una función formal. La comisión a 

instaurarse debería tener asidero legal para cada uno de los supuestos de 

contratación administrativa, a partir del inicio de ejecución de las obras. 

Finalmente, una vez desarrollo el proyecto, y hasta la entrega de las obras, 

debe velarse por el buen funcionamiento del mismo, ya no en cuanto a la 

ejecución contractual, propiamente dicha, sino más bien, se debería enfocar el 

estudio en las condiciones de eficiencia y buenas prácticas de trabajo, por parte 

del operador de la obra. 

Ya para este punto, generalmente el desarrollador del proyecto se desliga del 

mismo, vendiendo su participación a otra empresa para que opere la obra. Esto 

suele suceder, pero tampoco es la regla. Aún así, de darse este escenario, se 

debe aspirar a continuar con el buen funcionamiento y cumplimiento de las 

condiciones contractuales establecidas desde el principio. 

Cada uno de estos señalamientos por etapa, repercutirán directamente en la 

entrega de la obra y el éxito derivado de ésta, por parte del operador. En el 

supuesto de que en cada una de estas etapas exista un mecanismo idóneo de 

control y fiscalización de la obra, se asegura que haya una responsabilidad 

compartida entre cada uno de los sujetos que componen la relación contractual y 

que de una u otra forma, tienen que ver con la ejecución del proyecto. 

La participación ciudadana es una valor fundamental que se propicia en este 

estudio. A través del mismo se ha visto la figura utilizada en el país para desarrollo 

de obras con servicios públicos (Concesión de Obra Pública), para lo cual, los 

modelos de fiscalización utilizados para ese mecanismo resultan insuficientes en 

cuanto a participación ciudadana. 

Se debe incentivar el conocimiento que tienen los vecinos relacionados con el 
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futuro de la obra, de forma tal que exista una combinación de experiencias y 

conocimientos, entre los ciudadanos, la administración y los sujetos privados que 

conforman el todo del desarrollo de la obra.  

En la siguiente parte se resume el modelo que se plantea, se debe utilizar en 

el planteamiento de obras bajo un esquema de participación público-privado.  

Siendo que la Fiscalización de un proyecto, tal como se enunció 

anteriormente, abarca la totalidad de ejecución del mismo, se debe tomar en 

consideración los aspectos fundamentales de un modelo de fiscalización 

integrador. La potestad fiscalizadora, evidentemente radica en la administración, 

que mediante sus instituciones y mecanismos reglados, ejerza control y 

supervisión de las obras. 

Lo que en este estudio se ha analizado con algún detalla, es que se debe 

valorar la modificación de la legislación relacionada con la Ley de Contratación 

Administrativa y la Ley General de Concesión de Obra con Servicios Públicos. Al 

hacer este ejercicio legislativo, se puede proponer la instauración de un 

mecanismo de fiscalización de mayor eficiencia para el buen desarrollo de la obra. 

Ante este escenario, el planteamiento que se hace tiene su enfoque en la 

participación ciudadana. Un escenario ideal, involucra a la comunidad circundante 

al proyecto, siendo estos los “afectados” directos relacionados con el desarrollo de 

la obra. 

Con la intención de satisfacer las necesidades de la población y con el objetivo 

único de integrar el concepto de fiscalización, la participación ciudadana debe 

contener todos y cada uno de los aspectos de control de la obra a desarrollar 

sobre el terreno que anteriormente compartían. 

La Ley General de Concesión de Obra con Servicios Públicos, muy 

acertadamente hace la siguiente referencia, con respecto a las funciones del 

órgano fiscalizador: 

“Corresponderá al órgano designado, verificar el cumplimiento 

del objeto de la concesión, advertir, a quien corresponda de 
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acuerdo con el régimen interno, la conveniencia de introducir 

modificaciones o señalar correcciones en la ejecución de las 

obras o la explotación del servicio, recomendar la ejecución de 

las garantías o bien la rescisión o resolución del contrato de 

concesión cuando advierta fundamento para ello.”108 

En ese escenario se enmarcan las funciones básicas de cualquier órgano 

fiscalizador. En tesis de principio se debe plantear el comportamiento de ese 

órgano en aspectos de cumplimiento del objeto del contrato.  

Evidentemente las decisiones que se tomen de este órgano fiscalizador, 

deben contar con respaldo legal y capacidad ejecutora. Cada uno de los aspectos 

que estudia o analiza este órgano, debe ventilarse dentro de los principios de 

legalidad y cumplimiento contractual.  

El mecanismo planteado no dista mucho de la realidad en la Concesión de 

Obra Pública en el país. Simplemente este análisis debe concebirse como un 

llamado a la implementación de una modalidad de fiscalización en donde la 

participación ciudadana cobra relevancia. 

Hasta el momento, la participación de la ciudadanía se ha vinculado a 

proyectos que desarrolla el concesionario, no así en la toma de decisiones. El 

modelo defendido en esta parte, supone la participación ciudadana en la 

preparación, ejecución y operación de la obra.  

En conclusión, la participación ciudadana, debe ventilarse como un 

mecanismo eficiente e integral en la fiscalización de proyectos de ejecución de 

obra con servicios públicos bajo un esquema de financiamiento público-privado.  

                                                   
108	Op.	Cit.	ver	nota	1.	Art.	48.	
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B. Uniformidad de la norma regulatoria de Obra Pública en el país. 

1. La estructuración de una norma de común aplicación en la construcción de 

Obra Pública en el país.  

La adaptación del modelo BOT en la legislación costarricense debe verse 

dentro del contexto del Derecho Continental en razón de su raíz sustancial y 

procedimental. Ello implica que a diferencia de la regulación (o más bien, 

inexistente regulación), del Reino Unido, en Costa Rica debe adaptarse el modelo 

BOT a una legislación preexistente, reglada y con filtros claros de 

constitucionalidad.  

Es en ese sentido, que cualquier regulación que incluya este y cualquier otro 

modelo, debe ventilarse en la instancia legislativa costarricense y debe abarcar 

con ello, un sistema unificado de mecanismos de contratación pública de 

aplicación a la realidad contractual costarricense.  

En este punto se propondrá la creación de una única norma que contenga la 

estructuración de mecanismos completos y bien regulados en los que se de la 

posibilidad de inversión privada, segura en proyectos de desarrollo de obra pública 

en el país. 

El planteamiento que se debe seguir en este sentido, es propiciar un escenario 

en el que la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, 

se derogue. Lo anterior daría pie a disponer de instrumentos abiertos de 

contratación pública en el país.  

Como se dijo con anterioridad, esta ley arrastra limitaciones que vienen desde 

la Constitución Política en el inciso 14) del artículo 121, aspectos ya señalados 

con profundidad. Además de que la limitación mayor resulta de la unificación de 

los contratos de obras con servicios públicos a un solo modelo, una sola opción de 

contratación. 

La derogación expresa de la Ley de Concesiones abriría el espectro de 

participación de sujetos privados en obras públicas de gran relevancia que, junto 
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con una regulación apropiada con respecto a la Contratación Pública, se vería 

beneficiada sobremanera.  

No obstante lo anterior, se estaría ante un vacío legal incalculable relacionado 

con obra pública. En razón de ello, se debe considerar dos escenarios posibles: el 

primero relacionado con la incorporación de nuevos mecanismos de contratación a 

insertarse en la Ley de Contratación Administrativa o dos, derogación completa de 

la Ley de Contratación Administrativa, para dar cabida a una nueva Ley de 

Contratos Públicos o Contratos del Sector Público. 

Para esos efectos, se toma como referencia la Ley de 30/2007, de Contratos 

del Sector Público de España. Dicha regulación se acerca mucho a lo que en este 

estudio se pretende dar a entender, es decir, una regulación concisa que contenga 

aspectos de evolución de los contratos y especificación de los mismos, de forma 

que haya seguridad en la contratación y un amplio espacio de capacidad 

contractual del Estado y sus instituciones y dependencias. 

En todo caso, el modelo BOT debe aparejarse a una institución del Derecho 

Continental cual es el caso de una Alianza Público Privada, o bien un simple 

Contrato de Colaboración Público Privado. Ya el estudio de ambas figuras ha 

dispuesto que se tenga un conocimiento lo suficientemente básico como para 

poder extraer de cualquier figura relacionada con las Public Private Partnerships, 

variaciones de similitud comprobada, aplicables a la legislación costarricense. 

La Ley  30/2007, de Contratos del Sector Público109, hace una innovación 

reglada de mecanismos de contratación pública, y lo hace distribuyendo las 

clasificaciones en los siguientes términos: contrato de obras, contrato de 

concesión de obras públicas, contrato de gestión de servicios públicos, contrato de 

suministro, contrato de servicios, contrato de colaboración entre el sector público y 

el sector privado y contratos mixtos. 

                                                   
109	Op.	Cit.	ver	nota	64.	Art.	5.	
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En cuanto a lo no regulado en esta clasificación, dice la norma: “[…] Los 

restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho 

administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.”110 

Se trata entonces de una comunidad regulada de opciones de contratación. 

Esta posibilidad debe ser acogida por la legislación costarricense, en el tanto 

supone la existencia y conveniencia de mecanismos que con cada una de sus 

particularidades logran reunir aspectos de esencial relevancia para el quehacer 

contractual público. En lo no dispuesto por la norma, entonces se entenderá la 

aplicación accesoria del derecho privado.  

El modelo de contratación BOT se convierte en este tanto a un Contrato de 

Colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado. Así, la estructura legal 

permitiría que dentro de la gran gama de contratación, se incluya la posibilidad de 

modelos BOT y similares, mediante la utilización de este modelo que traído al 

castellano, logra englobar las posibilidades existentes del modelo BOT. 

Se acepta la definición de este contrato, en los términos en que lo expone la 

Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, cuando dice que  

“[…] aquellos en que una Administración Pública o una Entidad 

pública empresarial u organismo similar […] encarga a una 

entidad de derecho privado, por un periodo determinado en 

función de la duración de la amortización de las inversiones o 

de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización 

de una actuación global e integrada que, además de la 

financiación de inversiones inmateriales, de obras o de 

suministros necesarios para el cumplimiento de determinados 

objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de 

interés general […].”111 

                                                   
110	Op.	Cit.	ver	nota	64.	
111	Ibíd.	Art.	11.	
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Se trata entonces de una estructura de encargo al sujeto privado, de 

desarrollar un proyecto que brinde un servicio público. Los elementos del contrato 

BOT estudiados anteriormente, se complementan en la definición anterior: sujetos, 

servicio público, financiamiento y demás.  

El financiamiento de parte del sujeto privado es el factor fundamental, que 

junto con el servicio público a brindar, responde a la necesidad de que el sujeto 

privado participe en las relaciones ciudadano/Estado. Se trata de una concesión 

de la obra a favor de un tercero que tiene el encargo de desarrollarla bajo el 

mandato de calidad y eficiencia que en muchos casos no se da por parte de la 

Administración. 

La razón de esta conveniencia de contrato, radica en la posibilidad de 

adecuarlo a las características propias del proyecto a desarrollar. Es por ello que 

la definición debe ser entendida no como un concepto por sí mismo, sino más bien 

como una suerte de posibilidades de colaboración entre la Administración y el 

sujeto privado. 

Los demás procedimientos de contratación deben gestionarse como la norma 

continúa indicando, según las especificaciones de licitaciones, y de acuerdo al 

monto de la obra. 

La intención clara de este estudio es promocionar una regulación clara que 

introduzca mecanismos de participación de inversión privada en contratos 

públicos. Esta posibilidad si bien se plantea en la legislación actual costarricense, 

no supone una claridad y conveniencia eficiente.  

La existencia de una Ley de Concesión de Obra Pública, aparejada a 

mecanismos de contratación administrativa regulados en la Ley de contratación 

Administrativa, supone entonces una contradicción de normas que evidentemente 

confunde y no logra el cometido. 

La Ley de cita introduce una unificación necesaria que debe ser de aplicación 

para cada una de las comunidades autónomas españolas. Esa regulación da la 

potestad a las administraciones en sus diferentes escalas, según la 
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reglamentación existente, de contratar con sujetos privados, bajo ciertos 

parámetros de eficiencia y procedimientos claros. 

La unificación de los mecanismos de contratación pública en Costa Rica 

supondría un avance exitoso en materia de seguridad para los inversionistas. Al 

conocer los sujetos privados una regulación clara y concisa de los supuestos de 

contratación en los que pueden participar, tendrán seguridad que les permitirá 

hacer inversiones con cierto considerable nivel de riesgo que podrán asumir con 

facilidad. 

El artículo 1 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, hace relieve a 

su objeto y finalidad, que más allá de la defensa a principios básicos de 

contratación administrativa, tales como participación, eficiencia, igualdad, no 

discriminación y otros, dispone: 

“[…]el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, 

una eficiente utilización de los fondos destinados a 

la realización de obras, la adquisición de bienes y la 

contratación de servicios mediante la exigencia de la definición 

previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la 

libre competencia y la selección de la oferta económicamente 

más ventajosa.”112 

No se trata de otra cosa más que la conveniencia del modelo a utilizar para 

cada uno de los proyectos a desarrollar. Esto es, dentro de la gama de estructuras 

contractuales posibles, se debe estudiar cuál de ellas supondría una mejor 

posición frente al Estado. Sea la utilización del contrato de obras, mediante la 

asignación de recursos previamente presupuestados para los efectos, o bien, 

mediante la participación de un sujeto privado en la estructuración de la obra en sí, 

así como la explotación de la misma. 

                                                   
112	Op.	Cit.	ver	nota	64.	Art.	1.		
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Resulta claro el objeto de la norma, blindar la ejecución presupuestaria de 

gastos que pueden ser excesivos, derivados de una mala ineficiente ejecución de 

obra pública por parte de los organismos encargados. A los efectos, cada ente 

administrativo debería justificar la elección del modelo a seguir para desarrollar la 

obra. Con ello se podría establecer un parámetro de control eficiente en la 

ejecución presupuestaria estatal.  

La unificación planteada en este apartado, se resume en lo referido en el 

artículo 13 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público de España, cuando 

dice: 

“Artículo 13. Delimitación general. 1. Son contratos sujetos a 

una regulación armonizada los contratos de colaboración entre 

el sector público y el sector privado, en todo caso, y los 

contratos de obras, los de concesión de obras públicas, los de 

suministro, y los de servicio. […]”113 

Como síntesis a esta planteamiento, es importante acoger esta regulación, en el 

tanto señala como Delimitación General, que se aplicará una armonización en la 

norma que regula la materia de contratación pública, relacionada con los 

Contratos de Colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado, y demás 

que no interesan para los efectos.  

Esa posibilidad planteada una ventajosa línea de estudio para aplicar todos y 

cada uno de los mecanismos de control, fiscalización, evaluación y seguimiento a 

todos los contratos que se estipulan en la norma. 

La unificación de una norma en el planteamiento de proyectos de obras con 

servicios públicos, es un factor necesario y de utilidad general que apaciguaría la 

estructuración de contractos con participación privada.  

 

                                                   
113	Op.	Cit.	ver	nota	64.	Art.	13.	
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El modelo de Concesión de Obra Pública tal cual se conoce hoy en día, debe 

suprimirse y tomar en consideración aspectos de contratos de colaboración como 

el expuesto en la definición del artículo 11 de la citada Ley. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El modelo BOT proporciona varias particularidades que revisten su predilección 

a la hora de desarrollar proyectos de obra pública en un país. La raíz del asunto se 

enmarca dentro del contexto de optar por la tradicional tendencia de la función 

pública del Estado, o bien, delegar su mandato en un organismo de mayor 

eficiencia y capacidad de ejecución. 

El presupuesto estatal en tiempos de crisis, resulta por una parte limitado y por 

otra, difícil de ser utilizado. No obstante, el sector privado, pese a afectaciones 

directas, la diversificación de inversiones a gran escala, permite tener una 

capacidad de inversión a veces incluso mayor que la de un gobierno. 

La experiencia dice que los entes privados conocen la estructura de programas 

de desarrollo de obra pública. A veces por la experiencia directa en la participación 

de la empresa ejecutora en otros proyectos de territorios vecinos, a veces en la 

experiencia previa de los inversores de la empresa en proyectos de similar 

envergadura.  

Con temor a caer en tendencias preferencialistas, se puede exponer algunos 

matices que impulsan a elegir el modelo BOT sobre otros mecanismos de 

construcción de obra pública. Así, se puede destacar la posibilidad de transferir el 

riesgo a un sujeto privado, el mayor provecho de los ingresos por cargas fiscales y 

la eficiencia en el desarrollo y operación de la obra. Cada uno de estos factores, 

se defenderá como sigue. 

Quizá la mayor ventaja de este modelo, como se vio, se centra en la primera 

expuesta. La transmisibilidad del riesgo a un agente privado. El ese escenario, el 

Estado no participa en la ventura de poner en marcha un proyecto de obra pública.  

El servicio público que se da en concesión, tiende a ser de gran atractivo para 

el inversionista en diferentes países. La explotación de ese servicio, una vez 

construido el proyecto, se entiende que puede y será considerable, según estudios 

previos que ambas partes realizan y analizan a profundidad. En términos llanos, la 
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mayor razón de seleccionar el modelo, se divide en dos puntos: el primero de 

ellos, la poca capacidad de deuda del Estado y segundo, la transmisión del riesgo 

al concesionario. 

Así que no es del todo cierto que el riesgo es transferido a ojos cerrados al 

agente privado. Ya éste realiza estimaciones concretas del negocio en el que se 

va a aventurar. No obstante, en caso de que el gobierno por sí mismo decidiere 

desarrollar el proyecto, éste podría encontrarse con algunos altibajos que le 

arrebatarían rendimientos mayores a los esperados. 

Se habla aquí de factores tales como los procedimientos de contratación 

administrativa que usualmente entraban los procesos y consecuentemente 

encarecen los costos de la obra. En este aspecto se compele casi todas las 

desventajas posibles e imaginables de la construcción de obra pública 

directamente por el Estado. La posibilidad del ente privado de contratar, comprar y 

ejecutar servicios tendientes a construir una obra, resulta mucho más accesible 

para éste, que para el sector público. 

Resulta entonces en una suerte de riesgo menor para el sector privado, frente 

al engorroso procedimiento administrativo que se debe seguir para conseguir 

aprobación de gran diversidad de instituciones estatales, cuando los montos son 

tan elevados como los de cualquier concesión de obra pública. 

Paralelamente, existe por parte del Estado, la ventaja de aprovechar con mayor 

rendimiento, los ingresos que recibe y que no se vio obligado a invertir en obra o 

servicios públicos.  

A este aspecto se destaca la importancia de que el Estado pueda echar mano a 

esos recursos directos, para emplearlos en diferentes objetivos. El principal de 

ellos, es la carga por gastos corrientes. En época de crisis, el ejecutivo tiene poca 

disposición de recursos frescos para hacerle frente a gastos corrientes, llámense 

salarios, seguros y demás cargas relacionadas. Para ello, en ocasiones se ve en 

la obligación de recurrir a costosos empréstitos a nivel internacional, los cuales 
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además de corromper la ya paupérrima condición económica, no resuelven el 

problema con eficiencia. 

Ante este escenario, el gobierno tiene entonces la posibilidad de apelar al uso 

de estos recursos, para hacerle frente a obligaciones corrientes, también de 

ejecución de sus servicios públicos, desde los más básicos, hasta los más 

necesarios.  

Es claro que el mecanismo de trabajo de los entes privados, difiere en gran 

medida con las expectativas del sector público. Por una parte, el Gobierno busca 

cumplir con sus funciones públicas al nivel de eficiencia o rendimiento mínimo en 

algunos casos. En otro sentido, toda empresa privada busca los mayores y más 

frescos rendimientos que proporcionen una estabilidad financiera a la 

organización.  

En el desarrollo de una obra en colaboración o a cuenta del gobierno, por una 

empresa privada, se puede ver mayores rendimientos que la ejecución por sí 

misma, de parte del Estado. Dentro de los factores que hacen eficiente este estilo 

de proyecto, se relacionan con la capacidad de la empresa privada de maximizar 

rendimientos, con facilidades de contratación en el mismo conglomerado al cual, 

generalmente pertenece la empresa concesionaria. 

El modelo permite anticipar una mayor claridad del uso del modelo BOT ante 

escenarios políticos un poco hostiles, lo cual mejoraría en gran medida, la 

proyección de un proyecto bajo este mecanismo, como exitoso.  

El factor de fiscalización es un tema de especial atención, pero aún así, esa 

potestad queda bajo el amparo del gobierno y permite por sí mismo, ejecutar 

controles sobre la ejecución de la obra y con ello tener un acercamiento a distintas 

etapas de la misma, con más razón, posteriormente a construida. 

La posibilidad de utilizar este mecanismo debe llamar la atención en una parte 

por la facilidad de ejecución y financiamiento y por otra, como se verá, por las 

posibilidades de fiscalizar la obra. Desde etapas primeras, como el planteamiento 

de la obra, hasta el proceso de ejecución y aceptación en la entrega. No obstante, 
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resulta bastante útil la obra y de especial relevancia en un contexto económico 

limitado de parte del gobierno. 

El señalar desventajas del mecanismo BOT resulta mucho más difícil que 

mencionar las ventajas descritas anteriormente. Quizá por la relación estrecha 

hasta ahora con la figura, se ha logrado demostrar que resulta bastante importante 

su utilización, quizá por una predisposición a la eficiencia en la obra pública y muy 

quizá por el lento trabajo de las administraciones en el desarrollo de proyectos de 

interés nacional. 

No obstante, es obligación de este apartado, hacer referencia concisa y puntual 

a tres defectos que se relacionan con el modelo BOT. Los mismos no consisten en 

deliberadas y caprichosas afirmaciones negativas de la fórmula. Todo lo contrario. 

Estas más bien críticas, se fundamentan en la necesidad de tomar en 

consideración estas observaciones y hacerlas más puntuales a la hora de 

formalizar el contrato. 

Se trata entonces de factores relacionados con una teoría propia que se podría 

denominar “Desmantelamiento o debilitamiento aparente de la capacidad 

ejecutora del Estado”, por otra parte, se puede destacar la dificultad en la elección 

de mecanismos apropiados de fiscalización de la obra y finalmente, un factor 

importante que radica en la difícil atracción de inversiones.  

Es entendido que el Estado es el contralor del servicio público. Por medio de 

sus instituciones es el encargado de desarrollar proyectos de bien social, atracción 

de inversiones, de salud pública, entre otros. El desligar de sus competencias, una 

parte sustancial de obra o servicio público, podría considerarse como una 

limitación o debilitamiento a sus funciones. 

Se trata entonces no de un desprendimiento de labores, sino más bien de una 

asignación de las mismas, a un organismo que se encargará de desarrollarlas en 

los términos que ambas partes se plantean. No hay aquí una opinión de 

desautorización o deslegitimación de la autoridad, sino más bien un componente 

de asignación de funciones a un agente privado. 
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El control que mantiene el Estado, se visualiza en los mecanismos de 

fiscalización, regulación de precios de los servicios y recepción de la obra, una vez 

finalizado el proyecto. La contratación del ente privado revista la potestad estatal 

de ejecutar la obra, pero por decisiones (sea la que sea), se elige a ese tercero 

para que sea él, el encargado de desarrollarla. 

Un aspecto de vital importancia se centraliza en los mecanismos de 

fiscalización. El Estado, como garante al ciudadano de la sustentabilidad de la 

obra, debe hacer control de las obras en cada una de sus etapas. 

Varios mecanismos son los posibles de elección por parte del Estado. Entre 

ellos, se destaca la contratación de un tercero (técnico) desinteresado, ajeno a los 

intereses de ambas partes, la creación de un fideicomiso de fiscalización o bien, la 

fiscalización directa por la institución rectora de obras públicas. 

La experiencia dice que de utilizarse el primer mecanismo, se debería optar por 

más bien por una institución académica de comprobada experiencia en el campo. 

En el caso del fideicomiso, ésta opción va más allá y cobija la inversión en obras 

paralelas, de impacto social para la comunidad circundante a la obra. Finalmente y 

con menos aceptación, a fiscalización directa por la entidad rectora de obra 

pública, en este caso, el atractivo se pierde cuando no existe el personal técnico y 

profesional necesario y capacitado para hacer las de fiscalizador, además de que 

se jugaría un papel, en cierta forma, de juez y parte, no correspondiente a una 

relación de cordialidad en la contratación privada. 

El último aspecto es más que todo un factor de naturaleza sociopolítico. El clima 

de inversiones debe de ser aportado por la administración central. Este aspecto en 

algunos escenarios es bastante complicado, en tanto la situación política, 

económica y social revisten una tendencia a la inestabilidad en la inversión privada 

en ese país. 

Por otra parte, un clima de tranquilidad en la inversión, relacionado con claras 

políticas de resolución de conflictos, accesibilidad en la información, facilidad en 



“Inversión	privada	en	proyectos	de	construcción	de	obra	pública:	aplicación	de	contratos	BOT	en	el	país.”	 

 

107 
 

tramitologías varias y demás, procura que el Estado sea un captador de buenos y 

responsables inversores para cualquier caso. 

Ante un escenario de incentivación de obra pública mediante el modelo BOT, se 

deben tomar estas consideraciones poco ventajosas, como posibles mecanismos 

de mejoramiento de la fórmula. Es decir, no se deben ver como desventajas, sino 

más bien, como debilidades que deben afrontarse a la hora de formular el 

contrato. 

De esta forma, se plantea un panorama algo atractivo en el uso de la fórmula 

BOT analizada en este estudio, lo que dispone por esta parte, defiende la 

propuesta de un modelo actual y propio de la cultura costarricense.  
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ANEXOS 
 

ANEXO UNO 
 

Minuta Entrevista Profesional Experto en Contratos BOT. 
 

 

Lugar: Oficinas de Grupo Saret, Alajuela, Costa Rica. 

Fecha: Jueves 03 de marzo de 2016 

Tema: Experiencia en la aplicación de modelos BOT en Costa Rica. 

Entrevistado: Lic. Marco Lino López Castro 

 

1. ¿Cuál es la estructura básica de un contrato BOT? 

2. De acuerdo con la Ley General de Concesión de Obras con Servicios 

Públicos, ¿qué características distinguen la Concesión de Obra Pública con 

un modelo BOT? 

3. ¿Cuál es la experiencia de Costa Rica en contratación pública mediante 

modelos BOT? 

4. ¿Cuál es el amparo de la normativa costarricense para aplicar modelos 

BOT? 

5. En el caso de la Ley 7208, Ley que Autoriza la Generación Eléctrica 

Autónoma o Paralela, ¿se crea la posibilidad de utilizar contratos BOT en 

Costa Rica? 

6. En el supuesto de “Compra de Energía Bajo Régimen de Competencia”, 

¿tiene el ICE facultad plena para entablar contratos atípicos de Concesión 

de Obra Pública? 

7. ¿Cuáles proyectos se encuentran vigentes en el país, bajo el modelo BOT, 

relacionados con generación eléctrica? 
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8. ¿Qué mecanismos de fiscalización existen para contratos de generación 

eléctrica paralela? 

9. ¿Considera usted que la estructura legal (instituciones y procedimientos) ha 

acogido la utilización de los contratos BOT en la experiencia de los 

contratos que maneja el ICE? 

10. ¿Qué sigue para Costa Rica en la implementación de contratos BOT, 

además de la generación eléctrica? 

11. ¿Es posible la implementación de una norma legal que permita la adopción 

de contratos atípicos en materia de contratación administrativa? 

12. Desde el punto de vista del inversionista, ¿qué condiciones deben regularse 

para adaptar modelos de contratos BOT y similares en el país? 

 

 

 
 

 

 


